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RESUMEN 

Esta investigación se realizo con la finalidad de  obtener un estudio comparativo de 

bases licenciadas como Oracle versus bases libres como PostgreSQL  además de la 

creación de una aplicación que permita la replicación de datos entre ambas. Las 

versiones utilizadas para las pruebas fueron Oracle 10g y PostgreSQL 8.4.4  

Se analizaron varios puntos que respaldan la viabilidad del proyecto como son 

rendimiento, soporte, funcionalidad, sistemas operativos soportados, seguridades, 

entre otros. 

Esta propuesta nace debido a la poca exploración y conocimiento de las ventajas que 

ofrecen herramientas OpenSource, haciendo énfasis en destacar las oportunidades de 

abrirse mercado en esta rama de la informática. 

La información brindada en este trabajo nos da un análisis comparativo que permite 

realizar una evaluación entre motores de base de datos tanto libres como propietarios 

de manera que a la hora de elegir entre uno u otro tomen en cuenta puntos 

importantes. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to obtain a comparative study of licensed 

databases such as Oracle versus PostgreSQL free bases as well as creating an 

application that enables data replication between them. Versions were used for 

testing Oracle 10g and PostgreSQL 8.4.4 

We analyzed several points that support the viability of the project such as 

performance, support, functionality, operating systems support, security, among 

others. 

This proposal arises because of the limited exploration and understanding of the 

advantages of OpenSource tools; with emphasis on highlighting the market 

opportunities open this branch of computer science. 

The information provided in this paper gives a comparative analysis permits an 

evaluation between database engines both free and proprietary so that the choice 

between one or the other important points taken into account. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento general, la información es lo más importante para una 

Empresa y por ello las personas encargadas de la administración de las Bases de 

Datos saben la prioridad al momento de la manipulación de estos datos. Pero 

actualmente las empresas o proveedores de Bases de Datos están tomando un giro 

sobre el entorno que los rodea, tomando en consideración no solo las empresas 

Comerciales o Bancarias, sino también el Gobierno, Instituciones Educativas, 

Hospitales y los usuarios en general.  

Y es por ello que se ha dado el gran avance en las Bases de Datos, por la demanda 

que hay en el entorno y por la pronto respuesta que se debe de dar a los clientes. 

Las bases de datos tienen su origen en los años 70s, fue gracias al Dr. Codd con el 

modelo relacional lo que dio pie al gran avance de las Bases de Datos, desde las que 

se tenían que recorrer archivo por archivo hasta las actuales generaciones de las 

bases de datos la cual es la tercera generación. 

En la actualidad debido al avance tecnológico se han creado nuevas herramientas 

para Bases de Datos con la ventaja de que estas manejen grandes volúmenes de 

información y nos dan la seguridad de mantener la consistencia de los datos 

almacenados, teniendo en cuenta que podemos procesar transacciones de manera 

rápida sin tener retrasos al momento de procesar la información.  

Pero así mismo para poder obtener una Base de Datos robusta se tiende a relacionar 

la eficiencia de la solución con el costo elevado de la misma; debido a casos como 



 

 

     

 

este las compañías creen que deben de invertir grandes cantidades de dinero para 

tener una base de datos que cuente con las especificaciones necesarias. 

Una opción que resulta muy atractiva para las compañías interesadas es el uso de 

base de datos OpenSource; ya que estas ofrecen las mismas ventajas y muchas veces 

mas seguridades debido a que todo depende de la configuración  que el usuario 

aplique, dejando a su criterio la administración de la Base de Datos. 

No está demás aclarar que se debe tener un conocimiento claro y detallado de la 

instalación y configuración de las mismas para que haya un correcto uso de ellas. 

Podemos decir que el propósito de este proyecto es para dar a conocer los altos y 

bajos que tienen las Bases Licenciadas y las Bases Open Source; ya que ambas Bases 

nos brindan gran apoyo al momento de manejar nuestra información pero así mismo 

hay que ver la parte financiera de cada Empresa al momento de decidir cuál es la 

mejor opción para el respaldo de los datos y al mismo tiempo los riesgos que pueden 

tener.  

Por lo tanto se procedió a dar una pequeña demostración en general de la replicación 

de los datos, tanto de una Base de Datos Licenciada como lo es ORACLE a una Base 

Open Source como lo es POSTGRESQL y viceversa. Para hacer una comparación en 

cuanto a tiempos de respuestas y sobre la confiabilidad de los datos.  

Por lo tanto se establecieron las pruebas necesarias para poder establecer la 

replicación de los datos y poder analizar el tiempo de respuestas y confiabilidad de la 

información, lo cual fue todo un éxito pero si hay que tomar en cuenta muchos 



 

 

     

 

aspectos en cuanto a las datos cuando se vaya a establecer la replicación ya que 

podría dar muchos conflictos en el proceso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

BASES ORACLE/POSTGRESQL PARA REPLICACIÓN DE 

DATOS EN LINUX. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La creciente demanda tecnológica que se ha presentado con el pasar de los años, ha 

obligado a las empresas a buscar soluciones eficientes para llevar sus actividades al 

mismo ritmo que se presenta la evolución del mercado. 

Es por ello que una de estas necesidades tecnológicas se ve reflejada en torno a uno 

de los recursos más importantes de una compañía, que es la información. 

Por lo consiguiente las empresas necesitan respaldar los datos de una manera 

constante ya que muchas de ellas escogen bases muy limitadas y eso en el momento 

en que evoluciona la compañía comienza a hacerse un problema, teniendo que migrar 

los datos a otra base que tenga mayor capacidad de almacenamiento. Las 

organizaciones hoy en día tienen más énfasis en proteger su información debido a la 

gran competitividad de las empresas y en muchos casos la falta de conciencia ética 

de sus colaboradores, es frecuente la fuga de información y la única manera para 

evitar estos contratiempos es seguir las directrices necesarias para que la protección 

de la información este controlada por la base de datos y no por los usuarios que 

hacen uso de ella. 
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En la actualidad la replicación de los datos es algo muy viable debido a la gran 

cantidad de información con que interactúan estas compañías, en el día a día ha sido 

la pauta para que se implementen soluciones para contar con medidas contingentes 

que le permitan a los empresarios trabajar con un ambiente seguro, flexible y 

confiable, lo que implica la realización de respaldados periódicos para sobrellevar 

eventos no favorables que se presenten. 

Existen soluciones en el mercado pero el elevado costo que implica su 

implementación con elementos o dispositivos de marca licenciadas reduce las 

posibilidades de que pequeños empresarios cuenten con estos beneficios, es por esto 

que en la década de los 80, de esta necesidad surgió el software libre y en la 

actualidad estas herramientas ofrecen una alternativa versátil y que cuenta con 

ventajas que vale la pena poner en práctica. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En las empresas que se ven en la necesidad de respaldar sus datos de una  manera 

segura sin tener que invertir grandes sumas de dinero para tener una base de datos 

que cuente con las características necesarias para proteger e interactuar con la 

información de forma óptima. 

Muchos PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) se privan de este beneficio por no 

contar con los recursos monetarios necesarios o los conocimientos suficientes para 

implementar una infraestructura con software libre de licencia. 
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Consiguiendo cubrir una necesidad latente con una opción bien estructurada y de 

costos irrisorios. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

 Costos por encima de los presupuestos de la Compañía. 

 Falta de información sobre el entorno de replicación de bases de datos. 

 Mala configuración al momento de establecer la replicación. 

 Incompatibilidad de Software. 

 Falta de confiabilidad de las Empresas al momento de elegir nuevas 

alternativas. 

CONSECUENCIAS 

 La pérdida de información al momento de guardar cambios. 

 Falta de Escalabilidad. 

 La falta de confiabilidad de los datos en bases no robustas. 

 Incompatibilidad de las Bases y por ende no se de la replicación de los 

datos. 

 Demoras en los tiempos de respuesta. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El tiempo estimado para un sistema de replicas entre bases de datos PostgreSQL vs. 

Oracle, lo estimará el cronograma del proyecto en un promedio de 5 meses. 
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Como bien sabemos el no tener una base de datos robusta, o una estructura de 

replicación entre bases de datos que optimice los procesos al momento de proteger 

los datos; esto en el futuro es perjudicial para las compañías, debido a que se 

presentan pérdidas de información o migración de los datos incompletas y comienza 

a ser un problema, porque si la empresa no tiene los recursos necesarios para obtener 

software de alta calidad, entonces ponen en riesgo la información. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a las necesidades de muchas compañías, están escogen a veces bases muy 

limitadas por el hecho de abaratar costos lo cual sin tener una proyección del 

crecimiento transaccional de la información, hace que la compañía limite sus 

expectativas al momento de someterse a los cambios que traen consigo los avances 

tecnológicos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

En esta evaluación, se ha enfocado este problema en las siguientes características que 

se van a mencionar a continuación, debido a que por desconocimiento se excluyen 

este tipo de soluciones o alternativas y no sabemos en el entorno al cual nos estamos 

involucrando ya sea tanto dentro como fuera de él y más si se lo plantea desde el 

punto de vista de una compañía. 

Podemos decir que es delimitado debido a que muchas empresas medianas y 

pequeñas carecen de lo que es un plan de contingencia al momento de que ocurra una 
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pérdida de información en sus bases de datos, es decir la clara deficiencia de una 

estructura que interactúa con media o gran capacidad de datos sin contar con 

sistemas de contingencia para el almacenamiento de la información, se convierte en 

la actualidad en un perjuicio para la misma compañía por las exigencias del entorno, 

ya que la información representa un activo muy importante para ellas. Es claro 

porque todavía en la actualidad existen causas de este tipo debido a la falta de 

conocimiento dentro de las compañías sobre lo que es la replicación de los datos y 

más aun con temas que respecta a lo que es OpenSource, cabe recalcar que estos 

sistemas tuvieron sus inicios en los años 80s. y es desde ahí que se han presentado 

muchas ventajas pero no se ha tenido tanto conocimiento como lo es ahora en la 

actualidad y aun así se sigue dando a conocer sobre este tipos de software. 

Si no existiera un sistema de replicación de base de datos en una compañía se pueden 

presentar problemas por la falta de un plan de contingencias, es por ello que es 

concreto, ya que al implementar una solución para este tipo de demandas ya sea con 

herramientas de marca licenciadas o herramientas libres. Se recomendaría que se 

usen herramientas libres conocidas también como OpenSource ya que la ventaja de 

estas es que me permite disminuir gastos a la empresa. 

En nuestro entorno siempre oímos términos como replicación de los datos, la 

redundancia de la información, sistemas transaccionales, etc. pero en contadas 

ocasiones podemos llevarlo a la práctica, por esa razón es contextual, porque el 

objetivo de este estudio es llevar a cabo la replicación de bases de datos OpenSource 

con bases licenciadas en un ambiente de Linux. Detallando los pasos a seguir y las 
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configuración necesarias para realizarlo, para brindar una propuesta fundamentada en 

pruebas realizadas y ventajas corroboradas en la investigación, dejando claras las 

debilidades que pudieran encontrarse en el transcurso del proceso. 

Hay que tomar en cuenta que tanto en software libres como software con licencia, 

tienen bases robustas y con características similares que representan beneficios para 

las empresas; siendo el costo mucho menor al costo de software con licencia. Es por 

ello que al momento de la elección de un software siempre influye los recursos 

financieros que dispongan las compañías, para salvaguardar al más preciado activo 

que posee la compañía que es su información. Por esto decimos que es factible 

porque se puede dar una solución al problema ya sea usando herramientas 

licenciadas que involucran mayor costo y menor tiempo de implementación pero hay 

que tomar en cuenta que si la empresa no dispone de recursos financieros o no desea 

incurrir en gastos; se puede implementar la misma solución con las mismas 

características de fiabilidad e integridad de datos sin la necesidad de realizar una gran 

inversión y este tipo de herramientas son OpenSource que involucran casi ningún 

costo pero aumentan el grado de complejidad al momento de la implementación. Por 

todos los motivos mencionados es importante siempre identificar los productos 

esperados, porque es allí donde se puede contemplar varias herramientas que 

cumplen las mismas características para este tipo de soluciones, pero de acuerdo a lo 

planteado las herramientas OpenSource serian las mas idóneas por el hecho de no ser 

tan costosas como es el caso de bases de datos PostgreSQL, la cual tiene la principal 
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característica de ser una herramienta de altas prestaciones en el mundo de los 

software libres. 

Bibliografía 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071030174710AAHSbpH 

http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/desproyectos/tema4_1.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto_%28filosof%C3%ADa%29 

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

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070527131111AACtvic 

http://www.agroforestalsanremo.com/glosario/index.php?tipe=F 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100621132349AAZ69Qd 

 

OBJETIVOS 

Analizar y comparar bases Oracle vs. PostgreSQL para poder probar y demostrar sus 

fortalezas y debilidades demostrando la replicación de los datos en ambas bases 

sobre la plataforma de Linux. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Controlar y determinar el tiempo de replicación de los datos. 

 Garantizar la integridad de los datos. 

 Diseñar un manual técnico explicando cada pasó de la instalación y 

configuración para uso de los usuarios. 

 Hacer comparaciones de ambas bases Oracle vs. PostgreSQL. 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071030174710AAHSbpH
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/desproyectos/tema4_1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070527131111AACtvic
http://www.agroforestalsanremo.com/glosario/index.php?tipe=F
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100621132349AAZ69Qd
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 Establecer procedimientos de respaldos y recuperación de la 

información de las bases de datos. 

 

ALCANCE DEL TEMA 

 Se va a trabajar con bases OpenSource y Base Licenciada como lo es 

PostgreSQL y Oracle para explicar la replicación entre ambas bases, 

la elección de estas bases se la hizo  por el buen funcionamiento que 

ambas tiene y porque son bases muy robustas en el mercado. 

 Se diseñará un manual técnico explicando al detalle la instalación, 

configuración y replicación de los datos entre las bases (Oracle vs. 

PostgreSQL). 

 Permitir agilizar el tiempo de respuestas al momento de conectar las 

bases que serán replicadas, se lo hará mediante una aplicación que 

permita decidir cuáles son las tablas que se desea respaldar. 

 Minimizar la redundancia de los datos al momento de hacer la    

replicación. 

 Implementar interfaces interactiva que permita al usuario elegir la      

información  relevante para la replicación. 

 La aplicación que se ha diseñado, me permitirá tener no solo un 

servidor sino varios servidores conectados al mismo tiempo, ayudando 

a tener mayor seguridad al momento de replicar, ya que podre tener no 

solo una copia de mi base principal sino varias. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro país el uso de Internet y otros sucesos han producido un cambio en la 

mente de los usuarios, ahora todas las empresas buscan obtener mayor 

competitividad y la mejor manera de contar con los recursos, infraestructura y 

almacenamiento de datos que faciliten el buen funcionamiento de los procesos de la 

empresa y permita dar un mejor servicio a los clientes. 

Pero aun no se logra extinguir de la mente de los empresarios que  los mejores 

software son los más costosos, y las grandes campañas publicitarias hacen que al 

momento de elegir, confundidos por la falta de conocimientos opten por propuestas 

cerradas y poco versátiles, que al poco tiempo se vuelven obsoletas obligándolos a 

siempre adquirir una nueva versión para gozar de las mejoras. 

El mundo del software libre logra acercarnos a mejoras continuas,  que no implican 

adquisiciones futuras y brindan fortalezas que productos licenciados luchan por 

igualar. 

El reto de dar a conocer los beneficios de el uso de bases de datos OpenSource 

implica demostrar y comprobar a cabalidad que con los conocimientos necesarios se 

puede ofrecer una opción de base de datos robusta que le permita a los pequeños 

empresarios del país contar con herramientas que le permitan administrar de mejor 

manera su información y abrirse camino, además de colaborar con la automatización 

de los procesos, que cada día se hace más necesario en el mercado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Debido a los cambios que se dan en la actualidad y los avances tecnológicos, hoy en 

día vemos que muchas Empresas se han orientado por un nuevo escenario para sus 

negocios y es la de establecer vínculos entre distintas organizaciones, donde el 

intercambio de información les resulta de vital importancia para las mismas y al 

mismo tiempo suele ser un problema crítico, debido a la gran cantidad de 

información que se va a manejar. Tenemos empresas Bancarias, Seguros, Empresas 

Comerciales que se ven en la obligación de formar alianzas para poder obtener más 

clientes o prestar mejores servicios; las cuales tienen alianzas con otras empresas 

para que estas les brinden el mayor soporte en la información que ellos necesitan o a 

su vez dar un servicio en conjunto. 

Se puede decir que una solución son las telecomunicaciones que, con la gran mejora 

en rapidez y seguridad que han logrado, pueden resolver parcialmente el problema 

antes planteado. 

Pero así mismo como se había mencionado antes, la cantidad de usuarios de estas 

redes de comunicación, el tipo y la cantidad de información transferida, han hecho 

que esto haya crecido de una manera drástica y diversificada; ocasionando un alto 

tráfico en la red. Por lo tanto esto nos ha obligado a buscar una solución inmediata 

para que los sistemas informáticos no estén sobrecargados de información y lleguen 

al punto de perder toda esta data, y se pensó en la Replicación de Datos. 
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Comprendiéndose que la replicación de Datos consiste en el transporte de una gran 

cantidad de información entre dos o más servidores de bases de datos, permitiendo 

que los datos estén almacenados en más de un sitio, y así aumentar la disponibilidad 

de los mismos y mejorar el rendimiento de las consultas globales. La replicación de 

datos se ha convertido en una solución al problema que tenían muchas Empresas ya 

que se mantienen varias copias de la información en más de un servidor de bases de 

datos y a su vez permitiendo que al momento de realizar una consulta no haya 

retardo en el tiempo de respuesta. 

Esta ventaja no solo nos ayuda al respaldo de la información y a los tiempos de 

respuestas sino también a que no haya riesgos de la perdida de información en línea, 

es decir que muchas veces en un servidor se pueden realizar varias consultas, 

ingresos y  modificación de la data y esto nos puede generar un colisión al momento 

de varias maquinas desean realizar varias acciones al mismo tiempo y esto podría 

ocasiona una pérdida de la información.  

Si bien es cierto, existe esta solución pero así mismo se debe de tener en  cuenta la 

seguridad en donde enviamos nuestra información, es decir; tenernos que estar 

seguros como Empresa que nuestra información no se pierda o sea propensa a 

alteraciones.  

Hoy por hoy el Gobierno, se ha visto también involucrado al cambio de la 

información en plataformas que soporten la cantidad de registros que tienen cada 

empresa del estado y al mismo tiempo que genere menos gastos de recursos tantos de 

adquisición del software como el mantenimiento del mismo, para de esta manera 
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hacer una reutilización de código y a su vez ser dueño de los software creados para la 

automatización de muchos sistemas dentro del gobierno.  

Es por ello que el fin es de promover una Replicación de Datos combinada con una 

plataforma que soporte todas estas necesidades y dudas como lo es Linux. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Decreto: 1014 

Fecha: Jueves, 10 de abril del 2008 

Por parte de la presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado, en el cual se promueve a 

las Instituciones públicas del Ecuador al uso de software libre. 

En el Art. 1 y Art. 2 del decreto en mención indica lo siguiente: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2.-  Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

(Ver Anexo) 

Fuente: Secretaria General de la Administración Pública – Subsecretaria de 

Informática. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Cuándo es necesario usar OpenSource? 

¿En qué casos se puede usar estas herramientas, dentro de una empresa? 

¿Cuál es la similitud entre las bases de PostgreSQL y Oracle? 

¿En qué consiste la replicación de los datos? 

¿Cuántos tipos de replicación hay? 

¿De qué manera se establece la conexión al momento de la replicación de los   datos? 

¿Qué tipo de red se usa para la conexión de las bases dentro de máquinas virtuales? 

¿Al momento en que se está estableciendo la replicación y ocurre un fallo? 

¿Cómo puedo saber que tablas se replicaron y que datos de los que se pudieron 

almacenar son confiables? 

¿Cuál es la diferencia entre una replicación de datos y una replicación de estructuras? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables que vamos a usar para esta investigación son: 

 Variables Dependientes 

 Variables Independientes 

 

Las Variables Dependientes son: 

 La replicación de los datos en Linux. 

 El tiempo 
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Las Variables Independientes son: 

 La metodología de la instalación y configuración de las Bases   Oracle y 

PostgreSQL. 

 Máquina Virtual 

 

Variables Dependientes 

Decimos que nuestras variables dependiente es la Replicación de los datos en Linux 

y el Tiempo, porque por medio de ellas vamos a dar la mayor seguridad y 

confiabilidad de los datos al momento de darse el respaldo de la información de una 

Empresa; dependemos al cien por ciento de ellas, teniendo la seguridad de que los 

datos van a estar respaldados de la misma forma que su base origen. 

Replicación de Datos: La replicación de los datos es más que un respaldo, es la 

transparencia de los datos y la veracidad de que es la misma información replicada 

ya sea en cualquier servidor. Si hay una buena replicación de los datos, sabremos que 

nuestra información está en plena seguridad y no sufrirá de alteraciones, ni tampoco 

será usada para fines de lucro en otras organizaciones. 

El Tiempo: En cuanto a la variable del tiempo, es muy necesario y dependemos de 

esta variable porque nos permitirá tener respuestas inmediatas al momento de la 

replicación y de esta manera podremos llevar un control en el momento del respaldo 

y así poder incluso hacer las comparaciones necesarias entre cada base, sobre el 

tiempo de respuesta final. 

 



18 

 

     

 

Variables Independientes 

Se denomina variable independiente a aquélla que es manipulada por el 

investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la 

expresión de la variable dependiente. También es conocida como variable 

explicativa, ya que me detalla paso por paso un proceso. Es por ello que escogimos 

como variable independiente a la Metodología de Instalación y Configuración de 

Bases Oracle/PostgreSQL, ya que esta me va a detallar cada proceso para que se de 

la replicación. 

Metodología de Instalación y Configuración de Bases Oracle/PostgreSQL: 

Escogimos esta variable como Independiente ya que propiamente no dependemos de 

ellas para que exista una replicación o se controle el tiempo. Es verdad que van de la 

mano pero no por eso dejan de ser más prioritarias que las anteriores expuestas. Esta 

variable me va a ayudar al correcto funcionamiento de las aplicaciones que se 

necesiten para que se establezca la replicación de los datos. 

Máquina Virtual: La máquina virtual es una variable independiente porque no 

necesariamente tenemos que sobre esta aplicación instalar nuestras bases para poder 

levantarlas y mostrar la replicación. Se eligió esta alternativa porque me va a simular 

que tengo 3 máquinas físicas y así ahorrar recursos materiales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Base de Datos: Se define a una base de datos, como una colección de información 

organizada, es decir que por medio de un programa pueda seleccionar de manera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
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rápida los datos que necesite, ya sea este de manera global o independiente. Las 

bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Se conoce 

que un campo es una pieza única de información, el registro es un sistema completo 

de campos y un archivo es un grupo de registros.  

Es por ello que las bases de datos están organizadas y relacionadas entre sí, para que 

los usuarios puedan acceder y modificar los datos sin ningún tipo de problema o 

complicación. 

Las bases de datos usan un Sistema de Gestión de Base de Datos SGBD o DBMS 

(Data Base Management System). Los sistemas de Gestión de Base de datos, son 

programas de software para la administración de las Bases de Datos; y en particular, 

para: almacenar, manipular y recuperar datos en una computadora. El SGBD también 

se encargará de la comunicación entre el usuario y la base de datos, 

proporcionándole al usuario, los medios necesarios para poder obtener información, 

introducir nuevos datos y actualizar los ya existentes. 

Uno de los propósitos principales de un sistema de base de datos es proporcionar a 

los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, el sistema esconde ciertos 

detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos. 

 

Oracle: Tiene sus orígenes en los años 70s esta base fue desarrollada por el Dr. 

Codd y el Sr. Larry Ellison, sobre Oracle Database. Oracle Content Database ha 

sido diseñada para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes 

volúmenes de contenidos no estructurados en un único repositorio con el objetivo de 

reducir los costes y los riesgos 
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asociados a la pérdida de información. Estos dos Srs. lograron que esta base se 

destaque en la transaccionalidad, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma de 

Datos.  

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

datos, es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que tiene y su 

elevado precio hace que solo se vea en empresas muy grandes y multinacionales, por 

norma general. Para desarrollar en Oracle utilizamos PL/SQL un lenguaje de 5ª 

generación, bastante potente para tratar y gestionar la base de datos, también por 

norma general se suele utilizar SQL al crear un formulario.  

Una BD Oracle tiene una estructura física y una estructura lógica: 

La estructura física se corresponde a los ficheros del sistema operativo. 

La estructura lógica está formada por los tablespace (un espacio para la data en 

disco) y los objetos de un esquema de BD. 

 

PostgreSql: El proyecto PostgreSQL tal y como lo conocemos hoy en día empezó en 

1996, aunque las bases y el trabajo en la que se asienta tienen sus comienzos en la 

década de los 70. En un principio este equipo de desarrolladores al cargo de la 

organización del proyecto estuvo formado por Marc Fournier en Ontario, Canada, 

Thomas Lockhart en Pasadena, California, Vadim Mikheev en Krasnoyarsk, Rusia y 

Bruce Momjian in Philadelphia, Pennsylvania. El nombre fue cambiado de 

Postgres95 a PostgreSQL y lanzaron la versión 6.0 en enero de 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Hoy en día el grupo central (core team) de desarrolladores está formado por 7 

personas, existen 24 desarrolladores principales y más 18 desarrolladores habituales. 

En total alrededor de 50 personas activas, contribuyendo con el desarrollo de 

PostgreSQL.  

Como ya conocemos un poco de su historia, podemos decir que PostgreSQL es un 

sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, publicado 

bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution - paquete de compatibilidad 

con Linux que permite hacer funcionar programas de Linux bajo BSD. El paquete 

contiene tanto modificaciones del kernel, con el fin de gestionar correctamente las 

llamadas al sistema de Linux, como ficheros necesarios para la compatibilidad con 

Linux como la Biblioteca C) y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en 

sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 

no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. 

PostgreSql es un sistema objeto-relacional, ya que incluye características de la 

orientación a objetos, como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, 

restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional. A pesar de esto, 

PostgreSql no es un sistema de gestión de bases de datos puramente orientado a 

objetos. 

 

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/Base_de_datos_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
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Php: Es un lenguaje para programar scripts del lado del servidor, que se incrustan 

dentro del código HTML. Este lenguaje es gratuito y multiplataforma; diseñado 

originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente 

en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede 

ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos 

de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt 

o GTK+.  

PHP es un lenguaje del lado del servidor como ya lo habíamos mencionado antes que 

se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a través de 

Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos 

a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá 

el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de 

la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código 

HTML, es compatible con todos los navegadores. 

 

MySql: es un proyecto básicamente OpenSource, la propiedad real es de Sun 

Microsystems, a su vez propiedad de Oracle. Sin embargo, el núcleo de MySQL 5 

es libre y puede ser utilizado en cualquier proyecto sin ningún problema. Estas 

empresas ofrecen soporte y fomentan el desarrollo de este estupendo sistema de 

gestión de bases de datos (SGDB – Sistema de Gestor de Base de Datos). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Qt_(biblioteca)
http://es.wikipedia.org/wiki/GTK%2B
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Red – Bucle Invertido: Un bucle invertido de Microsoft es una herramienta de 

pruebas para un entorno de red virtual donde no hay disponible acceso a la red. Este, 

nos permite conectar varios equipos virtuales en el mismo equipo Host sin una 

conexión de red externa, permite configurar la de red en el sistema operativo de 

invitado para utilizar el Switch Virtual de redes con la opción sólo local. 

 

Linux: Es un Sistema Operativo, desarrollado en una implementación de libre 

distribución UNIX para computadoras personales (PC), servidores, y estaciones de 

trabajo. Fue desarrollado para el i386 y ahora soporta los procesadores i486, 

Pentium, Pentium Pro y Pentium II, así como los clones AMD y Cyrix. También 

soporta máquinas basadas en SPARC, DEC Alpha, PowerPC/PowerMac, y 

Mac/Amiga Motorola 680x0. 

Este Sistema Operativo es muy eficiente y tiene un excelente diseño. Es multitarea, 

multiusuario, multiplataforma y multiprocesador; en las plataformas Intel corre en 

modo protegido; a su vez protege la memoria para que un programa no pueda hacer 

caer al resto del sistema; carga sólo las partes de un programa que se usan; comparte 

la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de 

memoria; usa un sistema de memoria virtual por páginas; utiliza toda la memoria 

libre para cache; permite usar bibliotecas enlazadas tanto estática como 

dinámicamente; se distribuye con código fuente; usa hasta 64 consolas virtuales; 

tiene un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas; y 

soporta redes tanto en TCP/IP como en otros protocolos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/sistema-unix/sistema-unix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pentium/pentium.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos5/datint/datint.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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Windows Server 2003: Es un sistema operativo de la familia Windows de la marca 

Microsoft para servidores que salió al mercado en el año 2003. Este Sistema 

Operativo, está basado en la tecnología NT y su versión del núcleo NT es la 5.2. 

En términos generales podríamos considerar al Windows Server 2003 como un 

Windows XP modificado para labores empresariales, no con menos funciones, sino 

que estas están deshabilitadas por defecto para obtener un mejor rendimiento y para 

centrar el uso de procesador en las características de servidor; por ejemplo, la 

interfaz gráfica denominada Luna de Windows XP viene desactivada por lo que sólo 

se utiliza la interfaz clásica de Windows. 

Los servidores que maneja Windows 2003 son: 

 Servidor de archivos 

 Servidor de impresiones 

 Servidor de aplicaciones 

 Servidor de correo (SMTP/POP) 

 Servidor de terminal 

 Servidor de Redes privadas virtuales (VPN) (o acceso remoto al 

servidor) 

 Controlador de Dominios (mediante Active Directory) 

 Servidor DNS (Domain Name System o DNS - Sistema de Nombres de 

Dominio) 

 Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de 

configuración dinámica de host) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/POP
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_privadas_virtuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Host
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 Servidor de Streaming de Vídeo 

 Servidor WINS (Windows Internet Naming Service (WINS) es un 

servidor de nombres de Microsoft para NetBIOS) 

 Servidor RIS Remote Installation Services (Servicios de instalación 

remota) 

 

HTML: Es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se trata 

de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web. El significado de sus siglas son: Lenguaje de Marcado 

de Hipertexto - HyperText Markup Language, y es por ello que es el lenguaje 

predominante para la elaboración de páginas web; ya que permite describir la 

estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. En HTML podemos incluir un script (por ejemplo 

Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros 

procesadores de HTML. 

 

PgAdminIII: Es una aplicación gráfica para gestionar el gestor de bases de datos 

PostgreSQL, siendo la aplicación de administración una de las más completa y 

popular con licencia Open Source. Está escrita en C++ usando la librería gráfica 

multiplataforma wxWidgets (Bibliotecas multiplataforma y libres, para el desarrollo 

de interfaces gráficas programadas en lenguaje C++), lo que permite que se pueda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/WINS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/RIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Remote_Installation_Services
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores_web
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
http://en.wikipedia.org/wiki/es:wxWidgets
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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usar en Linux, FreeBSD (Sistema Operativo libre para computadoras basado en las 

CPU de arquitectura Intel), Solaris, Mac OS X y Windows.  

Es capaz de gestionar versiones a partir de la PostgreSQL 7.3 ejecutándose en 

cualquier plataforma, así como versiones comerciales de PostgreSQL como 

Pervasive Postgres, EnterpriseDB, Mammoth Replicator y SRA PowerGres.  

A su vez está diseñado para responder a las necesidades de todos los usuarios, desde 

escribir consultas SQL simples hasta desarrollar bases de datos complejas. El interfaz 

gráfico soporta todas las características de PostgreSQL y facilita enormemente la 

administración. La aplicación también incluye un editor SQL con resaltado de 

sintaxis, un editor de código de la parte del servidor, un agente para lanzar scripts 

programados.  

 

PL/SQL: Es un lenguaje que permite definir procedimientos utilizando sentencias 

SQL, se entiende por procedimiento a un conjunto encadenado de comandos o 

sentencias que realizan un cometido determinado. 

La diferencia entre SQL y PL/SQL es que el lenguaje SQL no permite la definición 

de procedimientos, sólo permite la ejecución de sentencias SQL una a una; en 

cambio lenguaje PL/SQL surgió para evitar esta limitación, este es el lenguaje de 

programación estructurado de las bases de datos Oracle y su estructura es muy 

similar a la de cualquier otro lenguaje con procedimientos como C o C++. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/es:Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/es:FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Solaris
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Windows
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=PostgreSQL
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JAVASCRIP: Es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores 

crear acciones en sus páginas web. Este lenguaje puede ser utilizado por 

profesionales y para quienes se inician en el desarrollo y diseño de sitios web. No 

requiere de compilación ya que el lenguaje funciona del lado del cliente, los 

navegadores son los encargados de interpretar estos códigos. 

Muchas veces se tiende a confundir el JavaScript con el Java pero ambos lenguajes 

son diferentes y tienes sus características singulares. 

El JavaScript tiene la ventaja de ser incorporado en cualquier página web, puede ser 

ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser visualizado.  

En cambio Java por su parte tiene como principal característica ser un lenguaje 

independiente de la plataforma.  

Como ya habíamos dicho que este lenguaje posee varias características, entre ellas 

podemos mencionar que es un lenguaje basado en acciones que posee menos 

restricciones. Además, es un lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, 

gran parte de la programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, 

escribir funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, cargas de páginas entre otros. 

Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se 

ejecuta en el cliente, este es el Javascript propiamente dicho, aunque técnicamente se 

denomina Navigator JavaScript. Pero también existe un Javascript que se ejecuta en 

el servidor, es más reciente y se denomina LiveWire Javascript.  

 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFcomo-elegir-un-navegador-web/
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ENCODING: Palabra para codificación en inglés, hace referencia a la forma en que 

se representan en un computador los caracteres. Tiene una relevancia no menor en 

sistemas que trabajan con caracteres no tradicionales como acentos, ñ, etc; dadas las 

distintas formas de poder codificar un mismo elemento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema a tratar es sobre la comparación de bases de propietario o también conocidas 

como bases licenciadas con bases OpenSource; la manera de hacer esta comparación 

es montándolas sobre la misma plataforma y por medio de una aplicación muy ajena 

a la plataforma de ambas accesar a ellas. Permitiéndome ver las tablas que cada base 

tiene con su respectiva cantidad de registro. Como se había mencionado antes la 

comparación nos permitirá saber si la base de propietario o la base OpenSource es 

mucho más rápida y si tienen las mismas características y seguridades en cuanto la 

información replicada. Se espera que al final de las pruebas sean satisfactorios los 

resultados, pudiendo recomendar a los sistemas OpenSource como programas de 

buenas características y seguridades para nuestra información. 

 

FACTIBILIDAD 

La factibilidad es cuando un proyecto se puede llevar a cabo, con todas las 

herramientas necesarias y siempre y cuando la Empresa u organización disponga de 

ellas para dar acabo la finalidad del proyecto propuesto. Dependiendo del enfoque de 

la factibilidad podremos desarrollar nuestro proyecto con más seguridad. 

 

Proyecto Factible 
Plantea una solución al problema 20% 

investigación, con 20% bibliográfica y 

60% propuesta  
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El proyecto a tratar requiere de una demostración de lo que se ha planteado para así 

dar lugar a que lo expuesto es correcto o incorrecto. Es por eso que decimos que 

nuestro proyecto es factible porque podemos demostrar la replicación entre ambos 

servidores de una manera bidireccional sobre la plataforma de Linux y a su vez nos 

va a permitir hacer una comparación entre ambos Servidores sobre el tiempo de 

demora en replicar. Y a su vez poder tener un resultado final ya sea este exitoso o no. 

Las herramientas a usar en este proyecto son las siguientes: 

 

 Máquina Virtual - Virtual Machine 

 Windows Server 2003 español 

 CentOS – Linux 

 Red Hat Linux Enterprise 

 

En la maquina virtual hacemos la instalación de cada Sistema Operativo y sobre cada 

una de estas plataformas instalamos las bases con las que vamos a establecer la 

replicación, comparación y almacenamiento de las replicaciones. Se eligió una 

maquina virtual para una mejor demostración y permitiéndonos una simulación de 

que se tienen 3 maquinas físicas conectadas entre sí. 

Las bases vamos a usar son las siguientes: 

 Oracle 

 PostgreSQL 

 MySql 
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Las dos primeras Bases Oracle y PostgreSQL, están instaladas en la plataforma de 

Linux y son las bases principales para este proyecto. Ya que sobre ellas vamos a 

establecer la replicación y la comparación al momento de replicar. 

La Base de MySQL es el motor que me va a permitir tener un registro de la conexión 

de las bases mencionadas anteriormente y por medio de una aplicación establecer la 

conexión y demostración de los datos principales almacenados en ella. 

Para la base de datos Oracle con su versión 10g utilizamos un Sistema Operativo Red 

Hat con su versión Linux Enterprise 5, para que tenga un mejor funcionamiento. Se 

hicieron las pruebas respectivas con otros Sistemas Operativos como lo es Centos y 

Mandriva pero no fueron óptimos al momento de llegar a la instalación de la base de 

datos; porque no eran compatibles. El otro Sistema Operativo a usarse y que es 

también recomendado por los expertos en el tema es el Sistema Operativo Suse. Pero 

para la demostración se está usando el Sistema Operativo Red Hat Oracle Linux 

Enterprise. 

En cambio para la base de datos PostgreSQL con su versión 8.4.4 utilizamos un 

Sistema Operativo de la versión del Red Hat que es Centos 5. Con esta base no se 

tuvo el inconveniente en cuanto a la elección del sistema operativo. Ya que la 

mayoría de los Sistemas Operativos de Linux vienen con esta base por default. 

Para establecer la conexión entre las bases de datos en mención se creó una misma 

red. Para ello en la maquina local tenemos la opción de una Red de bucle invertido, 

la que nos va a permitir establecer una conexión sin la necesidad de una red externa. 
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Las características de las cuales podemos mencionar para este proyecto son las 

siguientes: 

 Rápido respaldo de los datos 

 Múltiples copias en menos tiempo 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No. 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Metodología de 

instalación y 

configuración de 

las Bases de 

Datos 

Monitoreo: 

Administrador 

de las bases de 

Datos (DBA) 

Instalación del 

Sistema 

Operativo a 

usarse en cada 

base 50% 

Configuración 

de las bases de 

datos 20% 

Manuales de cómo 

establecer una mejor 

instalación y 

configuración para las 

bases de datos. 

Máquina Virtual  Instalación de la 

maquina virtual 

10% 

Creación de cada 

máquina en donde va a ir 

el S.O. respectivo para 

cada base de datos. 

Creación de una red 

desde la máquina local 

para establecer una 

conexión para las 

maquinas virtuales. 
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V.D. 

Replicación de 

los Datos en 

Linux 

Bases de Datos Conexión  con 

las bases de 

datos 

Se va a establecer la 

conexión con las bases 

por medio de una interfaz 

desarrollada en una 3era. 

Maquina virtual 

(Windows Server 2003) 

Tiempo Control: 

Tiempo que se 

demora en 

establecerse la 

replicación de 

las bases 

Interacción con 

la interfaz 

Por medio de la interfaz 

se registran las 

conexiones con las bases 

y a su vez se graba el 

tiempo en que se llevo a 

cabo la replicación 

Elaboración: Yessenia Luzardo Maldonado 

Fuente: Capítulo II 

 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este tipo de investigación, no se baso en la población debido a que los sistemas 

OpenSource recién se están dando en nuestro medio por estadísticas que se han 

podido consultar por cada ciudad del País la cual veremos a continuación: 
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GRÁFICO No. 1 

ORACLE VS. POSTGRESQL EN EL ECUADOR 

 

Elaboración: Yessenia Luzardo M. 

Fuente: Google Trends 

Análisis: Como se puede apreciar en la grafica, notamos que el uso de los software 

libres en el Ecuador no es mucho y es por ello que con este proyecto se trata de 

promover el uso de ellos. 

Sin embargo en pocas empresas se están dando los cambios del uso de OpenSource, 

de los 30 Ministerios y Secretarías de la Administración Pública 6 han completado el 
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cambio a Software Libre en el sistema operativo de servidores, mail, web, y office de 

escritorio, 22 están en proceso de migración (traslado) que esperan terminar a fines 

de este año. El Subsecretario de Informática (Mario Albuja), dijo que con el uso de 

Software Libre se tiene total independencia; además, son sistemas más seguros que 

no permiten el ingreso de virus. 

El Estado ha ahorrado acerca de $ 15’000.000 en el 2008. En el presente año se 

espera gastar menos de $ 30’000.000 por este concepto. SUBINFO / PMQ.  Basado en 

artículo Diario El Telégrafo 30 de Mayo 2009 

ESTIMACIÓN COSTO-BENEFICIO MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE 

Para la migración de un sistema o programa de Software Propietario (no libre) a 

Software Libre (SL) se utilizará el siguiente método para calcular el Costo Total de 

la Solución (CTS). Este método deberá aplicarse tanto al Software Propietario como 

al Software Libre. Si el costo de este último es menor que el del propietario se deberá 

realizar la migración. Previamente, la solución de SL deberá satisfacer los siguientes 

requisitos: 

1. Tener las capacidades mínimas funcionales y técnicas requeridas por la 

organización y los usuarios 

2. Mantener o incrementar la productividad de la organización y los 

usuarios. 

3. Ser compatible o integrable en las plataformas de hardware y software 

existentes. 

El Costo Total de la Solución (CTS) considera 3 componentes: 

http://www.informatica.gov.ec/index.php/cts
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CTS = CTI + CTA + CTC 

Donde: 

 CTI: Costo Total de Implementación 

 CTA: Costo Total Administrativo 

 CTC: Costo Total de Capacitación 

Para el cálculo de los costos CTA y CTC se sugiere considerar al menos 3 

años de funcionamiento de la solución. 

1. Costo Total de Implementación (CTI) 

Es el costo total de rubros y actividades necesarios para poner a 

funcionar la solución. Se incluye adquisición de equipos, licencias y 

recurso humano puntual para la implementación. El CTI se calcula de la 

siguiente forma: 

CTI = CP + CI + CADH + CADS + CM 

Donde: 

 CP: Costos de las licencias del software considerando la 

arquitectura1 

 Ci: Costos de instalación, configuración y adaptación (si fuera el                          

caso) 

 CADH: Costos adicionales de hardware e infraestructura 

 CADS: Costos adicionales de software 

 CM: Costos de migración de datos e integración 
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2. Costo Total Administrativo (CTA) 

Es el costo total promedio anual de rubros y actividades necesarios para 

garantizar la disponibilidad, capacidad y continuidad de la solución 

implantada. Incluye el costo total promedio anual del recurso humano 

empleado en estas actividades. El CTA se calcula de la siguiente forma: 

CTA = CMH + CASS + CRH 

Donde: 

 CMH: Costos de actualización y mantenimiento del hardware e 

infraestructura 

 CASS: Costos de actualización y soporte del software 

 CRH: Costos del Recurso Humano 

Los CASS representan los costos de actualización de licencias o nuevas 

versiones y el soporte del software. Este último puede ser un valor fijo 

anual o estimado por horas/hombre. 

Los CRH se calculan de la siguiente forma: 

CRH = CA + CO + CS 

Donde: 

CA: Costo de personal de la organización para administración de la 

solución con el fin de garantizar la disponibilidad y correcto 

funcionamiento. Este costo se estima de la siguiente forma: 
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CA = costo promedio anual de un ingeniero administrador *número de 

ingenieros porcentaje de tiempo dedicado a la administración de la 

solución * número de años de funcionamiento de la solución. 

CO: Costo de personal de la organización para operación de la solución 

con el fin de garantizar la continuidad de la misma. Este costo se estima 

de la siguiente forma: 

CO = costo promedio anual de un ingeniero operador * número de 

ingenieros *porcentaje de tiempo dedicado a la operación de la solución 

* número de años de funcionamiento de la solución 

CS: Costo de personal de la organización para soporte en la solución de 

incidentes y problemas detectados. Este costo se calcula de la siguiente 

forma: 

CS = costo promedio anual de un ingeniero de soporte * número de 

ingenieros * porcentaje de tiempo dedicado al soporte de la solución * 

número de años de funcionamiento de la solución. 

3. Costo Total de Capacitación (CTC) 

Es el costo promedio anual para la capacitación continua del personal 

(técnico y usuarios) en la operación y explotación de la solución. El CTC 

se calcula de la siguiente forma: 

CTC = CT + CU 
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Donde: 

CT = Costo hora capacitación técnica * número de técnicos * número de 

horas * número años de funcionamiento de la solución. 

CU = Costo hora capacitación usuario * número de usuarios * número de 

horas * número años de funcionamiento de la solución. 

Fuente:http://www.informatica.gov.ec/index.php/software-libre/costo-total-de-la-solucion 

(Ver anexo) 

Por eso el tipo de investigación al cual está inclinado este proyecto es a una 

investigación no tanto de la población como tal sino a una Investigación Aplicada en 

la cual se indicara el por qué del incentivo en cuanto al uso del OpenSource. 

INVESTIGACIÓN APLICADA TECNOLÓGICA 

La investigación aplicada tecnológica es aquella que genera conocimientos o 

métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, con el fin de mejorarlo 

o hacerlo más eficiente. La investigación tecnológica se ha destacado por la 

investigación de punta. En esta investigación tratamos de desarrollar o confirmar los 

conceptos relativamente divulgados, es decir que tengan que ver con la ingeniería. 

Como ejemplo podemos citar la computadora personal o a la mejora de procesos en 

la planta industrial. Por eso en este proyecto hemos escogido a la Investigación 

Aplicada Tecnológica, porque nos va a permitir conocer dos productos importantes 

como lo son las Bases de Datos a estudiar. 
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Para conocer más a fondo los productos que mencionamos, se va a dar un análisis al 

detalle de lo que es la importancia de cada uno y sus características importantes. 

Base de Datos Oracle 

Es una base de datos relacional o también conocido como RDBMS (Relational Data 

Base Management System- Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales), 

desarrollado por Oracle Corporation. Según las cifras preliminares que ha presentado 

IDC (International Data Corporation), Oracle ha consolidado definitivamente su 

liderazgo en el mercado de bases de datos durante el año 2006, a pesar del 

importante crecimiento que ha experimentado. Oracle Database ha generado en este 

una cifra de 7.300 millones de dólares en ventas, lo que representa un 44,4% del 

mercado global, un mercado que ronda los 16.600 millones de dólares. Según Carl 

Olofson, analista de IDC, “Oracle se mantuvo en primer lugar apoyado por la 

aparentemente amplia aceptación de la venta del 10G R2 y el éxito de sus key 

options”. 

Es por eso que se lo considera a este sistema de Base de Datos como uno de los 

sistemas más completos, destacando sus atributos son: 

 Soporte de transacciones 

 Estabilidad 

 Escalabilidad 

 Soporte multiplataforma 

http://www.oracle.com/lang/es/database/index.html
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Soporte de Transacciones: Una transacción es una interacción con una estructura de 

datos compleja, compuesta por varios procesos que se han de aplicar uno después del 

otro. La transacción debe ser equivalente a una interacción atómica (es la propiedad 

que asegura que la operación se ha realizado o no, y por lo tanto ante un fallo del 

sistema no puede quedar a medias.). Es decir, el término transacción describe a una 

unidad lógica de trabajo que está compuesta de una o más sentencias SQL, que deben 

terminar con una instrucción commit o rollback. En ese instante, una nueva 

transacción dará comienzo y estará activa hasta que se ejecute alguno de esos dos 

comandos otra vez. 

Estabilidad: Se dice que un sistema es estable cuando su nivel de fallos disminuye 

por debajo de un determinado umbral, que varía dependiendo de la estabilidad que se 

requiera. 

Escalabilidad: Tiene esta propiedad, porque indica su habilidad para extender el 

margen de operaciones sin perder calidad, maneja el crecimiento continuo de trabajo 

de manera fluida, y debe de estar preparado para hacerse más grande sin perder 

calidad en los servicios ofrecidos. 

En general, se podría definir como la capacidad del sistema informático de cambiar 

su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

Soporte Multiplataforma: Porque es de fácil adaptación con otros programas, 

sistemas operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan 

funcionar en diversas plataformas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
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Recientemente la competencia que tiene son la oferta de otros RDBMS con licencias 

libres como PostgreSQL, MySQL o Firebird. 

Sin embargo las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar 

bajo GNU/Linux. 

La estructura interna de la Base de Datos de Oracle, está comprendida por los 

siguientes elementos: 

 Tablas 

 Columnas 

 Usuarios 

 Esquemas 

 Procedimientos y funciones 

 Disparadores, Triggers 

 Segmento de Rollback 

Tablas: Es la unidad lógica básica de almacenamiento. Contiene filas y columnas y 

se identifica por un nombre. 

Columnas: Las columnas también tienen un nombre y deben de especificar un tipo 

de datos. 

Usuarios: Indicación del nombre y el password de la cuenta que se está creando. 
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Esquemas: Es una colección de objetos lógicos, usados para organizar de manera 

más comprensible la información. 

Procedimientos y Funciones: Una función es un grupo de Sentencias SQL, escritas 

generalmente en PLSQL que permiten implementar varias series de rutinas que 

devuelven un valor; son casi idénticas a los procedimientos y solo se diferencian en 

la última condición. 

Disparadores, Triggers: Un trigger es un procedimiento que se ejecuta en forma 

inmediata cuando ocurre un evento especial. Estos eventos sólo pueden ser cuando 

hay una inserción, actualización o eliminación de datos en una tabla. 

Segmento de Rollback: Son áreas lógicas de la base de datos que contienen 

información de las transacciones que se encuentran en curso y que aún no han sido 

confirmadas o deshechas. 

Y como estructura externa de la base de datos tenemos los ficheros, estos me 

permiten guardar información tanto de los datos almacenados en la BD como la 

necesaria para gobernar la propia BD. 

Una Base Datos tiene uno o más ficheros de datos, estos ficheros son de tamaño fijo 

y se establecen en el momento en que se crea la base de datos o en el momento en el 

que se crean tablespaces. 

Los ficheros son: 

 Ficheros de la Base de Datos 
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 Ficheros redo log 

 Ficheros de control 

 Ficheros de Traza 

Ficheros de la Base de Datos: Los datos del fichero de una Base de Datos 

son leídos cuando se necesitan y situados en una caché de memoria 

compartida (llamada SGA, System Global Area: db_block_buffers; 

recomendable tamaño SGA = 50% de la memoria principal) para que el 

próximo acceso a los mismos sea más rápido.  

Las modificaciones en los datos se guardan ante una petición o cuando los 

datos son eliminados de la SGA por falta de memoria libre para atender más 

peticiones. 

Ficheros Redo Log: Sirven para registrar todos los cambios (insert, update, 

delete, create, alter o drop) sobre la BD y poder recuperarla ante un error. Es 

decir, los archivos de "deshacer" se utilizan para almacenar la información 

de todas las transacciones que se llevan a cabo en la base de datos. De esta 

manera, se cuenta con un registro fiable de las operaciones que se han 

llevado a cabo para poder reconstruirlas en un eventual proceso de 

recuperación de la base de datos, si se hubiera producido una falla. 

Una base de datos usualmente mantiene dos o más archivos de redo log, los 

que van guardando todas las transacciones que se van efectuando. De hecho, 

la instrucción COMMIT no se completa mientras no se efectúa la escritura 
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en esos archivos. Para establecer el tamaño apropiado de un archivo de este 

tipo deberá considerarse el tamaño del dispositivo que contendrá el respaldo 

del redo log, es decir, si se va a almacenar en una cinta de 525 MB, 

entonces el tamaño de un archivo de este tipo no debiera superar los 520 

MB. 

Ficheros de Control: Estos almacenan información de la estructura física 

de la Base de Datos. Son utilizados para mantener la consistencia interna y 

guiar las operaciones de recuperación. Son imprescindibles para que la BD 

se pueda arrancar. Contienen:  

 Información de arranque y parada de la BD.  

 Nombres de los archivos de la BD y redo log.  

 Información sobre los checkpoints.  

 Fecha de creación y nombre de la BD.  

 Estado online y offline de los archivos.  

Debe haber múltiples copias en distintos discos, mínimo dos, para 

protegerlos de los fallos de disco. La lista de los ficheros de control se 

encuentra en el parámetro CONTROL_FILES, que debe modificarse con la BD 

parada.  

Ficheros de Traza de los Procesos: Oracle crea ficheros de texto llamados 

de traza para ayudar en la diagnosis de problemas y en el ajuste del SGBD. 

Cada proceso del servidor escribe en un fichero de traza asociado cuando es 

necesario. Los procesos de usuarios también pueden tener asociados 
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ficheros de traza. La situación de estos ficheros de traza del sistema se 

especifica por el parámetro BACKGROUND_DUMP_DEST, y los de 

usuario por USER_DUMP_DEST. Oracle crea ficheros de traza 

automáticamente cuando ocurre algún error. 

Un parámetro muy frecuentemente utilizado por los desarrolladores Oracle 

es el SQL_TRACE, que cuando está puesto a TRUE produce que toda 

sentencia SQL ejecutada genere información en los ficheros de traza. Este 

parámetro se puede variar con el siguiente comando: 

SQL> alter session set SQL_TRACE=TRUE; 

Session Altered. 

El directorio donde se depositan los ficheros de traza debe de examinarse 

con regularidad para controlar el tamaño de los fichero alli depositados. 

Podemos decir que como dato importante, Oracle en manejo de registros maneja 8 

Terabytes de información. 

Las Empresas que en el Ecuador usan como base Oracle son: 

 
 

 

 

 

 

 

Empresa Eléctrica Ambato Regional S.A. 

País: Ecuador 

Industria: Sector Público  

Productos: Application Server 

Database 

Partner: ESERV 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 35 Kb) 
 

 

  

 

 

http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/government.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/applicationserver.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_ambato.pdf
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Gobierno del Municipio de Orellana 

País: Ecuador 

Industria: Sector Público  

Productos: Database 

Developer Suite 

Partner: PRISHARD CIA. LTDA. 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 121 Kb) 
  

  

 

 

 

 

 

Grupo Fybeca 

País: Ecuador 

Industria: Sector Minorista y Distribución  

Productos: Database 

Enterprise Manager  

Partner: Business Mind 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 97 Kb) 
  

  

 

 

 

 

 

Grupo TV Cable 

País: Ecuador 

Industria: Comunicaciones  

Productos: Database 

Real Application Clusters 

Partner: RedPartner 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 130 Kb) 
  

  

 

 

 

 

Hospital Militar (Hospital General de las Fuerzas 

Armadas) 

País: Ecuador 

Industria: Alta Tecnología  

Aplicaciones: Pequeñas y Medianas Empresas  

Productos: Database  

Partner: ESERV 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 24 Kb) 
 

 

  

 

 

 

 

 

Juan Marcet 

País: Ecuador 

Industria: Sector Minorista y Distribución  

Productos: Database  

Partner: 
Corporación Latinoamericana de 

Software (CORLASOSA) 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 24 Kb) 
  

  

 

 

http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/government.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/toolsquotes.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_municipio_orellana.pdf
http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/retail_dist.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/ent_manager.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_Fybeca.pdf
http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/communications.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/rac.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_grupo_tv_cable.pdf
http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/hightech.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/solutions/smb.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_hospital_militar_spanish.pdf
http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/retail_dist.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_juanmarcet.pdf
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Servicio de Rentas Internas 

País: Ecuador 

Industria: Sector Público  

Productos: Application Server 

Database 

Developer Suite 

E-Business Suite 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 24 Kb) 
  

 
 

 

 

 

 

 

Supermercados La Favorita 

País: Ecuador 

Industria: Sector Minorista y Distribución  

Productos: JD Edwards EnterpriseOne 

Partner: Structured Intelligence de Ecuador 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 54 Kb) 
  

  

 

 

 

 

 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

País: Ecuador 

Industria: Sector Público  

Productos: Real Application Clusters  

Partner: RedPartner 

VEA EL CASO DE EXITO (PDF: 90 Kb) 
 

 

               Figura No. 1 Empresas que usan Oracle 

Base de Datos PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional ORDBMS basado en el 

proyecto POSTGRES. 

PostGreSQL es una derivación libre (OpenSource) de este proyecto y utiliza el 

lenguaje SQL92/SQL99, fue derivado del proyecto de Postgres95, con este proyecto 

se lleva más de una década de desarrollo siendo hoy en día el sistema libre más 

avanzado con diferencia a otros, soportando la gran mayoría de las transacciones 

SQL (transacción describe a una unidad lógica de trabajo que está compuesta de una 

http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/government.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/applicationserver.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/database.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/toolsquotes.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/ebsquotes.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_case_study_servicio_rentas.pdf
http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/retail_dist.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/enterpriseone-customers.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_lafavorita.pdf
http://www.oracle.com/global/lad/customers/countries/ecuador.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/industries/government.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/products/rac.html
http://www.oracle.com/global/lad/customers/profiles/oracle_snapshot_TSE.pdf
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o más sentencias SQL), control concurrente, teniendo a su disposición varios 

lenguajes, por ejemplo: C, C++, Java, Python, PHP y muchos más. 

¿Qué es un ORDBMS? 

Toda base de datos que se considere de tipo de modelo ORDBMS (Object-Relational 

Database Management System - Base de Datos Objeto-Relacional Sistema de 

Gestión), facilita la labor de los desarrolladores en el sentido de que ellos pueden 

crear sus propios tipos de datos desde las extensiones, lo que permite ahorrar tiempo 

y dinero para los diferentes desarrollos. Además de eso el diseño puede 

complementarse con modelamiento por UML (Unified Modeling Language - 

Lenguaje Unificado de Modelado) que permite crear una mejor  representación. 

Pero debido a que una base de tipo ORDBMS  en general no son bien aprovechables 

para soportar lenguajes de Base de Datos relacionales tradicionales. 

Postgresql es  la base de datos Open Source más avanzada del mundo  según los 

sitios web. De igual manera para estar a la altura con otras bases como lo es Oracle, 

esta debería de satisfacer un conjunto básico de exigencias ampliamente conocidas 

con el término Prueba del Ácido (ACID Test). 

La prueba del ácido es un test muy difundido en Internet y usado por profesionales 

para determinar la robustez y fiabilidad de un RDBMS determinado. El significado 

de sus siglas son:  

 Atomicidad (Atomicity),  

 Consistencia (Consistency),  

 Invisibilidad (Isolation)  
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 Durabilidad (Durability). 

Cada una de ellas describe lo que realmente conforma la base de datos Postgresql y 

para lo cual vamos a detallar a continuación: 

Atomicidad – Atomicity: La palabra se deriva de átomo, que significa 

indivisible; como indivisibles son cada una de las operaciones contenidas 

dentro de una transacción. Una transacción es un bloque de operaciones o 

instrucciones dirigido a modificar una base de datos en una determinada 

dirección. Realmente lo importante aquí, es que se cumpla la regla de todo o 

nada. Si todas las operaciones se realizan con éxito, los resultados producidos 

por la transacción se guardan en la base de datos. Si alguna operación falla, 

todas las operaciones son deshechas (rollback), incluso aunque alguna 

operación haya sido realizada con éxito. 

Consistencia – Consistency: Una base de datos es una herramienta para 

modelar y registrar una realidad cambiante. Sin embargo, debe hacerlo 

consistentemente de acuerdo con unas reglas determinadas o restricciones de 

integridad definidas. La realidad modelada así, puede ir cambiando al pasar 

de un estado en el que cumple las reglas, a otro en el que también las cumple. 

Si al ejecutar una transacción, por el motivo que sea, se incumpliera alguna de 

estas reglas, la transacción no se llegaría a completar. Esto garantiza que una 

base de datos siempre permanezca en un estado válido, es decir, consistente 

con las reglas.  
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Invisibilidad – Insolation: Los resultados de una transacción que está siendo 

ejecutada, son invisibles a cualquier otra transacción hasta que la primera no 

haya sido completada con éxito. 

Durabilidad – Durability: La durabilidad garantiza que los efectos 

resultantes de una transacción, una vez ha sido completada con éxito, 

permanecen en la base de datos para siempre, incluso cuando se puedan 

producir posteriormente fallos de cualquier clase. 

Aplicando cada concepto a la base de Postgresql, obtenemos lo siguiente: 

Atomicidad: En PostgreSQL podemos hacer que un grupo de sentencias 

SQL se ejecuten dentro de una transacción, encerrándolas entre las sentencias 

BEGIN y COMMIT. De esta forma aseguramos que se ejecutan todas o 

ninguna. Si llegados a algún punto dentro de la transacción necesitamos 

deshacerla completamente, utilizamos ROLLBACK, en lugar de COMMIT, y 

todos los cambios son deshechos. Por otro lado, PostgreSQL trata cualquier 

sentencia aislada como si ésta se ejecutara dentro de una pequeña transacción; 

aunque no usemos BEGIN, cada sentencia incorpora implícitamente un 

BEGIN y, si culmina con éxito, un COMMIT.  

Consistencia: En mayo del 2000 se liberó la versión 7.0 de PostgreSQL. Fue 

una versión notable que incluía, por fin, la posibilidad de manejar integridad 

referencial a través de claves ajenas (foreign keys). Hasta esa versión, la única 

forma de hacerlo era construyendo manualmente esas reglas por medio de 

triggers. La capacidad de escribir reglas de negocio y dotar a los datos de 
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consistencia, se hizo más robusta y sencilla que nunca a partir de esa versión 

y, lo que es mejor, facilitó enormemente el trabajo del programador.  

Invisibilidad: Frente a otro modelos tradicionales que controlan el acceso 

concurrente a los datos a través de bloqueos, PostgreSQL utiliza un modelo 

denominado Multiversion Concurrency Control (MVCC), según el cual, al 

consultar la BD, cada transacción ve una instantánea de la BD tal como era 

hace un cierto tiempo (una versión de la BD) y no el estado actual de la BD. 

Este mecanismo evita que una transacción pueda ver datos inconsistentes 

modificados por otra. Aislando las transacciones que operan 

concurrentemente en distintas sesiones, un lector no necesita esperar a un 

escritor; y un escritor no necesita esperar a un lector. Si quieres conocer más a 

fondo este modelo: PostgreSQL Transaction Isolation  

Durabilidad: PostgreSQL utiliza una técnica estándar denominada WAL 

(Write-ahead logging, o escritura anticipada de registros) para controlar tanto 

la consistencia como la durabilidad de las transacciones. Brevemente 

explicada, consiste en que los cambios en los ficheros de datos (tablas e 

índices) sólo se materializan cuando existe previamente en el disco un 

registro en el que están anotados dichos cambios. Siguiendo este 

procedimiento, no es necesario enviar páginas al disco cada vez que una 

transacción se completa. Esta técnica no sólo mejora el rendimiento del 

servidor, sino que ante un fallo de la máquina, será posible recuperar la BD a 

partir de ese registro: cualquier cambio no aplicado a las páginas de datos en 

http://www.postgresql.org/docs/7.4/interactive/transaction-iso.html
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el disco será nuevamente hecho desde el log (roll-forward recovery, o REDO) 

mientras que los posibles cambios realizados en páginas de disco por 

transacciones incompletas, podrán ser deshechos manteniendo la integridad y 

la consistencia de los datos (roll-backward recovery, o UNDO). 

Es por eso que PostgreSQL es una base de datos relacional de código abierto más 

avanzada del mundo. Lleva más de 15 años desarrollándose y su arquitectura goza de 

una excelente reputación pudiendo decir que tiene como atributos lo siguiente: 

 Fiabilidad 

 Integridad de datos 

 Correctitud 

 Escalable 

 Extensible 

Fiabilidad: En contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, es 

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha 

presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una sola 

vez. Simplemente funciona, es por eso que tenemos la seguridad al momento 

de almacenar los datos. 

Integridad de Datos: La integridad de los datos es una funcionalidad 

disponible en las bases de datos relacionales que garantiza la coherencia de 

datos entre relaciones aparejadas. Esta es una de las características básicas y 

más importantes que una base de datos nos puede proporcionar y siempre se 

debería de usar para garantizar la integridad de la información. 
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Correctitud: Este atributo o estándar de calidad nos indica que tiene el 

criterio de ser una base confiable y con funcionalidad, lo cual Postgresql nos 

brinda.  

Escalable: Porque controla la limitación del hardware (espacio en disco y 

velocidad) y mejora el rendimiento y gestión en datos de gran magnitud.  

Extensible: El código fuente está disponible para todos sin costo. Si su 

equipo necesita extender o personalizar PostgreSQL de alguna manera, 

pueden hacerlo con un mínimo esfuerzo, sin costos adicionales. 

Esto es complementado por la comunidad de profesionales y entusiastas de 

PostgreSQL alrededor del mundo que también extienden PostgreSQL todos 

los días. 

Las principales características de  Postgresql son: 

 Soporta distintos tipos de datos, como fechas, monetarios, elementos 

gráficos, datos de redes (MAC, IP), cadena de bits, etc. 

 Implementación del estándar SQL92/SQL99.  

 También permite la creación de tipos propios.  

 Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc.  

 Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores.  

 Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  



55 

 

     

 

 Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no 

existen), por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre 

los gestores objeto- relacionales.  

 Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 

 Corre en casi todos los principales Sistemas Operativos: Linux, Unix, 

BSDs, Mac OS, Beos, Windows, etc.  

 Bajo “Costo de Propiedad Total” (TOC) y rápido “Retorno de la 

Inversión Inicial” (ROI). 

 Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 

 Extensiones de alta disponibilidad, nuevos tipos de índices, datos 

espaciales, minería de datos. 

 Permite copias en caliente/en línea. 

 Es altamente escalable tanto en gran cantidad de usuarios como de los 

datos. 

La estructura interna de esta base está comprendida por lo siguiente: 

 Tablas 

 Claves 

 Disparadores, Triggers 

 Funciones, Procedimientos 
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Tablas: Son el conjunto de filas y columnas donde se va a almacenar datos. De este 

modo al crear una tabla es necesario que se defina el tipo de información que se va a 

almacenar en cada columna. 

Claves: Una clave primaria es un campo o varios campos que identifica un solo 

registro (fila) en una tabla, para que ese registro no se repita en ese campo clave. 

Disparadores, Triggers: Es una acción definida en una tabla de nuestra base de 

datos y ejecutada automáticamente por una función programada por el usuario-

interno. Esta acción se activara según la definamos, cuando realicemos alguna 

sentencia haciendo referencia a alguna tabla. 

Funciones, Procedimientos: Un procedimiento o función se lo puede definir como 

un programa, el cual está almacenado en la base de datos y listo para ser usado.  

 

CUADRO No. 2 

LÍMITES DEL POSTGRESQL 

 

Límites del PostgreSQL  

Máximo de Base de Datos Ilimitado 

Máximo de tamaño de tabla 32 TB 

Máximo de tamaño de registro 1.6 TB 

Máximo de tamaño en campo 1 GB 
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Máximo de campos por tabla 250 a 1600 (depende de los 

tipos usados) 

Máximo de índices por tabla Ilimitado 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

Vamos a poder ver cuáles son las ventajas y desventajas de Oracle vs. PostgreSQL y 

poder hacer una comparación mas al detalle porque por lo que se ha dado a conocer 

hasta el momento ambas son de iguales características y de atributos. 

(Ver Anexo) 

COMPARACIONES ENTRE BASES DE   PROPIETARIOS  Y 

BASES LIBRES 

CUADRO No. 3 

BASES LICENCIADAS VS. BASES LIBRES 

CARACTERISTICAS 

LICENCIADAS ORACLE LIBRES POSTGRESQL                                            

BASES 

Herramientas y 

Administración Gráfica 
Sí Sí 

Relación entre tablas 
Sí Sí 

Construcción de 

Procedimientos 

almacenados y triggers, 

entre otros  

Sí Sí 
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Garantiza Seguridad del 

sistema 
Sí Sí 

Respaldos Sí Sí 

Es transaccional 
Sí Sí 

Posee Estructura de 

Memoria Interna 
Sí Sí 

Estructura Externa - 

Ficheros 
Sí   

Codigo Fuente 

disponible para 

cambios 

No Sí 

cumplimento del Test 

ACID 
Sí Sí 

Manejo de Sentencias Sí Sí 

Escalable Sí Sí 

Integridad de Datos Sí Sí 

Usado en gran parte de 

Empresas 
Sí No 

Costo Alto Sí No 

Costo Bajo No Sí 

Multiplataforma 
Sí Sí 

Bloqueo de Tablas y 

Filas 
  Sí 

Conectividad TCP/IP, 

JDBC y ODBC 
Sí Sí 

Interfaz con diversos 

Lenguajes de 

Programación 

Sí Sí 

Uso de Arrays Sí Sí 

Consultas en Paralelo 
Sí No 

Licencia BSD No Sí 

Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 
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De manera General  

CUADRO No. 4 

DATOS PRINCIPALES 

 

Creador 
Fecha primera 

version pública 

Última 

versión 

estable 

Licencia de 

Software 

Oracle 
Oracle Corportation 1977 

11g 

Relealse 2 Propietario 

PostgreSQL 

PostgreSQL Global 

Development 

Group  

Junio de 1989 

9.0 Licencia BSD 
Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 

 

Soporte de Sistemas Operativos 

CUADRO No. 5 

SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Windows Mac OS X Linux BSD Unix z/OS 

Oracle Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL Sí Sí Sí Sí Sí No 
Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 

Características Fundamentales: Información acerca de que características 

fundamentales de las RDBMS son implementados nativamente. 

CUADRO No. 6 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES 

 

ACID 
Integridad 

Referencial 
Transacciones Unicode 

Oracle Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL Sí Sí Sí Sí 
Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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Tablas y Vistas: Información acerca de que tablas y vistas 
3
 (unas más básicos que 

otras) son soportados nativamente. 

CUADRO No. 7 

TABLAS Y VISTAS 

 

Tabla Temporal Vista Materializada 

Oracle Sí Sí 

PostgreSQL Sí No 
Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 
 

Índices: Información acerca de que índices (otros como los índices básicos B-/B+) 

son soportados nativamente. 

CUADRO No. 8 

INDICES 

 

Arbol R-/R+ Hash Expresion Parcial Reversa Mapa de Bits 

Oracle 

Edición EE 

solamente 
? Sí No Sí Sí 

PostgreSQL Sí Sí Sí Sí No No 
Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 

 

 

Otros Objetos: Información acerca de que otros objetos son soportados nativamente. 

CUADRO No. 9 

OBJETOS 

 

Dominio Cursor Trigger Funciones Procedimientos 
Rutina 

Externa 

Oracle Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de_datos_relacionales#fn_3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rbol_B-&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_B_m%C3%A1s
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Particionamiento: Información acerca de que métodos de particionamiento son 

soportados nativamente. 

CUADRO No. 10 

PARTICIONAMIENTO 

 

 

Rango Hash 
Compuesto 

(Rango+Hash) 
Lista 

Oracle Sí Sí Sí Sí 

PostgreSQL Sí No No Sí 

Elaborado: Yessenia Luzardo 

Fuente: Wikipedia 

 

 

CASOS DE USO 

Caso de Uso 1: Conexión con la aplicación 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_%28base_de_datos%29
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Descripción Caso de Uso 1: 

CUADRO No. 11 

Tabla 1 ACCESO AL SISTEMA 

Nombre: Acceso al Sistema de Réplicas 

Alías: Login 

Actores: Usuario Interno 

Función: Validación de Usuario y Password 

 Valida las seguridades que garantizan que solo usuarios 

autorizados accedan al sistema y procesos de replicas. 

 

Caso de Uso 2: Selección de Servidor de Origen 1 
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Descripción Caso de Uso 2: 

CUADRO No. 12 

Tabla 1.1 SELECCIÓN DEL SERVIDOR ORIGEN 1 

Nombre: Definición de Servidor Origen Oracle y Servidor Destino 

PostgreSQL 

Alías: Conexión 1 

Actores: Usuario Interno 

Función: Selección Servidor Origen 

 Se escoge un servidor origen y un servidor destino para la 

replicación de datos 

 

Caso de Uso 3: Selección de Servidor de Origen 2 
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Descripción Caso de Uso 3: 

CUADRO No. 13 

Tabla 1.2 SELECCIÓN DEL SERVIDOR ORIGEN 2 

Nombre: Definición de Servidor Origen PostgreSQL y Servidor 

Destino Oracle 

Alías: Conexión 2 

Actores: Usuario Interno 

Función: Selección Servidor Origen 

 Se escoge un servidor origen y un servidor destino para la 

replicación de datos 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Los diagramas de flujos de datos (DFD), son una técnica de modelización, que 

nos muestra un sistema como una red de procesos conectados entre ellos por 

flujos y almacenamientos de datos. 

Este modelo que proporciona en forma gráfica como se establece la replicación 

de los datos. 
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

En el diagrama Entidad Relación, podemos visualizar el contenido de cómo está 

formada nuestra base principal, es decir que tablas intervienen. 

A continuación se mostrara como están relacionadas entre sí. 

 
Fig. 6 Diagrama Entidad Relación MySQL 

 

 

A continuación se mostraran las pantallas de la aplicación que nos permiten 

establecer la replicación entre las bases de datos.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un Contexto 

Situación o Conflicto Nudo Crítico 

Causas y Consecuencias del Problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos 

Objetivos Específicos 

Alcance del Tema 

Justificación e Importancia 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Fundamentación Legal 

Preguntas a contestarse 
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Variables de la Investigación 

Definiciones Conceptuales  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación  

Factibilidad 

Operacionalización de Variables 

Instrumento de la Investigación 

Tipo de Investigación 

Investigación Aplicada Tecnológica 

Casos de Pruebas  

Diagrama de Flujo de Datos 

Diagrama Entidad Relación 

          

 

 

 



69 

 

     

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

En esta etapa se distribuyen y organizan en forma de secuencia temporal el conjunto 

de experiencias y actividades diseñadas a lo largo del proceso de desarrollo del 

proyecto. La organización temporal básicamente se organiza en torno a dos ejes: la 

duración de la tarea y el tiempo que previsiblemente se dedicará al desarrollo de cada 

actividad. 

A continuación se detallan las actividades que intervienen en el proceso de  

desarrollo del proyecto, en relación al tiempo que se ha empleado para el 

cumplimiento de cada una de las tareas que intervienen. 

ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA 

CUADRO No. 14 

ACTIVIDAD TIEMPO (días) 

Preparación del Diseño de Tesis 32 

Entrega de Temas de Proyecto para revisión 7 

Inicio de Desarrollo Proyecto 1 

   Formulación del Problema 10 

 Levantamiento de Información 6 
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 Definición del Problema 3 

  Definición de Hipótesis 9 

 Replicación de una base Licenciada a una OpenSource 

viceversa 
2 

 Definición de Plataforma a usar (S.O. Linux)  1 

 Selección del Software y Hardware 3 

 Definir Configuraciones 9 

  Desarrollo de Hipótesis 11 

 Instalación del S.O. Linux 1 

 Instalación del VMWare 1 

 Instalación y Configuración de PostgreSQL 4 

 Instalación y Configuración de Oracle 4 

  Elección de Solución Propuesta y Justificación 78 

 Interactuando con herramientas de PostgreSQL 3 

 Pruebas PostgreSQL 3 

 Interactuando con herramientas Oracle 3 

 Pruebas Oracle 3 

 Comparación entre Oracle vs. PostgreSQL 6 

 Creación de Interface para la conexión de las Bases 10 

 Replicación de Datos 13 
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 Pruebas, correcciones y justificaciones 12 

 Manuales de Usuarios 20 

  Conclusiones 14 

 Comprobación de Hipótesis 14 

Culminación del Proyecto 1 

Revisión de Documentación 1 

Revisión y Sustentación 1 

Elaboración: Yessenia Luzardo M. 

Fuente: Proyecto de 1er. Curso Fin de Carrera 

(Ver Anexo) 

 

EXPLICACIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

Preparación del Diseño de Tesis 

Se indica el tiempo de 32 días porque se hizo un análisis previo al tema elegido, 

teniendo las inducciones correspondientes para saber dirigir y llevar a la solución de 

un problema. Y que esta solución sea la más indicada o la que más se le apegue. 

Entrega de Temas de Proyecto para revisión 

Una vez obtenida la idea clara de la solución del problema a tratar, se procedió a la 

entrega del tema para su posterior revisión y aprobación. 
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Inicio de Desarrollo Proyecto 

Dentro del inicio del desarrollo del Proyecto tenemos varios pasos que son los 

siguientes y más delante se dará una breve explicación: 

 Formulación del Problema 

 Definición de Hipótesis 

 Desarrollo de Hipótesis 

 Elección de Solución Propuesta y Justificación 

 Conclusiones 

Formulación del Problema 

En este paso, se hará el levantamiento de información de todo lo que respecta al 

proyecto planteado para dar una mejor solución o una explicación al problema y así 

poder hacer un análisis al detalle del mismo y poder definirlo de una manera lógica o 

ver si en verdad ha existido un problema. 

Definición de Hipótesis 

Aquí vamos a elegir las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo del 

prototipo de nuestro proyecto, para ello tenemos que hacer una investigación previa 

de las herramientas a usar, ya que al momento de la instalación o implementación 

podrían presentarse problemas con la compatibilidad ya sea del software o del 

hardware.  
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Desarrollo de Hipótesis 

Una vez hecho el análisis previo de las herramientas a usar, se procede al desarrollo 

de las mismas. Y este paso es muy importante porque de lo investigado, se procederá 

a poner en práctica para su respectiva instalación; tomando en cuenta lo que es la 

selección del hardware para el respectivo funcionamiento del software. Es muy 

importante elegir bien el sistema operativo, ya que este dará lugar a que las bases 

seleccionadas tengan un correcto funcionamiento y no haya problemas después en las 

pruebas a realizarse. 

Elección de Solución Propuesta y Justificación 

Con este paso se va a conocer la herramienta a usar para el desarrollo de la 

aplicación que nos permitirá mostrar un prototipo como ejemplo de una solución 

para el problema planteado; permitiendo el conocimiento e interacción  de los 

software elegidos para la realización del proyecto y al mismo poder realizar las 

pruebas necesarias para tener un funcionamiento exitoso. Y al mismo tiempo poder 

explicarlo mediante una guía para el o los usuarios que estén interesados en el tema. 

Conclusiones 

En la conclusión, damos una demostración del prototipo planteado para explicar de 

mejor manera el tema planteado y así poder obtener un resultado final más preciso de 

lo que realmente se quiere demostrar. 
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PRESUPUESTO 

Estimación formal de los ingresos y egresos que se produjeron durante el período de 

duración del desarrollo del proyecto, desde la aprobación del mismo hasta la 

implementación una vez finalizado. 

A continuación mostraremos los cuadros correspondientes a los Ingresos y Egresos 

que se ha tenido, tanto para el comienzo como la culminación del proyecto. 

DETALLE DE LOS INGRESOS PARA EL PROYECTO 

CUADRO No. 15 

INGRESOS DOLARES 

Préstamo al IECE $ 2050,00 

Aportación propia     250,92 

TOTAL $ 2300,92 

Elaboración: Yessenia Luzardo M. 

Fuente: Yessenia Luzardo M. 

 

DETALLE DE LOS EGRESOS PARA EL PROYECTO 

CUADRO No. 16 

EGRESOS DOLARES 

Compra de Equipo de Computación 

Portátil HP Pavilon 

    $    970,00 
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Pago de Tesis    900,00 

Internet Cable Modem 556 kbps   280,92 

Transporte   100,00 

Impresiones    50,00 

TOTAL     $ 2300,92 

Elaboración: Yessenia Luzardo M. 

Fuente: Yessenia Luzardo M. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Existen varios análisis que es necesario realizarlos para evaluar la factibilidad de un 

proyecto. El estudio utilizado en este proyecto es la  factibilidad técnica. El uso de 

ambas Bases de Datos permite establecer un criterio comparativo en la cual se 

procede a seleccionar que Base es más rápida al momento de realizar tareas de 

replica y al mismo tiempo poder ver si los datos replicados en la Base Destino son 

idénticos al de la Base Origen.  

Basados en una estructura de hardware intangible idéntica, se pudo implementar la 

instalación de ambas Bases de Datos sin que exista problema alguno para poder 

poner en marcha este proyecto.  

Para este proyecto se han utilizado herramientas muy conocidas dentro del contexto 

del tratamiento de la información, como es el caso de las bases de datos. Dos de las 

más conocidas del medio como la Base de Datos Oracle, la cual representa un 

sistema de base de datos relacional cuyas principales características son el amplio 

soporte de transacciones, la estabilidad, escalabilidad, y el soporte multiplataforma, 

el cual es uno de los ingredientes principales de este proyecto, ya que no trabaja 

sobre plataforma Microsoft como es común en otros sistemas. 
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Otra de las herramientas es la base de datos PostgreSQL la cual representa un 

sistema de bases de datos relacional orientado a objetos y lo mejor de todo es que es 

libre, publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution) se caracteriza 

por ser una base de datos de altas prestaciones lo que lo hace capaz de competir con 

muchos gestores comerciales, aunque para algunos conocedores carezca de alguna 

característica casi prescindible. 

Por ello se concluye esta investigación con un punto comparativo de ambas bases de 

datos que a pesar de tener características que las hacen muy amplias y robustas, la 

forma como trabajan cada una hace la diferencia de que base es más confiable.   

RECOMENDACIONES 

Las exigencias de las herramientas de altas prestaciones y amplias características son 

sinónimos de demandas de servicios permanentes. Una solución de estas 

características implica que el hardware en el que va a ser implementado cumpla de 

forma rigurosa con los requerimientos solicitados por quien administra la solución. 

En inicio se preciso trabajar con estas dos bases de datos por el hecho de ser las más 

amplias, robustas y sobre todo una particularidad que es el hecho de ser 

multiplataforma. En el caso de la base de datos Oracle la cual por el hecho de ser una 

herramienta de muy amplias prestaciones, tiene  un despliegue de alternativas 

impresionante por la cantidad de opciones de manipulación en general que ofrece, 

mientras que la base de datos PostgreSQL es menos compleja que Oracle al 

interactuar con el usuario, pero aun se aprecia la ausencia de ciertas características 
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que Postgresql ya posee como es la característica de crear objetos, crear clases 

partiendo de tablas por el hecho de que su estructura es orientada a objetos. 

El mejor escenario para obtener un proceso de replicación de información de bases 

de datos es la concordancia técnica – lógica interactiva que existe entre las dos 

herramientas, la similitud en las prestaciones y por supuesto el puente de 

comunicación e interacción entre las mismas sea el apropiado de acuerdo a la 

solución que se desee obtener. 
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ESTIMACIÓN COSTO-BENEFICIO MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE 

EJEMPLO ESTIMACIÓN COSTO TOTAL SOLUCIÓN A 3 AÑOS 

COSTOS (*) 

SOLUCION 

LIBRE 

SOLUCION 

PROPIETARIA 

EGROUPWARE 

(*) 

MICROSOFT 

EXCHANGE (*) 

1. 

CTI 

CP 

1 Licencia servidor 

solución de colaboración 
0,0 700,0 

30 Licencias cliente 

solución de colaboración 
0,0 2.100,0 

 
Subtotal CP 0,0 2.800,0 

CI 
Instalación y 

configuración 
600,0 600,0 

CADH Hardware e infraestructura 0,0 0,0 

CADS 

1 Licencia servidor de 

sistema operativo red 
0,0 900,0 

30 Licencias cliente de 

sistema operativo 
0,0 5.700,0 

30 Licencias cliente 

acceso a red 
0,0 1.500,0 

Software adicional 0,0 2.000,0 

Subtotal CADS 0,0 10100 

CM Migración e Integración 1.200,0 0,0 

  SUBTOTAL CTI 1.800,0 13.500,0 

2. 

CTA 

CAMH 

Actualización y 

mantenimiento de 

hardware por 3 años 
4.500,0 4.500,0 

CASS 
Actualización y soporte de 

software por 3 años 
1.500,0 1.680,0 

CRH 

Costo promedio anual de 

un ingeniero 

administrador 

14.400,0 14.400,0 

Número de Ingenieros 1,0 1,0 

Porcentaje del tiempo 

dedicado a la 

administración de la 

solución 

30.00% 40.00% 

http://www.informatica.gov.ec/index.php/cts
http://www.informatica.gov.ec/index.php/cts/ejemplocts
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Número de años de la 

solución 
3,0 3,0 

Subtotal CA 12.960,0 17.280,0 

Costo promedio anual de 

un ingeniero de 

operaciones 

14.400,0 14.400,0 

Número de Ingenieros 1,0 1,0 

Porcentaje del tiempo 

dedicado a la operación de 

la solución 

30.00% 40.00% 

Número de años de la 

solución 
3,0 3,0 

Subtotal CO 12.960,0 17.280,0 

Costo promedio anual de 

un ingeniero de soporte 
10.800,0 10.800,0 

Número de Ingenieros 1,0 1,0 

Porcentaje del tiempo 

dedicado a la operación de 

la solución 

0.35 0.4 

Número de años de la 

solución 
3,0 3,0 

Subtotal CS 11.340,0 12.960,0 

Subtotal CRH 37.260,0 47.520,0 

  SUBTOTAL CTA 43.260,0 53700 

3. 

CTC 

CT 

Costo de capacitación a 

un técnico por hora 
10,0 8,0 

Numero de técnicos a 

capacitar 
3,0 3,0 

Número de horas 

capacitación técnica 
80,0 80,0 

Número de años de la 

solución 
3,0 3,0 

Subtotal CT 7.200,0 5760 

CU 

Costo de capacitación de 

usuario por hora 
6,0 10,0 

Numero de usuarios a 

capacitar 
30,0 30,0 

Número de horas 

capacitación a usuarios 
60,0 60,0 
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Número de años de la 

solución 
3,0 3,0 

Subtotal CU 32.400,0 54.000,0 

  SUBTOTAL CTC 39.600,0 59.760,0 

TOTAL CTS 84.660,0 126.960,0 

    
 

        

    RESUMEN 

    COSTOS 
SOLUCION 

LIBRE (*) 

SOLUCION 

PROPIETARIA 

(*) 

    
COSTO TOTAL DE 

IMPLANTACION 
1.800,0 13.500,0 

    
COSTO TOTAL DE 

ADMINISTRACION 
43.260,0 53.700,0 

    
COSTO TOTAL DE 

CAPACITACION 
39.600,0 59.760,0 

    
COSTO TOTAL DE 

SOLUCION 
84.660,0 126.960,0 

              

    
(*) VALORES 

REFERENCIALES USD 
      

 

 

  Hace referencia a la pag. 39 del Capítulo III 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Oracle 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es el motor de bases de datos 

relacional más usado a nivel mundial. 

Desde que salió la versión 8 se han 

hecho correcciones, el motivo de tantos 

fallos fue, al parecer, la remodelación 

del sistema de almacenamiento por 

causa de la introducción de extensiones 

orientadas a objetos. 

Puede ejecutarse en todas las 

plataformas sin excepción alguna. 

El mayor inconveniente de Oracle es 

quizás su precio. Incluso las licencias de 

Personal Oracle son excesivamente 

caras. 

Soporta todas las funciones que se 

esperan de un servidor. 

Un error frecuente consiste en pensar 

que basta instalar el Oracle en un 

servidor y enchufar directamente las 

aplicaciones clientes. Un Oracle mal 

configurado puede ser 

desesperantemente lento.  

 

Permite el uso de particiones para la 

mejora de la eficiencia, de replicación 

e incluso ciertas versiones admiten la 

administración de bases de datos 

distribuidas. 

También es elevado el coste de la 

formación, y sólo últimamente han 

comenzado a aparecer buenos libros 

sobre asuntos técnicos distintos de la 

simple instalación y administración. 
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El software del servidor puede 

ejecutarse en multitud de sistemas 

operativos. 

 

Existen versiones personales para 

Windows 9x, lo cual es un punto a 

favor para que los desarrolladores 

lleven trabajo a casa 

 

 

Es una base de datos con orientación 

hacia el INTERNET 
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PostgreSQL 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Fácil obtención por el Costo. Carencia de herramientas de desarrollo 

propio. 

La habilidad para poder mirar el 

código fuente y entender que está 

sucediendo. 

Un poco lenta a la hora de resolver 

consultas en comparación con otras 

bases de Datos. 

Es un proyecto de código abierto, es 

decir libremente se puede modificar 

sin limitaciones del autor y ajustarlo 

según mis necesidades. 

Poca cantidad de manejo de registros. 

Restauración de la base de datos en 

paralelo acelerando la recuperación 

hasta 8 veces desde una copia de 

seguridad. 

Falta de conocimiento de la herramienta 

al mundo exterior. 

Soporte de colasión por base de datos 

características especialmente útil en 

ambientes multi lenguajes. 

 

Nuevas herramientas de control para 

actuales consultas, consulta de 

bloqueos de carga. 
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PRUEBAS 

Pruebas con 50000 registros por tabla 

Replicación de Oracle a Postgresql 

Figura 7 Prueba con 50000 registros por tabla 
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Replicación de Postgresql a Oracle 

 Figura 8 Prueba con 50000 registros por tabla 
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El tiempo aproximado de demora por cantidad de registros es: 

De Oracle a Postgresql 

Cantidad de 
Registros por 

tablas 

Cantidad de 
Tablas 

Total de 
Registros 

a 
Replicar 

Server 
Origen 1 

Server 
Destino 1 

Tiempo 

1000 26 26000 Oracle Postgresql 5 min. 

30000 26 780000 Oracle Postgresql 30 min. 

50000 26 1300000 Oracle Postgresql 45 hora 

 

De Postgresql a Oracle 

Cantidad de 
Registros por 

tablas 

Cantidad de 
Tablas 

Total de 
Registros a 

Replicar 

Server 
Origen 

 2 

Server 
Destino 

2 
Tiempo 

1000 26 26000 Postgresql Oracle 5 min. 

30000 26 780000 Postgresql Oracle 45 min. 

50000 26 1300000 Postgresql Oracle 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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TIPOS DE DATOS EN ORACLE Y EN POSTGRESQL 

Los tipos de datos en las Bases de Datos, Oracle 10G y en PostgreSQL 8.4.4 tienen 

cierta similitud en el manejo y desempeño de sus tipos de datos pero al momento de 

comparar cada tipo de una  Base contra la otra podemos notar que tienen sus 

diferencias.  

Las diferencias que existen entre ambas bases son las siguientes: 

 Distinta capacidad de almacenamiento de datos en las variables. 

 Distinto nombre de tipos de datos de carácter o de propósito general. 

A continuación se detalla cuadro de ambas Bases de Datos indicando sus distintas 

categorías de tipos de datos: 

 

TIPOS DE DATOS DE ORACLE 

Estos tipos de datos son los que tenemos en esta base pero no todos son los que se 

han usado para el desarrollo del proyecto, a continuación el detalle de todos de 

manera general: 

ALFANUMERICOS NUMERICOS FECHA BINARIOS OTROS 

CHAR NUMBER DATE RAW ROWID 

VARCHAR2 FLOAT TIMESTAMP 

LONG 

RAW UROWID 

VARCHAR   

TIMESTAMP 

WITH TIME ZONE BLOB   

NCHAR   

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE CLOB   

NVARCHAR2    INTERVAL NCLOB   

LONG*     BFILE   

 

BINARY-
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_FLOAT 

 

BINARY 

DOUBLE 

    

Los tipos de datos que se uso son: 

ALFANUMERICOS NUMERICOS FECHA 

CHAR NUMBER DATE 

VARCHAR2 FLOAT TIMESTAMP 

VARCHAR 

BINARY-

_FLOAT 

TIMESTAMP WITH 

TIME ZONE 

 

BINARY 

DOUBLE 

TIMESTAMP 

WITHOUT TIME 

ZONE 

 

   INTERVAL 

 

Los anteriores marcados no se los uso ya que por orden del Jurado se estableció que 

no se iba a usar tipo de datos binario. 

El tipo de dato LONG esta en desuso por la base de datos Oracle, la cual lo ha 

reemplazado por el tipo de dato CLOB o NCLOB lo cual los encierra dentro del 

grupo de Binarios. 

 

TIPOS DE DATOS DE POSTGRESQL 

Al igual que Oracle, los tipos de datos de PostgreSQL tienen cierta similitud con 

Oracle pero sus diferencias en cuanto al almacenamiento de cada variable. 

 

ALFANUMERICOS NUMERICOS 
DATOS 

ENTEROS 
FECHA BINARIOS OTROS 

PUNTO 

FLOTANTE 

CHARACTER 

VARYING NUMERIC SMALLINT DATE BYTEA MONEY FLOAT 

CHARACTER DECIMAL 

INT, 

INTEGER TIMESTAMP 

 

BOOLEAN 

DOUBLE 

PRECISION 
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CHAR 

 

BIGINT 

TIMESTAMP 

WITH TIME 

ZONE 

 

UUID REAL 

TEXT* 

 

SERIAL 

TIMESTAMP 

WITHOUT 

TIME ZONE 

 

  

  

BIGSERIAL TIME 

 

  

   

INTERVAL 

 

  

 

De la misma manera que Oracle, no todos los datos mostrados en el cuadro son los 

que se van a usar en el proyecto, para lo cual se indicara en el siguiente cuadro los 

datos que se usaron: 

ALFANUMERICOS NUMERICOS 
DATOS 

ENTEROS 
FECHA 

PUNTO 

FLOTANTE 

CHARACTER 

VARYING NUMERIC SMALLINT DATE FLOAT 

CHARACTER 

 

INT, 

INTEGER TIMESTAMP 

DOUBLE 

PRECISION 

  

BIGINT 

TIMESTAMP 

WITH TIME 

ZONE REAL 

   

TIMESTAMP 

WITHOUT 

TIME ZONE  

   

TIME  

 

Los anteriores marcados no se los uso ya que por orden del Jurado se estableció que 

no se iba a usar tipo de datos binario y por el resto de datos que no son binarios fue 

porque no todas las variables del mismo tipo de dato eran compatibles y podía haber 

pérdida de información o datos al replicarla. 
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EQUIVALENCIAS ENTRE ORACLE 10G Y POSTGRESQL CON LOS 

TIPOS DE DATOS 

Para el proyecto se eligió los siguientes tipos de variables que se asemejan entre 

ambas Bases, a continuación el cuadro del detalle de cómo funciona al momento de 

escoger un tipo de dato en una Base indicando cual sería su correspondiente dato en 

la otra Base: 

 

ORACLE 10G POSTGRESQL 

VARCHAR2 character varying 

VARCHAR character 

CHAR character 

NUMBER numeric 

NUMBER (1 - 5) smallint 

NUMBER (6 - 10) integer 

NUMBER (11 - 22) bigint 

NUMBER (23 - n…) numeric 

FLOAT (1 - 24) real 

FLOAT (25 – n..) double precision 

BINARY DOUBLE double precision 

BINARY FLOAT real 

TIMESTAMP timestamp 

TIMESTAMP(4) WITH TIME 

ZONE 

timestamp without time zone 

TIMESTAMP(6) WITH TIME 

ZONE 

timestamp with time zone 

DATE date 
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Nota: Cabe indicar que en Oracle si creamos un campo con el tipo de datos (double 

precision o real) lo acepta pero al momento de ser consultado de la manera de cómo 

fue creada esa tabla, la base internamente lo convierte en FLOAT. 

Los tipos de datos que no existen en Oracle 

 Boolean 

Los tipos de datos que no existen en PostgreSQL 

 Rowid 

 Clob 

 Nclob 

 Xmltype 

 

Como se había mencionado antes, el tipo de dato LONG (Cadena de Longitud 

Variable) en Oracle ya está en desuso y es por ello que en su lugar se utilizan los 

datos tipo LOB (CLOB, NCLOB). Oracle recomienda que se convierta el tipo de 

datos LONG a alguno LOB si aun se esta utilizando, en el caso de ser así solo una 

columna puede tener el tipo de dato LONG.   

Con este tipo de dato no se puede usar las clausulas WHERE, GROUP BY, ORDER 

BY, CONNECT BY ni DISTINCT. 
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CREACION DE UNA NUEVA BASE DE DATOS EN ORACLE 

DESDE EL ASISTENTE 

Vamos a nuestra maquina Oracle 10G que está instalada sobre Red Hat Linux 

Enterprise Aquí se mostrara como podemos llamar nuevamente al Asistente de 

Oracle para crear una Base de Datos nueva habiendo ya una existente. A 

continuación se adjuntan las pantallas con los pasos a seguir: 

1.- Abrimos una nueva terminal y nos ubicamos en el directorio raíz Oracle, una vez 

que estemos en el directorio realizamos los siguientes pasos como se ven en la figura. 

[root@oracle init.d]# su – oracle 

[oracle@oracle ~]$ /u01/app/oracle/OracleHomes/db10g/bin 

[oracle@oracle bin] $ ./dbca 

[oracle@oracle bin]$ 

 

 

 

Fig. 9 Ruta para llamar al Asistente 

Y de esa forma llamamos al Asistente para poder crear una nueva Base de Datos 
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Fig. 10 Asistente de Bases de Datos 

 

En esta pantalla es la presentación en la cual nos indica las opciones que tiene el 

Asistente para poder crear una Base de Datos: 

 
Fig. 11 Bienvenidos 

Damos siguiente y en la pantalla que veremos a continuación nos muestra la 

operación que deseamos realizar, en nuestro caso elegimos Crear Base de Datos: 
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Fig. 12 Paso 1 

 

La siguiente pantalla elegimos la opción de Uso General  que es la que recomiendan 

normalmente y se usa en la mayoría de los casos:  

  

Fig. 13 Paso 2 
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En esta pantalla le damos el nombre que deseamos a la Base de Datos y su SID que 

vendría a ser un identificador único para mi Base la cual al momento de darle 

nombre a mi base esta mismo la crear en ese instante, como lo vemos en la imagen: 

 
Fig. 14 Paso 3 

 

 

 

En la figura que vemos a continuación se elige como deseamos administrar nuestra 

Base de Datos, para ello se activa el check de Configurar Base de Datos con 

Enterprise Manager y activamos el radio button de Usar Database Control para 

Gestion de Base de Datos. Por lo general estas opciones vienen por defecto: 
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Fig. 15 Paso 4 

 

En esta pantalla podemos darle una clave general a todas las cuentas de mi usuario 

con el perfil de Administrador o darle una clave especifica a cada una de ellas, lo 

cual eso se recomienda. 

 
Fig. 16 Paso 5 
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En la siguiente figura elegimos la Opción de Sistema de Archivos, ya que me sirve 

para almacenamiento de Datos. 

 
Fig. 17 Paso 6 

 

 

 

Seleccionamos la primera opción que es ubicar los Archivos de la Base de 

Plantilla, esto nos permite tener de manera ordenada la ubicación de donde se 

encuentra alojado todos los archivos de mi Base de Datos. 
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Fig. 18 Paso 7 

 

Se escoge la primera opción ya que es un valor por defecto para todas las 

operaciones de copia de seguridad y recuperación, ya que es siempre importante 

tener una copia de seguridad automática 

 
Fig. 19 Paso 8 

 

Aquí nos muestra el contenido de la Base de Datos. 
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Fig. 20 Paso 9 

 

 

 

En esta pantalla podemos cambiar ciertos parámetros como la memoria, tamaño, 

juego de caracteres y la conexión, aunque se recomienda dejar los valores que 

vienen por defecto.  
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Fig. 21 Paso 10 

 

En esta pantalla nos refleja cómo está distribuida la memoria: 

 

  
Fig. 21.1 Distribución de Memoria 
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En esta pantalla vemos el Tamaño y por lo general se deja los valores que vienen 

por defecto: 

 Fig. 21.2 Tamaño 

 

 

En la pestaña de Juego de Caracteres nos da las opciones de escoger el tipo de 

caracter a usarse en nuestra Base de Datos, por lo que hay que escoger el Valor por 

defecto ya que en este viene dado el Idioma que usa el sistema operativo. 
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Fig. 21.3 Juego de Caracteres 

 

Y en la pestaña de Modo de Conexión, en ella elegimos el tipo de conexión que 

deseamos que nuestra Base use, para ello elegimos la opción de Modo Servidor 

Dedicado para esta demostración. 

  
Fig. 21.4 Modo de Conexión 

 

Nos muestra un listado y una vista de resumen donde se puede ver los parámetros de 

almacenamiento para la creación de la Base de Datos. 
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Fig. 22 Paso 11 

 

 

En esta última pantalla nos muestra los distintos tipos de creación de Bases de Datos, 

para lo cual nosotros elegiremos Crear Base de Datos. 
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 Fig. 23 Paso 12 

 

Después de ello se mostrará la siguiente pantalla indicándonos de manera general los 

detalles que va a tener nuestra base a crear, por si se desea realizar algún cambio. 

 
Fig. 24 Confirmación 
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En este momento se comienzan a cargar todas las opciones elegidas para su 

configuración definitiva 

  
Fig. 25 Copia de Archivos de la base de datos 

 

Y finalmente nos aparece una pantalla con el detalle de toda la información de 

nuestra Base de Datos como la ruta donde se encuentra, la URL de la Database 

Control y los usuarios creados con perfil de Administrador. 

  
Fig. 26 Fin del Asistente 
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Una vez creada nuestra base de datos nos ubicamos en el PL/SQL que se encuentra 

en el Windows Server 2003 y agregamos nuestra base, este paso lo podemos realizar 

de la siguiente manera: 

1.- Abrimos el PL/SQL y nos vamos al menú Help\About, damos clic en  

(Additional Info) 

  
Fig. 27 Menú PL/SQL 

 

  
Fig. 28 Ruta para TNS File 
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2.- Nos aparece una pantalla indicándonos la ruta a la que debemos de ingresar para 

poder agregar nuestra nueva Base de Datos. 

 

3.- Nos dirigimos a Inicio\Ejecutar y nos aparece la ventana en la cual vamos a poner 

la ruta que indicamos anteriormente y damos clic en aceptar: 

 
Fig. 29 Ejecutar ruta tns_names 

 

 
Fig. 29.1 Ejecutar ruta tns_names  
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4.- Nos va a aparecer el archivo tnsnames.ora en el cual vamos a poner el nombre de 

la Base de Datos, tal cual como se ve en la figura que se muestra a continuación:  

 
Fig. 30 tns_names.ora 

 

5.- Una vez realizado todo esto se procede a ingresar al PL/SQL con el usuario 

administrador de la nueva Base creada y cargamos los siguientes scripts, lo cual lo 

hacemos de la siguiente forma: 

1.- Script de un Trigger donde va a estar un „Alter Session‟ para que tome el 

mismo formato siempre en la fecha  sin importar como haya sido ingresada 

desde la otra Base de Datos. 

Se crea un Trigger y en el se indica que después de loguearme con mi 

usuario de base se ejecute lo siguiente: 

create or replace trigger fomat_date_session 

   after logon on database   
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En la parte del cuerpo del trigger indico las ejecuciones para los 

distintos tipos de formatos de fecha que vamos a usar en nuestro 

programa que son los siguientes: 

BEGIN 

Execute immediate 'ALTER SESSION SET 

NLS_DATE_FORMAT = ''DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'''; 

Execute immediate 'ALTER SESSION SET 

NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT  = ''DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS.FF TZH:TZM'''; 

Execute immediate 'ALTER SESSION SET 

NLS_TIMESTAMP_FORMAT  = ''DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS.FF'''; 

END fomat_date_session; 

 

Cuando el formato de fecha sea solo (día, mes, año y hora/min./seg):  

 

Execute immediate 'ALTER SESSION SET 

NLS_DATE_FORMAT = ''DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'''; 

 

Cuando el formato fecha sea solo (día, mes, año, hora/min./seg. y zona 

horaria): 

 

Execute immediate 'ALTER SESSION SET 

NLS_DATE_FORMAT = ''DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'''; 

 

Cuando el formato de fecha sea solo (día, mes, año, 

hora/min./seg.mlseg.  y zona horaria): 

 

Execute immediate 'ALTER SESSION SET 

NLS_TIMESTAMP_FORMAT  = ''DD/MM/YYYY 

HH24:MI:SS.FF'''; 

 

     El .FF significa fracción de segundos. 
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2.- Script de creación de Usuario y permisos de Usuario, creación de tabla 

secuencial que me contendrá el orden de mis tablas al crearlas con mi usuario, 

los permisos para dicha tabla secuencial y creación de la secuencia. 

--------------------------------CREACION DE USUARIO ---------------------------

---- 

Create user &user_new identified by &pass_new; 

ALTER USER &user_new QUOTA 100M ON users; 

GRANT ALL PRIVILEGES TO &user_new; 

 

--------------------------------TABLA PARA LA SECUENCIA--------------------

----- 

 

Create table LOG_DDL_ORACLE_PRB 

( 

  ID_CREATE   NUMBER, 

  USER_NAME   VARCHAR2(30), 

  DDL_DATE    DATE, 

  DDL_TYPE    VARCHAR2(30), 

  OBJECT_TYPE VARCHAR2(18), 

  OWNER       VARCHAR2(30), 

  OBJECT_NAME VARCHAR2(128) 

) 

tablespace SYSTEM 

  pctfree 10 

  pctused 40 

  initrans 1 

  maxtrans 255 

  storage 

  ( 

    initial 64K 

    minextents 1 

    maxextents unlimited 

  ); 

 

 

--------------------------------PERMISOS PARA ESA TABLA---------------------

---- 

 

Grant select, insert, delete on LOG_DDL_ORACLE_PRB to &user_new; 
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-----------------------------SECUENCIA Y PRIVILEGIOS--------------------------

---- 

Create sequence id_create_table 

minvalue 1 

maxvalue 999999999999999999999999999 

start with 1 

increment by 1 

nocache 

order; 

 

Grant all on id_create_table to &user_new; 

 

Grant all on dba_tables to &user_new; 

 

3.- De está manera creamos nuestro usuario para Oracle y después de ello 

debemos de loguearnos con el usuario creado para poder ejecutar el resto de 

paquetes y trigger que necesitamos para tener lista nuetra Base para la 

replicación de los datos, lo cual lo haremos de la siguiente manera: 

Create or replace package pck_create_table is 

-- function exec_query ( query_create VARCHAR2) RETURN INTEGER; 

  Procedure exec_query ( query_create VARCHAR2, result_qry OUT 

CHAR ); 

  Function search_cond_2_varchar( p_cons_name in varchar2 ) return 

varchar2; 

  FUNCTION tabla_padre ( p_cons_name in varchar2 ) RETURN     

VARCHAR2; 

FUNCTION campo_reference ( p_cons_name in varchar2 ) RETURN 

VARCHAR2; 

End pck_create_table; 

/ 

Create or replace package body pck_create_table is 

Procedure exec_query ( query_create VARCHAR2, result_qry OUT CHAR 

) 

IS  

     pi_cursor_sql INTEGER; 

 pi_execute_sql INTEGER; 

BEGIN 

       result_qry := '1'; 

       pi_cursor_sql := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR; 
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       DBMS_SQL.PARSE( pi_cursor_sql, query_create, 

DBMS_SQL.NATIVE ); 

        pi_execute_sql := DBMS_SQL.EXECUTE ( pi_cursor_sql ); 

     IF pi_execute_sql = 0 THEN 

        pi_execute_sql := DBMS_SQL.EXECUTE ( pi_cursor_sql ); 

                IF pi_execute_sql = 0 THEN 

                        result_qry := '0'; 

               END IF; 

  END IF; 

   EXCEPTION  WHEN OTHERS THEN 

DBMS_OUTPUT.put_line('Error: ' || TO_CHAR(SQLCODE) || ' - Mensaje: ' 

|| SQLERRM ); 

      DBMS_OUTPUT.put_line('Error al Crear la Tabla'); 

       result_qry := '1'; 

   END exec_query; 

 

Function search_cond_2_varchar( p_cons_name in varchar2 ) return 

varchar2 

As  

l_search_condition varchar2(4000); 

Begin 

    Select SEARCH_CONDITION into l_search_condition 

    From user_constraints 

    Where constraint_name = p_cons_name; 

    return l_search_condition; 

End search_cond_2_varchar; 

 

FUNCTION tabla_padre ( p_cons_name in varchar2 ) RETURN 

VARCHAR2 as  

lv_tab_pad VARCHAR2(150); 

BEGIN 

    SELECT DISTINCT tabla.table_name 

    INTO lv_tab_pad 

    FROM user_constraints tabla, user_cons_columns campo_const 

    WHERE campo_const.constraint_name = tabla.constraint_name 

    AND tabla.constraint_name = p_cons_name; 

    RETURN RTRIM(LTRIM(lv_tab_pad)); 

END tabla_padre; 

 

FUNCTION campo_reference ( p_cons_name in varchar2 ) RETURN 

VARCHAR2 as 

    lv_campo VARCHAR2(500); 

   CURSOR cursor_campo IS 

SELECT campo_const.column_name AS campo 
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FROM user_constraints tabla, user_cons_columns campo_const 

WHERE campo_const.constraint_name = tabla.constraint_name 

AND tabla.constraint_name = p_cons_name; 

 

  BEGIN 

 lv_campo := ' '; 

 FOR par_cursor IN cursor_campo LOOP 

 lv_campo := lv_campo || par_cursor.campo || ','; 

 END LOOP; 

 IF LENGTH(RTRIM(LTRIM(lv_campo))) > 0 THEN 

 lv_campo := SUBSTR(lv_campo, 0,( LENGTH(lv_campo) - 1) ); 

     END IF; 

 

Una vez realizado todo esto lo hacemos de la siguiente manera como lo habiamos 

sugerido anteriormente, vamos al menú File\New\Command Window y en ella 

ponemos la ruta @c:\scripts_ini\paqueteUser.sql y saldra el mensaje que ha sido 

creado paquetes o trigger como vemos en la figura que esta a continuación: 

 
Fig. 31 Command Windows 
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CREACION DE UNA NUEVA BASE DE DATOS EN 

POSTGRESQL  DESDE EL ASISTENTE PGADMIN III 

Asi como en Oracle realizamos las configuraciones iniciales para tener lista nuestra 

Base de Datos para la Replicacion de los Datos, lo mismo realizamos con la Base de 

PostgreSQL. A continuacion se detallara los pasos a seguir para la creacion de 

nuestra Base en PostgreSQL desde el Asistente pgAdmin III: 

 

Vamos al Asistente para PostgreSQL que es el pgAdmin III, en el vamos a ver un 

Explorador de Objetos y en el veremos las bases que se han creado y las que 

podemos crear, solo con hacer clic derecho del mouse sobre lista en donde dice 

“Base de Datos” se nos desplegara un menú y en el escogemos la opción NUEVA 

BASE DE DATOS… tal como lo vemos en la figura: 

 

 
Fig. 32 pgAdmin III 
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Después de esto, nos aparecerá la siguiente ventana en la cual ponemos los datos 

generales para la creación de nuestra nueva base, en la siguiente figura apreciaremos 

lo mencionado, solo lo que está marcado es lo que tenemos que llenar: 

 

 
Fig. 33 Creación de nueva base 

 

Y después de llenar los datos principales podremos ver en el listado la base nueva 

que hemos creado y las propiedades que se escogieron, en la siguiente figura que 

veremos a continuación se mostrara lo mencionado: 
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Fig. 34 Base Creada 

 

Una vez creada nuestra base de Datos procedemos con las configuraciones 

principales para que nuestra nueva base esté lista para la replicación de los Datos: 

1.- Se debe de instalar el lenguaje que usa nuestra base para que no hayan errores al 

momento de replicar con la otra base de datos, también hay que ejecutar una función  

para reconocimiento de Constraints y de campos de referencia, se muestra código de 

lo mencionado: 

----------------------------INSTALA LENGUAJE PLPGSQL EN POSTGRES-----------

---- 

 

CREATE FUNCTION plpgsql_call_handler ()  

RETURNS OPAQUE AS '/usr/lib/pgsql/plpgsql.so' LANGUAGE 'C';  

CREATE LANGUAGE 'plpgsql' HANDLER plpgsql_call_handler 

LANCOMPILER 'PL/pgSQL';  
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------------------------------IDENTIFICACION DE LOS CONSTRAINTS----------------

---- 

CREATE OR REPLACE FUNCTION tabla_padre(p_cons_name character 

varying) 

  RETURNS character varying AS 

$BODY$SELECT DISTINCT tabla.table_name 

FROM information_schema.constraint_table_usage tabla, 

information_schema.constraint_column_usage campo_const 

WHERE campo_const.constraint_name = tabla.constraint_name AND 

tabla.constraint_name = $1$BODY$ 

  LANGUAGE 'sql' VOLATILE; 

ALTER FUNCTION tabla_padre(character varying) OWNER TO postgres; 

 

---------------SABER A QUE CAMPO HACE REFERENCIA CUANDO ES FK------

---- 

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION campo_reference(p_cons_name character 

varying) 

  RETURNS character varying AS 

$BODY$ 

DECLARE 

  campo_padre information_schema.constraint_column_usage%ROWTYPE; 

  padre_campo character varying; 

  querySql text; 

BEGIN 

  padre_campo = ''; 

  FOR campo_padre IN SELECT campo_const.* FROM 

information_schema.constraint_table_usage tabla, 

information_schema.constraint_column_usage campo_const WHERE 

campo_const.constraint_name = tabla.constraint_name AND tabla.constraint_name 

= $1 

  LOOP 

    padre_campo = padre_campo || trim( campo_padre.column_name ) || ', '; 

  END LOOP; 

  IF char_length( trim( padre_campo ) ) > 0 THEN 

       padre_campo := substring(padre_campo from 0 for ( char_length(padre_campo) 

- 1)    

       ); 

  END IF; 

--  padre_campo := p_cons_name; 

  RETURN padre_campo; 

END; 

$BODY$ 

  LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; 
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ALTER FUNCTION campo_reference(character varying) OWNER TO postgres; 
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REPLICACION->CIERRE_SESSION.PHP 

<?php 

session_start(); 

session_destroy(); 

header("Location: index.html");   

exit; 

?> 

REPLICACION->CONECTAR_SESSION.PHP 

<?php 

function iniciaSesion() 

 { 

    session_name("loginUsuario");  

    //antes de hacer los cálculos, compruebo que el usuario está logueado  

    //utilizamos el mismo script que antes  

  if($_SESSION["autentificado"] != "S") 

  {  

   //si no está logueado lo envío a la página de autentificación  

   header("Location: index.html");  

  } 

  else 

  {  

   //sino, calculamos el tiempo transcurrido  

   $fechaGuardada = $_SESSION["ultimoAcceso"];  

   $ahora = date("j-n-Y H:i:s");  
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$tiempo_transcurrido = (strtotime($ahora)-

strtotime($fechaGuardada));  

   

   //comparamos el tiempo transcurrido  

   if($tiempo_transcurrido >= 600000000) 

   {  

      //si pasaron 10 minutos o más  

      session_destroy(); // destruyo la sesión  

 header("Location: index.html");   //envío al usuario a la 

pag. de autenticación  

   } 

   else//sino, actualizo la fecha de la sesión  

   {  

    $_SESSION["ultimoAcceso"] = $ahora;  

      }  

  } 

 } 

?> 
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LIBS -> CONEXION.CLASS.PHP 

<?php 

include("conf_bd.inc.php"); 

class Conexion 

{ 

 var $l_host     = HOST; 

 var $l_user     = USUARIO_R; 

 var $l_password = CLAVE_R; 

 var $l_namebd   = BASE_GENERAL; 

 var $l_conexion; 

 function conectar() 

 { 

$l_conexion=@mysql_connect($this->l_host,$this->l_user,$this-

>l_password) or die("Error al conectarme a la base de datos"); 

mysql_select_db($this->l_namebd) or die("Error al seleccionar la base 

de datos"); 

  return $l_conexion; 

 }  

 function desconectar($link) 

 { mysql_close($link); 

 } 

} 

?> 
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CLASSES -> CONEXIONDB.CLASS.PHP 

<?php 

class ConexionDB 

{ 

 private $conexionDB; 

 private $con; 

 private $conexion; 

 

 public function getConexion($instanciasBD) 

 { 

  /*$instanciasBD = new InstanciaBD(); 

  $this->conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server);*/ 

  $productBD = $instanciasBD->getProduct_bd(); 

    

  switch ($productBD) 

{ 

     case "ORA" :  

       $userDB = $instanciasBD->getUser_bd(); 

    $passDB = $instanciasBD->getPass_bd(); 

    $sidDB = $instanciasBD-

>getService_name();     $this->conexionDB = 

ocilogon($userDB,$passDB,$sidDB);  

     break; 

     case "PG" :  

       $userDB = $instanciasBD->getUser_bd(); 

    $passDB = $instanciasBD->getPass_bd(); 

    $sidDB = $instanciasBD-

>getService_name(); 

    $hostDB = $instanciasBD->getHost_bd(); 

$this->conexionDB = pg_connect("host=".$hostDB." 

port=5432 dbname=".$sidDB." user=".$userDB." 

password=".$passDB); 

       

     break; 

   } 

   return $this->conexionDB; 

 }   

} 

?> 
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LIBS->CONF_BD.INC.PHP 

<?php  

define (HOST, "127.0.0.1"); 

define (USUARIO_R, 'root'); 

define (CLAVE_R, ''); 

define (BASE_GENERAL, 'motor_repli_db'); 

?> 

JS->FUNCIONES_GENERALES.JS 

// JavaScript Document 

function conectaServer() 

{ 

 id_server_O = document.getElementById("cmb_serverO").value; 

  

 if(id_server_O==0) 

 { 

  alert("Favor Elija el Server Origen");  

 } 

 else 

 { 

  obtieneTables(id_server_O); 

 } 

} 

 

function obtieneTables(id_server) 
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{     

 parametros = "id_server="+id_server; 

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/tablesServer.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar

  

   response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

response; 

   document.getElementById("loading").style.display = "none"; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

      document.getElementById("loading").style.display = "block"; 

  } 

 } 

} 

function serialize() 

{ 

 //longitud_arr = this.document.forms[0].name_tablas.length; 

 longitud_arr = document.getElementsByName("name_tablas").length; 

 serverO = document.getElementById("cmb_serverO").value; 
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 serverD = document.getElementById("cmb_serverD").value; 

 cont = 0; 

 if(serverO==0) 

 { 

  alert("Favor elija el Server Origen"); 

  return false; 

 } 

 if(serverD==0) 

 { 

  alert("Favor elija el Server Destino"); 

  return false; 

 } 

 if(serverO ==serverD) 

  alert("Favor elija el Server Destino Diferente al Origen"); 

 else 

 { 

 if(confirm("¿Esta seguro de realizar la replica de los Datos?")) 

 { 

  var tablas=""; 

  for(i=0; i < longitud_arr; i++)  

  { 

   valor = 

document.getElementsByName("name_tablas")[i].value; 

   tablas +=  valor + ',';    
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  } 

  tablas = tablas.substring(0,tablas.length-1); 

  //alert(tablas); 

    

 parametros="tablas="+tablas+"&id_serverO="+serverO+"&id_serverD="+se

rverD; 

  ajax=nuevoAjax(); 

  ajax.open("POST","paginas/replica_data.php",true); 

ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

  ajax.send(parametros); 

ajax.onreadystatechange=function(){  

 if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar  

  response = ajax.responseText; 

  alert(response); 

  document.getElementById("loading").innerHTML = ""; 

  //document.getElementById("loading").style.display = "none"; 

 } 

 if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

document.getElementById("loading").innerHTML = "Replicando 

Informacion..."; 

    } 

   } 

  } 

 }} 
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REPLICACIO->HOME_PAGE.PHP 

<?php 

session_start();  

include("conectar_session.php"); 

iniciaSesion(); 

$nombre_usuario = $_SESSION['name_user']; 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

<title>Linux Replica Data</title> 

<script src="js/ajax.js"></script> 

<script src="js/funciones_generales.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js"></script> 

<script> 

function nuevoAjax(){ /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

 lo que se puede copiar tal como esta aqui */ 

 var xmlhttp=false; 

 try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 }catch(e){ 

  try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

   xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  }catch(E){ 

if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') xmlhttp=new 

XMLHttpRequest(); 

  } 

 } 

 return xmlhttp;  

} 

function llamarFuncion() 

{ 

 /*if(codigo_page==1) 

 pagina = 'replicaServer.php';*/      

 pagina = 'replicaServer.php'; 

 parametros="";   
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 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/replicaServer.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar

  

   response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = 

response; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

   //alert("Replicando Data Tables.."); 

   document.getElementById("left_footer1").innerHTML =""; 

//document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

"Cargando Tables..." 

  } 

 } 

}      

function llamaReporte() 

{ parametros="";   

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/reporteReplica.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar

  

   response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = 

response; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

   //alert("Replicando Data Tables.."); 

   document.getElementById("left_footer1").innerHTML =""; 

//document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

"Cargando Tables..." 

  } 

 } 

} 

function llamaCompararTablas() 

{ parametros="";   
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 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/compararTablas.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar

  

   response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = 

response; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

   //alert("Replicando Data Tables.."); 

   document.getElementById("left_footer1").innerHTML =""; 

//document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

"Cargando Tables..." 

  } 

 } 

} 

function chequearT() 

{ 

 chk = document.getElementById("chk_tabla").checked; 

 longitud_arr = document.getElementsByName("name_tablas").length; 

 alert(chk);  

  

 for(i=0; i < longitud_arr; i++)  

 { 

  if (chk) 

  { 

   document.getElementsByName("name_tablas")[i].checked = 

true; 

  } 

  else 

  { 

   document.getElementsByName("name_tablas")[i].checked = 

false; 

  } 

    

 } 

  

} 

</script> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style_home_page.css" /> 
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</head> 

<body> 

<div id="main_container1" > 

 <div id="header"> 

     <div class="logo"><img src="images/logo2.gif" border="0" alt="" title="" 

/></div>        

    </div> 

        <div class="menu"> 

         <ul>                                                                          

<li class="selected" onclick="llamarFuncion()"><a href="#">Replica 

Datos</a></li> 

<!--li class="selected" onclick="llamaCompararTablas()"><a 

href="#">Comparar Tablas</a></li>-->  

<li class="selected" onclick="llamaReporte()"><a href="#">Reporte 

de Tiempos de Respuesta</a></li> 

                <li><a href="cierra_session.php" >Salir</a></li> 

         </ul> 

  <div id = "right_footer1" class="right_footer1"> 

<img src="images/usuario.png" height="30" width="30" 

/>&nbsp;<font color="#D37A18"><b><?php echo 

$nombre_usuario?></b></font> 

  </div>  

        </div> 

         

    <div class="center_content1"> 

       <div id="loading"  align="center"> 

  <!--<img src="images/loading4.gif" border="0" />--> 

    </div> 

      <div id="welcome_box1" class="welcome_box1" align="center" 

style="overflow:auto"> 

       </div> 

        

   <div id="div_rep" style="width:288px; height:159px; background-

image:url(images/text_box.gif); margin-top:150px; display:none" ></div> 

     

</div> 

<div id="footer1">                                               

        <div id="left_footer1" class="left_footer1"></div> 

           

</div> 

<!-- end of main_container --> 

</body> 

</html> 
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CLASSES -> BEANS -> INSTANCIABD.CLASS.PHP 

<?php 

class InstanciaBD 

{ 

 private $id_bd; 

 private $host; 

 private $service_name; 

 private $user_bd; 

 private $pass_bd; 

 private $product_bd; 

 private $status; 

 private $descripcion_bd; 

  

 public function getId_bd() 

     { 

      return $this->id_bd; 

     } 

 public function getHost_bd() 

     { 

     return $this->host; 

     } 

 public function getService_name() 

     { 

      return $this->service_name; 

     } 

 public function getUser_bd() 

     { 

     return $this->user_bd; 

     } 

 public function getPass_bd() 

     { 

      return $this->pass_bd; 

     } 

 public function getProduct_bd() 

   { 

      return $this->product_bd; 

 } 

public function getStatus() 

{ 

      return $this->status; 

     } 

 public function getDescripcion() 

{ 
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      return $this->descripcion_bd; 

     } 

 public function setId_bd($id_bd) 

     { 

      $this->id_bd = $id_bd; 

     } 

 public function setTHost($host) 

     { 

      $this->host = $host; 

     } 

 public function setService_name($service_name) 

     { 

      $this->service_name = $service_name; 

     } 

 public function setUser_bd($user_bd) 

     { 

      $this->user_bd = $user_bd; 

     } 

 public function setPass_bd($pass_bd) 

     { 

      $this->pass_bd = $pass_bd; 

     } 

 public function setProduct_bd($product_bd) 

     { 

      $this->product_bd = $product_bd; 

     } 

 public function setStatus($status) 

     { 

      $this->status = $status; 

     } 

 public function setDescripcion($descripcion) 

     { 

      $this->descripcion_bd = $descripcion; 

     } 

} 

?> 
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JS->LOGIN.JS 

// JavaScript Document 

function logear() 

{ 

 window.open('home_page.html','_self'); 

} 

JS->AJAX.JS 

// JavaScript Document 

function nuevoAjax(){ /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

   lo que se puede copiar tal como esta aqui */ 

 var xmlhttp=false; 

 try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

         xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 }catch(e){ 

  try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

   xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  }catch(E){ 

if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') xmlhttp=new 

XMLHttpRequest(); 

  } 

 }  

return xmlhttp;  

} 
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PAGINAS->LOGIN->LOGIN.PHP 

<?php 

session_start(); 

include("../../classes/login/LoginBO.class.php"); 

      

if(!isset($_POST['usuario']) || $_POST['usuario'] == "") 

   $msj = "Intentelo"; 

else 

{ 

    $login = new LoginBO(); 

 $usuario = $_POST['usuario']; 

 $pass    = $_POST['pass']; 

 $valor_retorno = $login->validaLogin($usuario,$pass); 

 //echo "valor retorno".$valor_retorno; 

 if($valor_retorno == "0") 

  $mensaje = "Usuario Incorrecto"; 

 elseif($valor_retorno == "-1") 

  $mensaje = "Password/Contraseña Incorrecto";  

 else 

 { 

  $data_user = explode('|',$valor_retorno); 

  //iniciar la session 

  session_name("loginUsuario");  

   

  $_SESSION["autentificado"] = "S";  

  $_SESSION["ultimoAcceso"]  = date("j-n-Y H:i:s");  

   

  $_SESSION['user']        = $data_user[0]; 

  $_SESSION['name_user']   = $data_user[1]; 

   

  header("Location: ../../home_page.php"); 

  exit; 

 } 

 $msj = $mensaje; 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Untitled Document</title> 

</head><a href="" > 
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<style> 

.center{ 

width:821px; 

height:auto; 

clear:both; 

/*padding:25px 0 30px 0;*/ 

/*background-color:#e9e5e2;*/ 

width:821px; 

height:auto; 

margin:auto; 

padding:0px; 

} 

</style> 

<body bgcolor="#e9e5e2"> 

<!-->  <form id="frm_back" action="../../index.html"  ><!--> 

<div class="center"> 

 <div style='background:url(../../images/welcome_box.gif) no-repeat center; 

margin:auto; padding:0px;  height:202px; width:496px; '> 

  <div style='text-align:center; margin:auto; height:auto; padding-

top:5%; '> 

   <!--> <input type="image" src="../../images/Windows 

Messenger.png" height="80" width="80" /><!--> 

   <!--<input  type="button"  onclick="../../index.html" 

style="background-image:url(../../images/Windows Messenger.png)" />--> 

   <br /> 

   <font color="#392F24" face="Georgia, Times New Roman, 

Times, serif" ><b><a href="../../index.html"><?php echo $msj ?></a></b></font> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

<!--></form><!--> 

</body> 

</html> 
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CLASSES -> LOGIN -> LOGINBO.CLASS.PHP 

<?php 

include("../../LIBS/Conexion.class.php"); 

include("LoginDAO.class.php"); 

class LoginBO 

{ 

 private $con; 

 private $conexion; 

  

 public function validaLogin($usuario,$pass) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $login     = new LoginDAO($this->con); 

  $resp      = $login->existeUsuario($usuario); 

   

  if(!$resp) 

   return "0";  

  else 

  { 

   $usuario = $login->verificoPass($usuario,$pass); 

    

   if($usuario == "-1") 

    return "-1";  

   else 

   { 

    return $usuario; 

   } 

  } 

 }  

} 

?> 
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CLASSES -> LOGIN -> LOGINDAO.CLASS.PHP 

<?php 

class LoginDAO 

{ 

 private $sql; 

 private $con; 

  

 function __construct($conexion) 

 { 

  $this->con = $conexion; 

 } 

  

 public function existeUsuario($usuario) 

 { 

 try{ 

$this->sql = "SELECT id_usuario FROM r_usuario WHERE id_usuario = 

'$usuario' and estado='A'";  

             

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $user = $data["id_usuario"]; 

   return true; 

  } 

  else 

  { 

   return false; 

  }  

          }catch(Exception $e) 

           { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

   return false; 

            } 

 } 

 public function verificoPass($usuario,$pass) 

 { 
  $password = SHA1($pass); 

  try{ 

$this->sql = "SELECT id_usuario, nombre_usuario FROM r_usuario 

WHERE id_usuario = '$usuario' and password = '$password' and 

estado='A'";  

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
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  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datos_session = 

$data["id_usuario"].'|'.$data["nombre_usuario"]; 

   return $datos_session; 

  } 

  else 

  { 

   return "-1"; 

  }  

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

   return "-1"; 

  } 

 } 

} 

?> 
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CLASSES -> MOTORREPLICABO.CLASS.PHP 

<?php 

include("../LIBS/Conexion.class.php"); 

include("beans/InstanciaBD.class.php"); 

include("beans/TableBD.class.php"); 

include("beans/TableBD_NEW.class.php"); 

include("beans/serverRepBD.class.php"); 

include("MotorReplicaDAO.class.php"); 

include("SwitchConnect.class.php"); 

include("ConexionDB.class.php"); 

 

class MotorReplicaBO 

{ 

 private $con; 

 private $conexion; 

 private $lista = array(); 

  

 public function listaInstanciasBD() 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $instancias   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $this->lista  = $instancias->datosInstanciasBD(); 

     

  if(count($this->lista)>0) 

  { 

   $combo = "<option value='0'>--Elija el Server--</option>"; 

   for($i=0; $i<count($this->lista); $i++) 

   { 

    $instanciasBD = $this->lista[$i]; 

    $id_server = $instanciasBD->getId_bd(); 

    $nombre_server = $instanciasBD->getDescripcion(); 

    //$combo = $combo."-".$nombre_server; 

$combo = $combo."<option 

value='".$id_server."'>".$nombre_server."</option>"; 

   } 

  }else 

  { 

   $combo = "<option value=0>--No existe ningun Server--

</option>";  

  } 

  return $combo; 

 } 
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 public function temporizar($lista) 

 { 
  $tableBD  = new TableBD_NEW(); 

  $tempo   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

   

  //elimina temporal 

  $result = $tempo->borraTMP(); 

   

  if($result == 1) 

  { 

   if(count($lista)>0) 

   { 

    for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

    { 

     //ingresa temporal 

    $tableBD = $lista[$i]; 

$result = $tempo->registraTMP($tableBD-

>getTablePadre(),$tableBD->getCantregP(),$tableBD-

>getBase(),$tableBD->getUser()); 

     if($tableBD->getTableHijo() != 'N/A') 

     { 

$result = $tempo->registraTMP($tableBD-

>getTableHijo(),$tableBD-

>getCantregH(),$tableBD-

>getBase(),$tableBD->getUser()); 

     } 

    } 

   } 

  }  

 } 

 public function listaTablas($id_server) 

 { 

   

  $tableBD       = new TableBD(); 

  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $datosTablas   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server); 

  $lista       = array(); 

  //metodo que actualiza la cantidad de registros. 

/****/   

  $lista       = $datosTablas->obtieneTablas( $instanciasBD-

>getProduct_bd() ); 
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/****/ 

$switch_connect = new SwitchConnect( $instanciasBD-

>getHost_bd(), $instanciasBD->getUser_bd(), $instanciasBD-

>getPass_bd(), $instanciasBD->getService_name(), $instanciasBD-

>getProduct_bd()); 

  $switch_con = $switch_connect->switch_on(); 

   

  if(count($lista)>0) 

  { 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

    $tableBD = $lista[$i]; 

$cantidad_reg = $switch_connect-

>infoDataBase($switch_con,$instanciasBD-

>getProduct_bd(),$tableBD->getTablename()); 

    //update al registro de la tabla 

$this->actualizaRegistros($tableBD-

>getTablename(),$cantidad_reg,$instanciasBD-

>getUser_bd(),$instanciasBD->getService_name()); 

   } 

    

  } 

  $lista       = $datosTablas->obtieneTablas( $instanciasBD-

>getProduct_bd() );  

  if(count($lista)>0) 

  { 

   $tabla = $tabla."<tbody>"; 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

        $tableBD = $lista[$i]; 

     if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

     $tabla = $tabla.$fila; 

$tabla = $tabla."<td>".$tableBD-

>getTablename()."</td> 

<input type='hidden' name='name_tablas' 

value='".$tableBD->getTablename()."' /> 
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      <td>".$tableBD->getCantreg()."</td> 

      <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

      <td>".$tableBD->getUser()."</td></tr>"; 

   } 

   $tabla = $tabla."</tbody>"; 

  } 

  else 

$tabla = "<tr><td>No existen Tablas para el Server Origen 

Seleccionado</td></tr>"; 

  return $tabla; 

 } 

 

 public function infoTableServer($id_server) 

 { 

   

  $tableBD    = new TableBD_NEW(); 

  /*$conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server);*/ 

  $lista = array(); 

  //INI CAMBIOS 25/02/2011  

/*$switch_connect = new SwitchConnect($instanciasBD-

>getHost_bd(),$instanciasBD->getUser_bd(),$instanciasBD-

>getPass_bd(),$instanciasBD->getService_name(),$instanciasBD-

>getProduct_bd()); 

$switch_con = $switch_connect->switch_on();*/ 

//$lista = $switch_connect-

>infoDataBase($switch_con,$instanciasBD->getProduct_bd()); 

 //$this->temporizar($lista); 

 //FIN CAMBIOS 25/02/2011   

    

$tabla = $this->listaTablas($id_server); 

    

   //INI 2/04/2011 

   /*if(count($lista)>0) 

   { 

    for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

    { 

     $tableBD = $lista[$i]; 

     if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 
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     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

     $tabla = $tabla."<tbody>".$fila; 

      

     if($i==1) 

     {      

$tabla = $tabla."<td>".$tableBD-

>getTablePadre()."</td> 

<input type='hidden' name='name_tablas' 

value=".$tableBD->getTablePadre()."/> 

     <td>".$tableBD->getCantregP()."</td> 

     <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

     <td>".$tableBD->getUser()."</td>"; 

     $tabla_hija = $tableBD->getTableHijo(); 

      if($tabla_hija!='N/A') 

      { 

      $fila = "</tr><tr class='fila_par' 

id='".$i."'>"; 

$tabla = $tabla.$fila."<td>".$tableBD-

>getTableHijo()."</td> 

       <td>".$tableBD->getCantregH()."</td> 

       <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

       <td>".$tableBD-

>getUser()."</td></tr>"; 

      } 

      } 

      else 

      { 

       //validacion para tablas padres repetidas 

      if($tmp_padre != $tableBD-

>getTablePadre()) 

      { 

       //muestro tabla padre 

      } 

      if($tmp_padre != $tableBD-

>getTableHijo()) 

      { 

       //muestro tabla padre 

      } 

       

      //validacion para tablas hijos repetidas 
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      if($tmp_hijo != $tableBD-

>getTablePadre()) 

      { 

       //muestro tabla hija 

      } 

      if($tmp_hijo != $tableBD-

>getTableHijo()) 

      { 

       //muestro tabla hija 

      } 

       

      } 

                     $tabla = $tabla."</tr></tbody>"; 

       

      $tmp_padre = $tableBD->getTablePadre(); 

         $tmp_hijo  = $tableBD->getTableHijo(); 

     } 

   } 

   else 

$tabla = "<tr><td>No existen Tablas para el Server Origen 

Seleccionado</td></tr>";*/ 

   //2/04/2011  

  return $tabla; 

 } 

public function replicaInfoBD($id_replica, $nombre_tabla, $server_ori, 

$server_des,$controlador) 

 { 

  $data = array(); 

  $lista_tablas_trunc = array(); 

  $instancias_oriBD = new InstanciaBD(); 

  $instancias_desBD = new InstanciaBD(); 

  $conexion         = new Conexion(); 

  $this->con        = $conexion->conectar(); 

  $instancias       = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instancias_oriBD = $instancias->infoServerBD($server_ori); 

  $instancias_desBD = $instancias->infoServerBD($server_des); 

   

//Me conecto con el server origen 

$switch_connect_ori = new SwitchConnect($instancias_oriBD-

>getHost_bd(),$instancias_oriBD->getUser_bd(),$instancias_oriBD-

>getPass_bd(),$instancias_oriBD->getService_name(),$instancias_oriBD-

>getProduct_bd()); 

$switch_con_ori = $switch_connect_ori->switch_on(); 
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  //Me conecto con el server destino 

$switch_connect_des = new SwitchConnect($instancias_desBD-

>getHost_bd(),$instancias_desBD->getUser_bd(),$instancias_desBD-

>getPass_bd(),$instancias_desBD->getService_name(),$instancias_desBD-

>getProduct_bd());  

$switch_con_des = $switch_connect_des->switch_on(); 

 

/*******************************************************************

*******************************************/ 

  //Si ya se replico la tabla se eliminan los datos y se vuelven a 

cargar. 

    if($controlador == 1) 

  { 

$lista_tablas_trunc = $instancias->obtieneTablasTrunc( 

$instancias_desBD->getProduct_bd() ); 

   $count_tablas = count($lista_tablas_trunc)-1; 

   //for($t=0;$t<count($lista_tablas_trunc);$t++) 

   for($t=$count_tablas;$t>=0;$t--) 

   {  

    $tabla = $lista_tablas_trunc[$t]; 

    //truncar los registros cargados anteriormente 

$msj = $switch_connect_des->truncaData( 

$instancias_desBD->getProduct_bd(), $tabla); 

    if ($msj!="")  

     return $msj; 

    else 

$switch_connect_des->commit($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

   } 

  } 

/*******************************************************************

*******************************************/ 

  //Registro la tabla que se está replicando 

$msj = $this- >bitacoraReplica($id_replica,$server_ori,$server_des,$nombre_tabla); 

  //echo $msj."errbita<br>"; 

  //Recupero Data de la Tabla que viene como parametro 

$data = $switch_connect_ori->infoData($instancias_oriBD-

>getProduct_bd(),$nombre_tabla,$switch_con_ori,$instancias_oriBD-

>getUser_bd()); 

   

  for($i=0;$i<count($data);$i++) 

  { 

   $dat_col = ""; 

   $col = array(); 



244 

 

     

 

   $col = $data[$i]; 

   for($j=0;$j<count($col);$j++) 

   { 

    $dat_col = $dat_col.$col[$j].","; 

   } 

   $dat_col = substr($dat_col, 0, (strlen($dat_col)-1)); 

   //armo el insert para replicar la data. 

   $insert = "insert into $nombre_tabla values($dat_col)"; 

   //echo 'cadena_insert: '.$insert; 

$msj = $switch_connect_des-

>registraData($instancias_desBD-

>getProduct_bd(),$insert,$switch_con_des); 

   if ($msj!="") 

   { 

       $product_bd=$instancias_desBD->getProduct_bd(); 

    if ($product_bd="ORA") { 

$switch_connect_des-

>rollback($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

     //hacer delete de las tablas enteriores 

$lista_tablas_trunc = $instancias-

>obtieneTablasTrunc( $instancias_desBD-

>getProduct_bd() ); 

     $count_tablas = count($lista_tablas_trunc)-1; 

     for($t=$count_tablas;$t>=0;$t--) 

     { 

      $tabla = $lista_tablas_trunc[$t]; 

$msj = $switch_connect_des-

>truncaData( $instancias_desBD-

>getProduct_bd(), $tabla); 

      if ($msj!="")  

       return $msj; 

      else 

$switch_connect_des-

>commit($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

     } 

    }      

    exit; 

   } 

     

  } 

  if ($msj!="") 
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   $msj = $this->actualizaBit($server_ori, $server_des, 

$nombre_tabla, 'E', $msj, 0);  

  else{ 

   //solo si es Oracle, hace commit 

   $product_bd=$instancias_desBD->getProduct_bd(); 

   if ($product_bd="ORA")  

   $switch_connect_des->commit($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

$msj = $this-

>actualizaBit($server_ori,$server_des,$nombre_tabla, 'P', 

'Replica Exitosa', count($data));  

  } 

   

  return $msj; 

 } 

  

public function bitacoraReplica($id_replica,$server_ori, $server_des, 

$tabla) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con);   

$msj = $bitacora->registraBitacora($id_replica,$server_ori, 

$server_des, $tabla); 

  return $msj; 

 } 

  

 public function registraBitacoraR($server_ori,$server_des) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  

  //INICIO DEL PROCESO 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;", $this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN", $this->con); 

  //obtener secuencia de la cabecera 

  $id_replica = $bitacora->obtieneSecuencia(); 

  $resp = $bitacora-

>cabeceraBitacora($id_replica,$server_ori,$server_des); 

  if ($resp != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 
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  } 

  else 

   $msj = $id_replica; 

   

  return $msj; 

 } 

  

 public function actualizaBitacora($id_replica) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  

  //INICIO DEL PROCESO 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

  $resp = $bitacora->actualizaCabecera($id_replica); 

  if ($resp != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 

  } 

  else 

  { 

   mysql_query("COMMIT",$this->con); 

  } 

  return $resp; 

 } 

  

public function actualizaBit($server_ori, $server_des, $tabla, $estado, 

$msj_err, $cant_reg) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

$msj = $bitacora->actualizaBitacora($server_ori, $server_des, $tabla, 

$estado, $msj_err, $cant_reg); 

  return $msj; 

 } 

 

 public function existeObjeto($server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 
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  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $msj = $bitacora->existeObjetoRepli($server_ori, $server_des, 

$tabla); 

  return $msj; 

 } 

 

 public function reporteTiempos() 

 { 

  $lista         = array(); 

  $datosRepli    = new serverRepBD(); 

  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $lista         = $instancias->reporteReplica(); 

  if(count($lista)>0) 

  { 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

    $datosRepli = $lista[$i]; 

    if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

    $tabla = $tabla."<tbody>".$fila; 

    $tabla = $tabla."<tr> 

    <td>".$datosRepli->getServer_ori()."</td> 

    <td>".$datosRepli->getServer_des()."</td> 

    <td>".$datosRepli->getFecha_ejecucion()."</td> 

    <td>".$datosRepli->getCantidad()."</td> 

    <td>".$datosRepli->getTiempo()."</td> 

     </tr></tbody>"; 

   } 

  } 

  else 

   $tabla = "<table><tr><td>No Existe 

Informacion</td></tr></table>";  

   

  return $tabla; 

 } 
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 public function actualizaRegistros($tabla,$canreg,$base,$usuario) 

 { 
  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $infot    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

  $msj = $infot->actualizaReg($tabla, $canreg, $base, $usuario); 

  if ($msj != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 

  } 

  else 

  { 

   mysql_query("COMMIT",$this->con); 

  } 

   

 } 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 public function validarCrearTablas( $serverOrigen, $serverDestino ) 

{ 

  $array_tablas_creadas = array(); 

  //25/06/2011 

  $conexionDB = new ConexionDB(); 

  $conexion   = new Conexion(); 

  $this->con  = $conexion->conectar(); 

  $instancias = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  //$productBD = $instanciasBD->getProduct_bd(); 

  //25/06/2011 

   

/////////CONEXION POSTGRES - recorre arreglo, pasar las tablas a un 

array/////////////// 

 $i = 0; 

 /*$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 dbname=pruebapg 

user=postgres password=123456");*/ 

 //25/06/2011 

  

//Creo nuevo tipo de conexion con clase ConexionDB PostgreSql 

       $instanciasBDPG  = $instancias->infoServerBD(2); 
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     $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDPG);  

 //25/06/2011 

   

 $query = "SELECT tab.table_name AS nombre_tabla, 0 AS cantidad_reg, 

'".$instanciasBDPG->getService_name()."' AS base, 'postgres' AS usuario FROM 

information_schema.tables tab, pg_catalog.pg_class cls WHERE 

tab.table_schema='public' AND tab.table_type='BASE TABLE' AND cls.relname = 

tab.table_name ORDER BY cls.oid"; 

  $result = pg_query($query); 

  $cont_postgre = 0; 

  $tablas_postgre; 

  while ($line = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC)) { 

   $tablas_postgre[$cont_postgre] = 

strtoupper($line["nombre_tabla"]); 

   $cont_postgre++; 

  } 

  pg_free_result($result); 

 

 

//////////////CONEXION ORACLE - recorre arreglo, pasar las tablas a un 

array/////////////// 

   

/*$connection = ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd");*/ 

  

//25/06/2011 

 //Creo nuevo tipo de conexion con clase ConexionDB 

 //$connection = ocilogon("oracle_prb","oracle_prb","prueba"); 

 $instanciasBDORA  = $instancias->infoServerBD(1); 

 $connection = $conexionDB->getConexion($instanciasBDORA); 

 //25/06/2011 

    

 /*$sql = "SELECT tab_list.object_name AS nombre_tabla, 

nvl(num_reg.num_rows, 0) AS cantidad_reg, 'oraclebd' AS base, tab_list.user_name 

AS usuario FROM sys.log_ddl_oracle_user tab_list, dba_tables num_reg WHERE 

tab_list.user_name = num_reg.owner AND tab_list.object_name = 

num_reg.table_name ORDER BY tab_list.id_create";*/ 

 

$sql = "SELECT tab_list.object_name AS nombre_tabla, nvl(num_reg.num_rows, 0) 

AS cantidad_reg, '".$instanciasBDORA->getService_name()."' AS base, 

tab_list.user_name AS usuario FROM sys.log_ddl_oracle_prb tab_list, dba_tables 

num_reg WHERE tab_list.user_name = num_reg.owner AND tab_list.object_name 

= num_reg.table_name ORDER BY tab_list.id_create"; 
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  // parse SQL statement 

  $sql_statement = OCIParse($connection, $sql); 

  // execute SQL query 

  OCIExecute($sql_statement); 

  $cont_oracle = 0; 

  $tablas_oracle; 

while ($row = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS)) { 

   $tablas_oracle[$cont_oracle] = $row["NOMBRE_TABLA"]; 

   $cont_oracle++; 

  } 

   

  $error_tablas = 0; // 0 => No hay que crear tablas,  1 => Hay que crear 

tablas 

  $tabla_existe = 0; // Para validar que existe en ambas BD 

  $cont_orig = 0 ; 

  $cont_dest = 0; 

  $array_origen; 

  $array_destino; 

 

  if( $serverOrigen == 2 ){  // DESDE POSTGRE A ORACLE 

   $array_origen = $tablas_postgre; 

   $array_destino = $tablas_oracle; 

  }else{  // CASO CONTRARIO DESDE ORACLE A POSTGRES 

   $array_origen = $tablas_oracle; 

   $array_destino = $tablas_postgre; 

  } 

   

  if ( count($array_destino) > 0 ) 

   $result_array = array_diff($array_origen, $array_destino); 

  else 

   $result_array = $array_origen; 

   

  $cant_tablas = count($result_array); 

 

  if ( $cant_tablas > 0 ) 

 { 

       

   if( $serverOrigen == 2 ){  // DESDE POSTGRE A ORACLE 

 

//////////Captura de la Estructura - Postgresql para insertar en 

Oracle///////////////////// 

   $m = 0; 
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   //25/06/2011 reemplazo forma de conexion 

//$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

   $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDPG); 

   //25/06/2011 

   $cont_array_tablas = 0; 

   foreach( $result_array as $tablas_crear ) 

{ 

    $u = 0; 

    $b = 0; 

    $str = strtolower( $tablas_crear ); 

    $query2 = "select ordinal_position, column_name, 

is_nullable, data_type, character_maximum_length, numeric_precision, 

numeric_precision_radix, numeric_scale from information_schema.columns where 

table_name='$str' order by ordinal_position"; 

    $result2 = pg_query($query2); 

    while ( $line2 = pg_fetch_array($result2, null, 

PGSQL_ASSOC))  

{ 

    $tabla[$u] = $line2['ordinal_position']." 

".$line2['column_name']." ".$line2['is_nullable']." " .$line2['data_type']." " 

.$line2['character_maximum_length']." " .$line2['numeric_precision']." " 

.$line2['numeric_precision_radix']." " .$line2['numeric_scale']; 

    $u++; 

                  } // Cierre del While 

      

   $tabla_final= "CREATE TABLE "; 

   $tabla_final.= $str."("; 

   while($b < $u) 

{ 

   $separar = explode( ' ', $tabla[$b]); 

   $tabla_final.= $separar[1]." "; 

if($separar[3] == 'numeric'){ $tabla_final.= 

"NUMBER(".$separar[5]." , ". $separar[7] . ") "; } 

   if($separar[3]== 'smallint'){$tabla_final.="NUMBER(5) "; } 

   if($separar[3]== 'integer'){$tabla_final.="NUMBER(10) "; } 

   if($separar[3]== 'bigint'){$tabla_final.="NUMBER(22) "; } 

//if($separar[3]== 

'real'){$tabla_final.="NUMBER(".$separar[5]." , ". 

$separar[7] . " ) "; } 

//if($separar[3] == "double" && $separar[4] == 

"precision"){$tabla_final.="NUMBER(".$separar[6]." , ". 

$separar[7] . " ) "; } 

   //ylm 
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   if($separar[3]== 'real'){$tabla_final.="FLOAT(".$separar[5].") 

"; } 

if($separar[3] == 'double' && $separar[4] == 

'precision'){$tabla_final.="FLOAT(".$separar[6].") "; } 

//if($separar[3] == "double " && $separar[4] == 

"precision"){$tabla_final.="FLOAT(".$separar[3].") "; } 

   //FIN ylm 

if($separar[3] == "character" && $separar[4] == 

"varying"){$tabla_final.= "VARCHAR2(".$separar[5].") "; } 

if($separar[3] == "character" && $separar[4] != 

"varying"){$tabla_final.= "CHAR(".$separar[4].") "; } 

   if( $separar[3] == 'date' ){ $tabla_final.= "DATE "; } 

if( $separar[3] == 'timestamp' && $separar[4] == 'with' ){ 

$tabla_final.= "TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE "; } 

if( $separar[3] == 'timestamp' && $separar[4] == 'without' ){ 

$tabla_final.= "TIMESTAMP(4) "; } 

   if( $separar[3] == 'time' ){ $tabla_final.= "VARCHAR(10) "; } 

   if($separar[2] == 'YES'){ $tabla_final.= "null"; } 

   if($separar[2] == 'NO'){ $tabla_final.= "not null"; } 

   if($b+1 != $u) 

{ 

     $tabla_final.= ","; 

   } 

   $b++; 

   } // Cierre del While 

   $tabla_final .= ")"; 

   pg_free_result($result2); 

    

/*$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 dbname=pruebapg 

user=postgres password=123456"); 

$query2 = "SELECT const.constraint_type AS tipo_cons, const.constraint_name AS 

name_const, cols.column_name AS campo, '' AS tabla_padre, '' AS col_padre FROM 

information_schema.table_constraints const, 

information_schema.constraint_column_usage cols WHERE const.table_name = 

'$str' AND const.constraint_type = 'PRIMARY KEY' AND const.constraint_name = 

cols.constraint_name UNION SELECT cons.constraint_type AS tipo_cons, 

cons.constraint_name AS name_const, col_hija.column_name AS campo, 

relat.table_name AS tabla_padre, col_padre.column_name AS col_padre FROM 

information_schema.table_constraints cons, 

information_schema.constraint_table_usage relat, 

information_schema.key_column_usage col_hija, 

information_schema.constraint_column_usage col_padre WHERE cons.table_name 

= '$str' AND cons.constraint_type = 'FOREIGN KEY' AND relat.constraint_name = 
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cons.constraint_name AND col_hija.constraint_name = cons.constraint_name AND 

col_padre.constraint_name = relat.constraint_name ORDER BY tabla_padre"; 

      

$result2 = pg_query($query2); 

// execute SQL query 

$tabla_const = NULL; 

$cont_const = 0; 

while ( $constraint = pg_fetch_array($result2, null, PGSQL_ASSOC)) { 

$tabla_const[$cont_const] = $constraint['tipo_cons']." " .$constraint['name_const']." 

" .$constraint['campo'] . " " . $constraint['tabla_padre'] . " " . $constraint['col_padre']; 

$cont_const++; 

} // Cierre del While 

 if ( $cont_const > 0 ) 

  $tabla_final.= ","; 

  $cant_const = 0; 

  while($cant_const < $cont_const){ 

  $dividir_col = explode( ' ', $tabla_const[$cant_const]); 

  $tabla_final .= 'CONSTRAINT ' . $dividir_col[2]; 

if( $dividir_col[0] == 'PRIMARY') { $tabla_final .= ' PRIMARY 

KEY (' . $dividir_col[3] . ')'; } 

  if( $dividir_col[0] == 'FOREIGN') { 

$tabla_final .= ' FOREIGN KEY (' . $dividir_col[3] . ') 

REFERENCES ' . $dividir_col[4] . ' ('. $dividir_col[5] . ')'; 

   } 

   if($cant_const+1 != $cont_const){ 

    $tabla_final.= ","; 

   } 

   $cant_const++; 

   } // Cierre del While 

*/ 

 

/////////////////////////////////////////////// 

/* 

  Lineas para llamar a un Procedimiento desde PHP pasandole como parámetro 

la estructura de la table a crear, devuelve 0 (cero) si es correcto y 1 (uno) si 

ocurrio algun error. 

*/ 

/* $ora_conn = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", "oraclebd");*/ 

                    

  //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

  //$ora_conn = ocilogon("oracle_prb", "oracle_prb", "prueba"); 

   $ora_conn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDORA); 

   //25/06/2011 
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$stmt = oci_parse($ora_conn, "begin pck_create_table.exec_query(:query_create, 

:result_qry); end;"); 

               oci_bind_by_name($stmt, ":query_create", $tabla_final); 

  oci_bind_by_name($stmt, ":result_qry", $qry_result, 1); // 32 is the return 

length 

  oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

  oci_free_statement($stmt); 

  oci_close($ora_conn); 

        

   if ( $qry_result == '0' ) 

  { 

    $array_tablas_creadas[$cont_array_tablas++] = $str; 

    

//////////////////////////// CREAR ALTER TABLE PARA LOS CONSTRAINTS 

////////////////////////// 

  $array_alter = array(); 

  $cont_alter = 0; 

       

   //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

  //$miConexionPG = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

     $miConexionPG = $conexionDB->getConexion($instanciasBDPG); 

     //25/06/2011 

         

    //////////////// PRIMARY KEY //////////////// 

    $queryConstraints = "SELECT const.constraint_name AS name_const, 

cols.column_name AS campo  

FROM information_schema.table_constraints const, 

information_schema.constraint_column_usage cols 

WHERE const.table_name = '$str' AND const.constraint_type = 'PRIMARY KEY' 

AND const.constraint_name = cols.constraint_name"; 

             $alterStatement = pg_query($queryConstraints); 

    $cadena_alter = 'ALTER TABLE ' . $str . ' ADD CONSTRAINT '; 

      $cont_const = 0; 

      while ( $constraint = pg_fetch_array($alterStatement, null, 

PGSQL_ASSOC) )  

                    { 

  if ( $cont_const == 0 ) 

  $cadena_alter .= $constraint[ 'name_const' ] . ' PRIMARY KEY ( '; 

  $cadena_alter .= $constraint[ 'campo' ] .', '; 

  $cont_const++; 

        } 

  if( $cont_const > 0 ) 

{ 
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  $cadena_alter = substr($cadena_alter, 0, (strlen($cadena_alter)-2)) . 

')'; 

  $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

  } 

   

////////////// FIN PRIMARY KEY ////////////// 

       

  //////////////// FOREIGN KEY //////////////// 

$queryConstraints = "SELECT cons.constraint_name AS name_const, 

col_hija.column_name AS campo, tabla_padre(cons.constraint_name) as 

tabla_padre, campo_reference(cons.constraint_name) as campo_padre FROM 

information_schema.table_constraints cons, information_schema.key_column_usage 

col_hija WHERE cons.table_name = '$str' AND cons.constraint_type = 'FOREIGN 

KEY' AND col_hija.constraint_name = cons.constraint_name"; 

 $name_foreign_key = ''; 

 $alterStatement = pg_query($queryConstraints); 

 while ( $constraint = pg_fetch_array($alterStatement, null, PGSQL_ASSOC) 

)  

{ 

  if ( $name_foreign_key == $constraint[ 'name_const' ] )  

{ 

   $cadena_alter = substr( $cadena_alter, 0, strpos( 

$cadena_alter, ') REFERENCES' ) ) . ', ' . $constraint[ 'campo' ] . substr( 

$cadena_alter, strpos( $cadena_alter, ') REFERENCES'), ( strlen($cadena_alter)-

strpos( $cadena_alter, ') REFERENCES'))  ); 

   $array_alter[ $cont_alter-1 ] = $cadena_alter; 

     } else{ 

       $cadena_alter = 'ALTER TABLE ' .$str . ' ADD CONSTRAINT ' . 

$constraint[ 'name_const' ] . ' FOREIGN KEY ( ' . $constraint[ 'campo' ] . ') 

REFERENCES ' . $constraint[ 'tabla_padre' ] . '(' . $constraint[ 'campo_padre' ] 

.')'; 

       $name_foreign_key = $constraint[ 'name_const' ]; 

       $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

       } 

       $cont_const++; 

    } 

  ////////////// FIN FOREIGN KEY ////////////// 

 

  //////////////// UNIQUE //////////////// 

  $queryConstraints = "SELECT const.constraint_name AS 

name_const, cols.column_name AS campo FROM 

information_schema.table_constraints const, 

information_schema.key_column_usage cols WHERE const.constraint_name = 
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cols.constraint_name AND const.constraint_type = 'UNIQUE' AND 

const.table_name = '$str'"; 

  $alterStatement = pg_query($queryConstraints); 

  while ( $constraint = pg_fetch_array($alterStatement, null, 

PGSQL_ASSOC) )  

{ 

  $cadena_alter = 'ALTER TABLE ' . $str . ' ADD CONSTRAINT ' . 

$constraint['name_const'] . ' UNIQUE (' . $constraint['campo'] . ')'; 

  $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

  } 

  ////////////// FIN UNIQUE ////////////// 

 

  //////////////// CKECKS //////////////// 

  $queryConstraints = "SELECT  const.constraint_name AS 

name_const, replace(cols.check_clause, '::bpchar', '' ) as cond FROM 

information_schema.table_constraints const, information_schema.check_constraints 

cols WHERE const.constraint_name = cols.constraint_name AND const.table_name 

= '$str'"; 

  $alterStatement = pg_query($queryConstraints); 

  while ( $constraint = pg_fetch_array($alterStatement, null, 

PGSQL_ASSOC) )  

{ 

  $cadena_alter = 'ALTER TABLE ' . $str . ' ADD CONSTRAINT ' . 

$constraint['name_const'] . ' CHECK (' . $constraint['cond'] . ')'; 

  $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

  } 

  ////////////// FIN CKECKS ////////////// 

       

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//Mandando a ejecutar el(los) ALTER TABLE en Oracle de todos los 

Constraint encontrados// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  $cont_alter = count($array_alter); 

  if( $cont_alter > 0 ){ 

  $cont_array = 0; 

  while( $cont_array < $cont_alter ){ 

  /*$miConexionOra = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", 

"oraclebd");*/ 

     //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

     //$miConexionOra = ocilogon("oracle_prb", "oracle_prb", 

"prueba"); 

     $miConexionOra = $conexionDB-

>getConexion($instanciasBDORA); 
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     //25/06/2011 

  $alterStatement = OCIParse($miConexionOra, 

$array_alter[$cont_array] ); 

  OCIExecute($alterStatement); 

  $cont_array++; 

  } 

 } 

/////////////////////////// FIN DE CREANDO LOS CONSTRAINT //////////////////////////// 

 

  } else { 

  if( $cont_array_tablas  > 0 ){ 

  while( $cont_array_tablas > 0 ) 

{ 

$table_drop = 'DROP TABLE ' . $array_tablas_creadas[ 

$cont_array_tablas-1 ] . ' PURGE'; 

  $cont_array_tablas--; 

  /*$ora_conn = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", "oraclebd");*/ 

  //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

  //$ora_conn = ocilogon("oracle_prb", "oracle_prb", "prueba"); 

  $ora_conn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDORA); 

  //25/06/2011 

  $dropStatement = OCIParse($ora_conn, $table_drop); 

  OCIExecute($dropStatement); 

  } 

 }  

  } 

 

/////////////////////////////////////////////// 

} // Cierre del ForEach que recorre el array del Listado de tablas a crearse 

} // Cierre del IF que valida el Sever Origen => POSTGRE 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DESDE ORACLE A POSTGRE //////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

  if( $serverOrigen == 1 ) 

{ 

  //////Captura de la Estructura - Oracle para insertar en 

PostgreSQL ///////// 

   $m = 0; 

/*$connection = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", 

"oraclebd");*/ 

   //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 
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   //$connection = ocilogon("oracle_prb", "oracle_prb", 

"prueba"); 

   $connection = $conexionDB-

>getConexion($instanciasBDORA); 

   //25/06/2011 

     

   $flag_drop_pg = 0; 

   $cont_array_tablas = 0; 

   foreach( $result_array as $tablas_crear ) 

{ 

    $b = 0; 

    $u = 0; 

    $tabla = NULL; 

    $str = $tablas_crear; 

 

/**CREAR LA TABLA NO EXISTENTE, PRIMERO RECUPERAMOS LOS 

CAMPOS Y SUS TIPOS DE DATOS**/ 

 

$sql = "select COLUMN_NAME, DATA_TYPE, NVL(DATA_LENGTH, 0) 

AS DATA_LENGTH, NVL(DATA_PRECISION, 0) AS DATA_PRECISION, 

CASE WHEN DATA_SCALE < 0 THEN 0 ELSE NVL(DATA_SCALE, 0) END 

AS DATA_SCALE, NULLABLE from user_tab_columns where table_name = '$str' 

order by COLUMN_ID"; 

 $sql_statement = OCIParse($connection, $sql); 

 // execute SQL query 

 OCIExecute($sql_statement); 

 while ($line2 = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS)) { 

 $tabla[$u] = $line2['COLUMN_NAME']." " .$line2['DATA_TYPE']." " 

.$line2['DATA_LENGTH']." " .$line2['DATA_PRECISION'] . " " . 

$line2['DATA_SCALE'] . " ".$line2['NULLABLE']; 

 $u++; 

 } 

 

 $tabla_final= "CREATE TABLE " . $str. "("; 

 while($b < $u) 

{ 

  $separar = explode( ' ', $tabla[$b]); 

  $tabla_final.= $separar[0]." "; 

  /*  PARA ENTEROS EN POSTGRESQL*/ 

  if ( $separar[1] == 'NUMBER' && $separar[4] == 0 ) {  // PARA 

ENTEROS 

  if( $separar[3] == 0 ) 

   $long_campo = $separar[2]; 
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  else 

   $long_campo = $separar[3]; 

  if( $long_campo < 6  ){ $tabla_final.= "smallint "; } 

  if( $long_campo > 5  && $long_campo < 11 ){ $tabla_final.= 

"integer "; } 

  if( $long_campo > 10  && $long_campo < 23 ){ $tabla_final.= 

"bigint "; } 

if( $long_campo > 23 && $separar[4] == 0){ $tabla_final.= 

"numeric(".$separar[3]. ") "; } 

    } 

 /*****************************/ 

    

  if( $separar[1] == 'BINARY_DOUBLE' ){ $tabla_final.= "double 

precision "; } 

  if( $separar[1] == 'BINARY_FLOAT' ){ $tabla_final.= "real "; } 

  if( $separar[1] == 'FLOAT' ){  // PARA FLOATS 

  if( $separar[3] == 0 ) 

   $long_campo = $separar[2]; 

  else 

   $long_campo = $separar[3]; 

  if ( $long_campo > 0 && $long_campo < 25 ) { $tabla_final.= "real "; 

} 

  if ( $long_campo > 24 ) { $tabla_final.= "double precision "; } 

     } 

  if( $separar[1] == 'TIMESTAMP(6)' || $separar[1] == 

'TIMESTAMP(4)' ){ 

  if( $separar[2] == 'WITH' &&  $separar[3] == 'TIME' && $separar[4] 

== 'ZONE' ){ 

   $tabla_final.= "timestamp with time zone "; 

  } else{ 

   $tabla_final.= "timestamp without time zone "; 

             } 

  } 

if( $separar[1] == 'NUMBER' && $separar[4] > 0 ){ $tabla_final.= 

"numeric(".$separar[3]." , ". $separar[4] . " ) "; } 

if( $separar[1] == 'VARCHAR2'){$tabla_final.= "character 

varying(".$separar[2].") "; } 

  if( $separar[1] == 'CHAR'){$tabla_final.= "character(".$separar[2].") 

"; } 

  if( $separar[1] == 'DATE' ){ $tabla_final.= "date "; } 

  if( $separar[5] == 'Y' ){ $tabla_final.= "NULL"; } 

  if( $separar[5] == 'N' ){ $tabla_final.= "NOT NULL"; } 

  if($b+1 != $u) 

{ 
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   $tabla_final.= ","; 

  } 

   $b++; 

           } 

   $tabla_final .= ")"; 

   oci_free_statement($sql_statement); 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////// Mandando a ejecutar el CREATE TABLE en PostgreSQL 

/////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

//$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

  $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDPG); 

  //25/06/2011 

  $result = pg_query($tabla_final); 

  if ( $result ) 

{ 

   $array_tablas_creadas[$cont_array_tablas++] = $str; 

 

/**CREAR LA TABLA NO EXISTENTE, LUEGO 

RECUPERAMOS LOS PRIMARY KEYS, FOREIGN's KEYS, 

UNIQUE y CHECK y se los almacena en un ARRAY para mandarlos 

  a ejecutar al Final.**/ 

     

   $array_alter = array(); 

   $cont_alter = 0; 

/*$connection = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", 

"oraclebd");*/ 

                                           //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

   //$connection = ocilogon("oracle_prb", "oracle_prb", 

"prueba"); 

       $connection = $conexionDB-

>getConexion($instanciasBDORA); 

   //25/06/2011 

       

  //////////////// PRIMARY KEY //////////////// 

$queryConstraints = "SELECT tabla.constraint_name AS 

name_const, campo_const.column_name AS campo FROM 

user_constraints tabla, user_cons_columns campo_const 

WHERE tabla.constraint_type = 'P' AND tabla.table_name = 
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'$str' AND campo_const.constraint_name = 

tabla.constraint_name"; 

   $sql_statement = OCIParse( $connection, $queryConstraints); 

   $cont_const = 0; 

   OCIExecute($sql_statement); 

   $cadena_alter = 'ALTER TABLE ' . $str . ' ADD 

CONSTRAINT '; 

while ($constraint = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS))  

{ 

   if ( $cont_const == 0 ) 

   $cadena_alter .= $constraint[ 'NAME_CONST' ] . ' PRIMARY 

KEY ( '; 

   $cadena_alter .= $constraint[ 'CAMPO' ] .', '; 

   $cont_const++; 

   } 

   if( $cont_const > 0 ) 

{ 

   $cadena_alter = substr($cadena_alter,0,(strlen($cadena_alter)-

2)) . ')'; 

   $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

   } 

  ////////////// FIN PRIMARY KEY ////////////// 

 

  //////////////// FOREIGN KEY //////////////// 

$queryConstraints = "SELECT hija.constraint_name AS 

name_const, campo_hija.column_name AS campo, 

pck_create_table.tabla_padre( hija.r_constraint_name ) AS 

tabla_padre, 

pck_create_table.campo_reference(hija.r_constraint_name ) 

AS campo_padre FROM user_constraints hija, 

user_cons_columns campo_hija WHERE hija.constraint_type 

= 'R' AND hija.constraint_name = 

campo_hija.constraint_name AND hija.table_name = '$str' 

ORDER BY hija.constraint_name, campo_hija.position"; 

   $sql_statement = OCIParse( $connection, $queryConstraints); 

   $name_foreign_key = ''; 

   OCIExecute($sql_statement); 

while ($constraint = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS))  

{ 

   if ( $name_foreign_key == $constraint[ 'NAME_CONST' ] )  

{ 
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$cadena_alter = substr( $cadena_alter, 0, strpos( 

$cadena_alter, ') REFERENCES' ) ) . ', ' . $constraint[ 

'CAMPO' ] . substr( $cadena_alter, strpos( $cadena_alter, ') 

REFERENCES'), ( strlen($cadena_alter)-strpos( 

$cadena_alter, ') REFERENCES'))  ); 

   $array_alter[ $cont_alter-1 ] = $cadena_alter; 

   } else{ 

$cadena_alter = 'ALTER TABLE ' .$str . ' ADD 

CONSTRAINT ' . $constraint[ 'NAME_CONST' ] . ' 

FOREIGN KEY ( ' . $constraint[ 'CAMPO' ] . ') 

REFERENCES ' . $constraint[ 'TABLA_PADRE' ] . '(' . 

$constraint[ 'CAMPO_PADRE' ] .')'; 

   $name_foreign_key = $constraint[ 'NAME_CONST' ]; 

   $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

   } 

   $cont_const++; 

   } 

  ////////////// FIN FOREIGN KEY ////////////// 

 

  //////////////// UNIQUE //////////////// 

$queryConstraints = "SELECT DISTINCT 

tabla.constraint_name AS name_const, 

campo_const.column_name FROM user_constraints tabla, 

user_cons_columns campo_const WHERE 

tabla.constraint_type = 'U' AND tabla.table_name = '$str' 

AND campo_const.constraint_name = tabla.constraint_name"; 

   $sql_statement = OCIParse( $connection, $queryConstraints); 

   OCIExecute($sql_statement); 

while ($constraint = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS))  

{ 

$cadena_alter = 'ALTER TABLE ' . $str . ' ADD 

CONSTRAINT ' . $constraint['NAME_CONST'] . ' UNIQUE 

(' . $constraint['COLUMN_NAME'] . ')'; 

   $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

   } 

  ////////////// FIN UNIQUE ////////////// 

 

  //////////////// CKECKS //////////////// 

$queryConstraints = "SELECT DISTINCT 

tabla.constraint_name AS name_const, 

pck_create_table.search_cond_2_varchar( 

tabla.constraint_name ) AS search_condition FROM 

user_constraints tabla, user_cons_columns campo_const 
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WHERE tabla.constraint_type = 'C' AND tabla.table_name = 

'$str'  AND campo_const.constraint_name = 

tabla.constraint_name AND tabla.constraint_name NOT LIKE 

'SYS_%'"; 

   $sql_statement = OCIParse( $connection, $queryConstraints); 

   OCIExecute($sql_statement); 

while ($constraint = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS))  

{ 

$cadena_alter = 'ALTER TABLE ' . $str . ' ADD 

CONSTRAINT ' . $constraint['NAME_CONST'] . ' CHECK (' 

. $constraint['SEARCH_CONDITION'] . ')'; 

   $array_alter[ $cont_alter++ ] = $cadena_alter; 

   } 

  ////////////// FIN CKECKS ////////////// 

      

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Mandando a 

ejecutar el(los) ALTER TABLE en PostgreSQL de todos los Constraint 

encontrados  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

$cont_alter = count($array_alter); 

  if( $cont_alter > 0 ) 

{ 

   $cont_array = 0; 

   while( $cont_array < $cont_alter ) 

{ 

   //25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

//$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

   $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDPG); 

   //25/06/2011 

   $result = pg_query( $array_alter[$cont_array] ); 

   $cont_array++; 

   } 

    } 

//////////////////////////// FIN DE CREANDO LOS CONSTRAINT /////////////////////////// 

   }else{ 

/* Si llega a dar error al momento de un CREATE TABLE se 

detiene la ejecucion de la Creación sale del bucle y de procede a 

hacer un DROP de las tablas creadas*/ 

 

   $flag_drop_pg = 1; 
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   break; // Con esto termina la ejecucion del array de las tablas a 

crear 

   } 

   pg_free_result($result); 

  } // Cierre del ForEach que recorre el array del Listado de tablas a 

crearse 

     

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

/*SI HAY ERRORES AL MOMENTO DE CREAR LAS TABLAS 

SALIMOS DE L BUCLE DE CREACION Y DROPEAMOS TODAS 

LAS TABLAS CREADAS HASTA EL MOMENTO DEL ERROR*/ 

 

   if ( $flag_drop_pg == 1 )  

{ 

   if( $cont_array_tablas  > 0 )  

{ 

   while( $cont_array_tablas > 0 ) 

{ 

$table_drop = 'DROP TABLE ' . $array_tablas_creadas[ 

$cont_array_tablas-1 ]; 

   $cont_array_tablas--; 

    

//25/06/2011 Reemplazo forma de conexion 

//$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

   $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBDPG); 

   //25/06/2011 

   $result = pg_query($table_drop); 

   } 

  }  

  } 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

} // Cierre del IF que valida el Sever Origen => POSTGRE 

} // Cierre del IF que valida que haya Tablas a crearse 

}// CIERRA LA FUNCION 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

} 

?> 
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CLASSES -> MOTORREPLICADAO.CLASS.PHP 

<?php 

//include_once("ConexionDB.class.php"); 

class MotorReplicaDAO 

{ 

 private $sql; 

 private $con; 

 

 function __construct($conexion) 

{ 

  $this->con = $conexion; 

 } 

 

 public function datosInstanciasBD() 

{ 

  $lista   = array(); 

  try{ 

  $this->sql = "select id_bd, descripcion from r_instancia_bd where 

status='A'";  

  $res = mysql_query($this->sql, $this->con); 

  while($data = mysql_fetch_array($res)) 

{ 

   $instancaBD = new InstanciaBD(); 

   $instancaBD->setId_bd($data["id_bd"]); 

   $instancaBD->setDescripcion($data["descripcion"]); 

   $lista[] = $instancaBD; 

  } 

  }catch(Exception $e) { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 

 public function infoServerBD($id_server) 

 { 

  try{ 

  $this->sql = "select id_bd, host, service_name, user_bd, pass_bd, 

product_bd  

                                                from r_instancia_bd  

           where id_bd = $id_server  

               and status = 'A'";  
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  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $instancaBD = new InstanciaBD(); 

   $instancaBD->setId_bd($data["id_bd"]); 

   $instancaBD->setProduct_bd($data["product_bd"]); 

   $instancaBD->setTHost($data["host"]); 

   $instancaBD->setService_name($data["service_name"]); 

   $instancaBD->setUser_bd($data["user_bd"]); 

   $instancaBD->setPass_bd($data["pass_bd"]); 

   return $instancaBD; 

  } 

  else 

   return 0; 

   

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

   

 } 

  

 public function cabeceraBitacora($id_replica, $server_ori, $server_des) 

 { 

  try{ 

  $this->sql = "INSERT INTO r_server_repli(id_replica,id_server, 

id_server_des, fecha_inicio_repli,fecha_fin_repli) VALUES($id_replica, 

$server_ori, $server_des, now(), NULL)";   //echo $this->sql; 

    

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 
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   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

  

 public function registraBitacora($id_replica,$server_ori, $server_des, 

$tabla) 

 { 
   

  try{ 

 $this->sql = "insert into 

r_objetos_repli(id_replica,id_bd_ori,id_bd_des,objeto,fecha_inicio,estado) 

 values($id_replica,$server_ori,$server_des,'$tabla',NOW(),'I')";  

   //echo $this->sql;     

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

   return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 

 public function actualizaCabecera($id_replica) 

 { 

    try{ 

      $this->sql = "update r_server_repli 

   set fecha_fin_repli = now() 

    WHERE id_replica = $id_replica";      

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

    return 1; 

   else 

   { 

    $error = mysql_error(); 

    return $error;   
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   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

  

 public function actualizaBitacora($server_ori, $server_des, 

$tabla,$estado, $msj_err, $cant_reg) 

 { 

   try{ 

     $this->sql = "update r_objetos_repli 

set fecha_fin = now(), estado = '$estado', mensaje_inf = '$msj_err', 

cantidad_registros = $cant_reg 

     where id_bd_ori = $server_ori 

     and id_bd_des = $server_des 

     and objeto = '$tabla' 

     and estado = 'I'";      

  //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

  //if($res) 

   return 1; 

  else 

     { 

   $error = mysql_error(); 

   return $error;   

     } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 

 public function existeObjetoRepli($server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

    try{ 

       $this->sql = "select * from r_objetos_repli  

   where objeto = '$tabla'  

   and estado = 'P'";  

  //echo  $this->sql;       

    

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 
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  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   return true; 

  } 

  else 

   return false; 

   

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

   return false; 

  } 

 } 

 

 public function obtieneSecuencia() 

 { 

  $secuencia = 0; 

  try{ 

  $this->sql = "select ifnull(max(id_replica)+1,1) sec from 

r_server_repli";  

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $secuencia = $data["sec"]; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 

"\n"; 

  } 

  return $secuencia; 

 } 

 

 public function reporteReplica() 

 { 
     $lista   = array(); 

     try{ 

$this->sql = "SELECT (select descripcion from r_instancia_bd where 

id_bd = a.id_server) as server_origen, (select descripcion from 

r_instancia_bd where id_bd = a.id_server_des) as server_destino, 

   DATE_FORMAT(fecha_inicio_repli,'%d/%m/%Y')  AS 

fecha_ejecucion, 
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 (SELECT count(*) FROM r_objetos_repli WHERE estado = 'P' and 

id_bd_ori = a.id_server and id_replica = a.id_replica group by 

id_replica) as cantidad_tablas, 

TIME_TO_SEC(a.fecha_fin_repli) - 

TIME_TO_SEC(a.fecha_inicio_repli) AS tiempo_transcurrido 

  FROM r_server_repli a";  

           

   

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datosReporte = new serverRepBD(); 

   $datosReporte->setServer_ori($data["server_origen"]); 

   $datosReporte->setServer_des($data["server_destino"]); 

   $datosReporte-

>setFecha_ejecucion($data["fecha_ejecucion"]); 

   $datosReporte->setCantidad($data["cantidad_tablas"]); 

$tiempo_transcurrido = 

intval($data["tiempo_transcurrido"]/60)." min 

".($data["tiempo_transcurrido"]%60)." sec"; 

   $datosReporte->setTiempo($tiempo_transcurrido); 

   $lista[] = $datosReporte; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 

 public function registraTMP($nombre_tabla, $cantidad_reg, $usuario, 

$base) 

 { 

     try{ 

  $this->sql = "insert into 

r_tablas_tmp(nombre_tabla,cantidad_reg,base,usuario) 

            values('$nombre_tabla',$cantidad_reg,'$base','$usuario')";

  

  if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   return 1; 

  else 

  { 

     $error = mysql_error(); 
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     return $error;   

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 

 public function borraTMP() 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "delete from r_tablas_tmp";  

    

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 

 public function obtieneTablas( $server_origen ) 

{ 

  $lista   = array(); 

  $conexionDB = new conexionDB(); 

 /**** 

 CREAR SELECTS PARA RECUPERAR ESQUEMA DE LAS 

 BASES DE DATOS, UNA PARA ORACLE Y OTRA PARA POSTGRE 

***/ 

 

 try{ 

 

/***/ 

 switch ( $server_origen ){ 

/*   case "ORA" : $con = ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd");*/ 

       case "ORA" :  

      //25/06/2011 Cambio forma de Conexion 
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      //$con = ocilogon("oracle_prb","oracle_prb","prueba"); 

         $instanciasBD  = $this->infoServerBD(1); 

         $con = $conexionDB->getConexion($instanciasBD); 

     //25/06/2011 

/*$stmt = oci_parse($con, "select tab_list.object_name AS nombre_tabla, 

nvl(num_reg.num_rows, 0) as cantidad_reg, 'oraclebd' AS base, 

tab_list.user_name AS usuario from sys.log_ddl_oracle_user tab_list, 

dba_tables num_reg where tab_list.user_name = num_reg.owner AND 

tab_list.object_name = num_reg.table_name order by tab_list.id_create"); */ 

 

$stmt = oci_parse($con, "select tab_list.object_name AS nombre_tabla, 

nvl(num_reg.num_rows, 0) as cantidad_reg, 'prueba' AS base, tab_list.user_name AS 

usuario from sys.log_ddl_oracle_prb tab_list, dba_tables num_reg where 

tab_list.user_name = num_reg.owner AND tab_list.object_name = 

num_reg.table_name order by tab_list.id_create");  

 oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

 while ($data = oci_fetch_array($stmt)) 

{ 

    $datostabla = new TableBD(); 

    $datostabla->setTablename( $data["NOMBRE_TABLA"] ); 

   $datostabla->setCantreg( $this->cantidadRegistros( $server_origen, 

$data["NOMBRE_TABLA"] ) ); 

    $datostabla->setBase($data["USUARIO"]); 

    $datostabla->setUser($data["BASE"]); 

    $lista[] = $datostabla; 

   } 

    break; 

    case "PG" :  

    //25/06/2011 

  //$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 dbname=pruebapg 

user=postgres password=123456"); 

    $instanciasBD  = $this->infoServerBD(2); 

    $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBD); 

    //25/06/2011 

$consulta = "SELECT tab.table_name AS nombre_tabla, 0 AS cantidad_reg, 

'pruebapg' AS base, 'postgres' AS usuario FROM information_schema.tables 

tab, pg_catalog.pg_class cls WHERE tab.table_schema='public' AND 

tab.table_type='BASE TABLE' AND cls.relname = tab.table_name ORDER 

BY cls.oid"; 

   $stmt = pg_query($consulta) or die('Consulta fallida: ' . pg_last_error()); 

   while ($data = pg_fetch_array( $stmt, null, PGSQL_ASSOC))   

  { 

  $datostabla = new TableBD(); 

  $datostabla->setTablename( strtoupper( $data["nombre_tabla"] ) ); 
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$datostabla->setCantreg( $this->cantidadRegistros( $server_origen, 

$data["nombre_tabla"] ) ); 

  $datostabla->setBase($data["usuario"]); 

  $datostabla->setUser($data["base"]); 

  $lista[] = $datostabla; 

    } 

    pg_free_result($stmt); 

    break; 

 } 

/** 

  $this->sql = "SELECT nombre_tabla,cantidad_reg,base,usuario 

            FROM r_tablas_tmp 

           GROUP BY nombre_tabla 

 ORDER BY id_tabla_tmp";  

 

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data = mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datostabla = new TableBD(); 

   $datostabla->setTablename($data["nombre_tabla"]); 

   $datostabla->setCantreg($data["cantidad_reg"]); 

   $datostabla->setBase($data["usuario"]); 

   $datostabla->setUser($data["base"]); 

   $lista[] = $datostabla; 

  } 

**/ 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 

 public function cantidadRegistros($product_bd, $name_table)  

{ 

  $conexionDB = new conexionDB(); 

  switch ($product_bd){ 

/*case "ORA" : $con = 

ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd");*/ 

    

case "ORA" :  

     //25/06/2011 Cambio forma de Conexion 

    //$con = ocilogon("oracle_prb","oracle_prb","prueba"); 
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    $instanciasBD  = $this->infoServerBD(1); 

    $con = $conexionDB->getConexion($instanciasBD); 

    //25/06/2011 

    $stmt = oci_parse($con, "select count(*) cantidad_reg from 

$name_table");  

    oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

     

if($res = oci_fetch_array($stmt))  

{ 

     $cant_reg = $res['CANTIDAD_REG']; 

  } 

  break; 

   

  case "PG" :  

      //25/06/2011 Cambio forma de Conexion 

   //$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

    $instanciasBD  = $this->infoServerBD(2); 

    $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBD); 

  //25/06/2011 

   $stmt = pg_query("select count(*) as cantidad_reg from 

$name_table"); 

   if($res = pg_fetch_array($stmt, null, PGSQL_ASSOC)) 

   { 

     $cant_reg = $res['cantidad_reg']; 

   } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $cant_reg; 

 } 

  

/* 

 public function obtieneTablasTrunc() 

 { 

  $lista   = array(); 

   

  try{ 

  $this->sql = "SELECT nombre_tabla 

      FROM r_tablas_tmp 

      GROUP BY nombre_tabla 

      ORDER BY id_tabla_tmp desc";  
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  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  {    

   $lista[] = $data["nombre_tabla"]; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

*/ 

 

 public function obtieneTablasTrunc( $server_origen ) 

{ 

  $lista = array(); 

  $conexionDB = new conexionDB(); 

  try{ 

   switch ( $server_origen ){ 

/*case "ORA" : $con = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", 

"oraclebd");*/ 

 

   case "ORA" :  

   //25/06/2011 Cambio forma de Conexion 

   //$con = ocilogon("oracle_prb", "oracle_prb", "prueba"); 

   $instanciasBD  = $this->infoServerBD(1); 

     $con = $conexionDB->getConexion($instanciasBD); 

    //25/06/2011 

 

$stmt = oci_parse($con, "select tab_list.object_name AS 

nombre_tabla from sys.log_ddl_oracle_prb tab_list, dba_tables 

num_reg where tab_list.user_name = num_reg.owner AND 

tab_list.object_name = num_reg.table_name order by 

tab_list.id_create");  

   oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

   while ($data = oci_fetch_array($stmt))  

{ 

       $lista[] = $data["NOMBRE_TABLA"]; 

   } 

   break; 

    

case "PG" :  

   //25/06/2011 Cambio forma de Conexion 
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//$dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

   $instanciasBD  = $this->infoServerBD(2); 

   $dbconn = $conexionDB->getConexion($instanciasBD); 

   //25/06/2011 

           

$consulta = "SELECT tab.table_name AS nombre_tabla 

FROM information_schema.tables tab, pg_catalog.pg_class cls 

WHERE tab.table_schema='public' AND 

tab.table_type='BASE TABLE' AND cls.relname = 

tab.table_name ORDER BY cls.oid"; 

   $stmt = pg_query($consulta) or die('Consulta fallida: ' . 

pg_last_error()); 

    

while ($data = pg_fetch_array( $stmt, null, PGSQL_ASSOC))   

{ 

      $lista[] = strtoupper( $data["nombre_tabla"] ); 

   } 

   pg_free_result($stmt); 

   break; 

  } // CIERRE DEL SWITCH 

  }catch(Exception $e) 

{ 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 

 public function actualizaReg($tabla, $canreg, $base, $usuario) 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "update r_tablas_tmp 

             set cantidad_reg = $canreg, base = '$base', 

             usuario = '$usuario' 

     where nombre_tabla = UPPER('$tabla')"; 

     

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 
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  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

} 

?> 
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PAGINAS->REPLICA_DATA.PHP 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

////////////////////////////////////// 

//include("../LIBS/Conexion.class.php"); 

//include("MotorReplicaDAO.class.php"); 

//include("SwitchConnect.class.php"); 

////////////////////////////////////// 

$arr_tablas     = $_POST["tablas"]; 

$serverO        = $_POST["id_serverO"]; 

$serverD        = $_POST["id_serverD"]; 

$arr_tablas_tmp = explode(",", $arr_tablas); 

$replicaInfoBD  = new MotorReplicaBO(); 

$controlador = 0; 

$replicaInfoBD->validarCrearTablas($serverO, $serverD); 

$msj = $replicaInfoBD->registraBitacoraR($serverO, $serverD); 

if($msj != 0){ 

 $id_replica = $msj; 

 /**********************************************/ 

 // ELIMINACION DE LAS TABLAS EN ORDEN DESCENDENTE 

 /**********************************************/ 

 foreach ( $arr_tablas_tmp as $nombre_tab ){ 

  $controlador++; 

  //llamar a al metodo BO que va a realizar la replica. 
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$msj = $replicaInfoBD-

>replicaInfoBD($id_replica,$nombre_tab,$serverO,$serverD,$control

ador); 

  if ($msj!="" and $msj!=1){ 

   /**/ 

   $conexion         = new Conexion(); 

   $instancias       = new MotorReplicaDAO($conexion-

>conectar()); 

   $instancias_desBD = $instancias->infoServerBD($serverD); 

$switch_connect_des = new 

SwitchConnect($instancias_desBD-

>getHost_bd(),$instancias_desBD-

>getUser_bd(),$instancias_desBD-

>getPass_bd(),$instancias_desBD-

>getService_name(),$instancias_desBD->getProduct_bd()); 

   $switch_con_des = $switch_connect_des->switch_on(); 

   $switch_connect_des->rollback($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

 /************************************************************/ 

   exit; 

  } 

 } 

 $resp = $replicaInfoBD->actualizaBitacora($id_replica); 

 if ($msj=="" or $msj==1){ 

  /**/ 

  $conexion         = new Conexion(); 

  $instancias       = new MotorReplicaDAO($conexion->conectar()); 
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  $instancias_desBD = $instancias->infoServerBD($serverD); 

$switch_connect_des = new SwitchConnect($instancias_desBD-

>getHost_bd(),$instancias_desBD->getUser_bd(),$instancias_desBD-

>getPass_bd(),$instancias_desBD-

>getService_name(),$instancias_desBD->getProduct_bd()); 

  $switch_con_des = $switch_connect_des->switch_on(); 

  $switch_connect_des->commit($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

 

 /************************************************************/ 

   echo htmlentities("Replicacion Exitosa"); 

 } else 

  echo htmlentities($resp); 

} 

?> 
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PAGINAS->REPLICASERVER.PHP 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

$instanciasBD = new MotorReplicaBO(); 

$listaServer = $instanciasBD->listaInstanciasBD(); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Untitled Document</title> 

<script src="../js/ajax.js"></script> 

<script src="../js/funciones_generales.js"></script> 

</head> 

 

<body> 

<table> 

<tr><td> 

   <fieldset> 

         <legend>Servidores Para Replicar Datos</legend>  

    <div id="div_server"> 

    <table width="231" height="59" align="center" 

class="tabla_ingreso" > 

    <tr> 
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<th width="106" height="25" align="right" class="etiquetas" 

>Server Origen</th> 

   <th width="109" align="right"  class="etiquetas" >Server 

Destino</th> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td height="26"> 

 <select id="cmb_serverO" name="cmb_serverO" 

onchange="conectaServer()"><?php echo $listaServer 

?></select> 

   </td> 

   <td> 

 <select id="cmb_serverD" name="cmb_serverD"><?php echo 

$listaServer ?></select> 

   </td> 

    </tr> 

  </table> 

  </div> 

 </fieldset> 

  <form method="post" action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>"> 

  <div id="div_info_table"> 

  <input type="hidden" name="arreglo_tablas" id="arreglo_tablas" 

value=""  /> 

  </div> 

  </form> 

  </td> 
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  <td> 

  <br /> 

 <div id="div_rep"> 

 </div> 

  </td> 

</tr> 

</body> 

</html> 
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PAGINAS->REPORTEREPLICA.PHP 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

$info_reporte = new MotorReplicaBO(); 

$tabla = $info_reporte->reporteTiempos(); 

$tabla = "<fieldset> 

   <legend>Tiempos de Respuesta</legend>  

    <table width='653' height='41' class='detalle_tabla' > 

   <thead>  

   <tr align='center'  class='cabecera_tabla' > 

      <th  width='132'>Servidor Origen</th> 

      <th  width='173'>Servidor Destino</th> 

      <th  width='182'>Fecha de Ejecucion</th> 

      <th  width='182'>Cantidad de Tablas</th> 

      <th  width='182'>Tiempo de Respuesta</th> 

   </tr>".$tabla."</thead></table></fieldset>"; 

echo $tabla; 

?> 
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CLASSES -> BEANS -> SERVERREPBD.CLASS.PHP 

 

<?php 

class serverRepBD 

{  

private $server_ori; 

 private $server_des; 

 private $fecha_ejecucion; 

 private $cantidad; 

 private $tiempo; 

 public function getServer_ori() 

     { 

      return $this->server_ori; 

     } 

 public function getServer_des() 

     { 

      return $this->server_des; 

     } 

 public function getFecha_ejecucion() 

     {  

      return $this->fecha_ejecucion; 

     } 

 public function getCantidad() 

     { 

      return $this->cantidad; 

     } 

 public function getTiempo() 

     { 

      return $this->tiempo; 

     } 

 public function setServer_ori($server_ori) 

     { 

      $this->server_ori = $server_ori; 

     } 

 public function setServer_des($server_des) 

     { 
      $this->server_des = $server_des; 

     } 

 public function setFecha_ejecucion($fecha_ejecucion) 

     { 

      $this->fecha_ejecucion = $fecha_ejecucion; 

     } 

 public function setCantidad($cantidad) 

     { 
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      $this->cantidad = $cantidad; 

     } 

  

 

public function setTiempo($tiempo) 

     { 

      $this->tiempo = $tiempo; 

     } 

} 

?> 
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CLASSES - > SWITCHCONNECT.CLASS.PHP  

<?php 

class SwitchConnect 

{ 

 private $l_host; 

 private $l_user; 

 private $l_password; 

 private $l_namebd; 

 private $l_conexion; 

 private $l_product_bd; 

  

 function __construct($host,$user,$pass,$namebd,$product_bd) 

 { 

  $this->l_host      = $host; 

  $this->l_user      = $user; 

  $this->l_password  = $pass; 

  $this->l_namebd    = $namebd; 

  $this->l_product_bd = $product_bd; 

 } 

  

 public function switch_on() 

 { 

  switch ($this->l_product_bd) 

  { 

case "ORA" : $this->l_conexion = $this->connect_ORA($this-

>l_host,$this->l_user,$this->l_password,$this->l_namebd); 

   break; 

   

case "PG" : $this->l_conexion = $this->connect_PG($this-

>l_host,$this->l_user,$this->l_password,$this->l_namebd); 

  break; 

   

default : $this->l_conexion = "No existe el Servidor de Datos al que se 

desea Conectar."; 

  break; 

  } 

  return $this->l_conexion; 

 }  

  

public function switch_off($link) 

 { 

  switch ($this->l_product_bd) 

  { 
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     case "ORA" : oci_close($link); 

     break; 

   

     case "PG" : pg_close($link); 

     break; 

   } 

 } 

 

 public function connect_ORA($p_host,$p_user,$p_pass,$p_namebd) 

 { 

  $service = $p_host."/".$p_namebd; 

  $connect = oci_connect($p_user, $p_pass, $service); 

  if(!$connect) 

  { 

   $e = oci_error(); 

$msj_err_connect = "No se pudo realizar el acceso al Servidor 

de Datos - ".$e['message']; 

   return $msj_err_connect; 

  } 

  else 

  { 

   return $connect; 

  } 

 } 

  

 public function connect_PG($p_host,$p_user,$p_pass,$p_namebd) 

 { 

$connect = pg_connect("host=$p_host dbname=$p_namebd 

user=$p_user password=$p_pass"); 

  if(!$connect) 

  { 

$msj_err_connect = "No se pudo realizar el acceso al Servidor 

de Datos - ".pg_last_error($connect); 

   return $msj_err_connect; 

  } 

  else 

  { 

   return $connect; 

  } 

 } 

 

 public function tablesBD($con, $product_bd) 

 { 

  $lista   = array(); 
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  switch ($product_bd) 

  { 

case "ORA" : $stmt = oci_parse($con, "select 

table_name,nvl(num_rows,0) num_rows from all_tables where 

owner=upper('$this->l_user')"); oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

  while ($res = oci_fetch_array($stmt)) 

  { 

     $tableBD = new TableBD(); 

 $name_table = $res['TABLE_NAME']; 

     $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$name_table); 

     $tableBD->setTablename($name_table); 

     $tableBD->setCantreg($cant_reg); 

     $tableBD->setBase($this->l_namebd); 

     $tableBD->setUser($this->l_user); 

     $lista[] = $tableBD; 

   } 

     break; 

   

case "PG" : $consulta = "select tablename from pg_tables where 

schemaname='public' and tableowner='$this->l_user'"; 

  $stmt = pg_query($consulta) or die('Consulta fallida: ' . 

pg_last_error()); 

  while ($res = pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

  { 

     $tableBD = new TableBD(); 

     $name_table = $res['tablename']; 

     $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$name_table); 

     $tableBD->setTablename($name_table); 

     $tableBD->setCantreg($cant_reg); 

     $tableBD->setBase($this->l_namebd); 

     $tableBD->setUser($this->l_user); 

     $lista[] = $tableBD; 

   } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $lista; 

 } 

 

 public function cantidadRegistros($product_bd, $name_table) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 
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case "ORA" : $stmt = oci_parse($this->l_conexion, "select count(*) 

cantidad_reg  from $name_table");  

     oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

     if($res = oci_fetch_array($stmt))  

   { 

      $cant_reg = $res['CANTIDAD_REG']; 

     } 

     break; 

case "PG" : $stmt = pg_query("select count(*) as cantidad_reg from 

$name_table"); 

     if($res = pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

     { 

       $cant_reg = $res['cantidad_reg']; 

     } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $cant_reg; 

 } 

 

 public function 

infoData($product_bd,$nombre_tabla,$conexion,$usuario) 

{ 

  $registros = array(); 

  $query = "select * from $nombre_tabla"; 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($conexion, $query); 

$col = oci_parse($conexion, "select column_name, data_type from 

all_tab_columns where owner=upper('$usuario') and 

table_name=upper('$nombre_tabla')"); 

     oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

     while($res1 = oci_fetch_array($stmt)) { 

     oci_execute($col, OCI_DEFAULT); 

     $columnas  = array(); 

     while($res2 = oci_fetch_array($col)) 

   {  

       $nombre_column = $res2["COLUMN_NAME"]; 

       $tipo_dato     = $res2["DATA_TYPE"]; 

       $dato_columna  = $res1[$nombre_column]; 

    /* 

        if($tipo_dato == 'DATE') 

$dato_columna = "to_date('". date( 'd/m/Y', strtotime(  

$res1[$nombre_column] ) ) . "','dd/mm/yyyy')"; 
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   else 

  */ 

   /* 

        if( $tipo_dato!='NUMBER') 

        $dato_columna = "'".$dato_columna."'"; 

*/         

if ( $tipo_dato=='NUMBER' || $tipo_dato=='FLOAT' || 

$tipo_dato=='BINARY_DOUBLE' || 

$tipo_dato=='BINARY_FLOAT') 

       $dato_columna = str_replace(",", ".", $dato_columna); 

       else 

       $dato_columna = "'".$dato_columna."'"; 

                 $columnas[]    = $dato_columna; 

        //echo $dato_columna."<br>"; 

     } 

       //echo "------------------<br>"; 

      $registros[] = $columnas; 

    } 

    break; 

   

    case "PG" : $stmt = pg_query($query); 

    while($res1 = pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC))  

{ 

    $col = pg_query("select b.attnum, a.relname,b.attname,c.typname  

    from pg_class a,pg_attribute b, pg_type c  

where a.oid=b.attrelid and c.oid=b.atttypid  and    

a.relname=lower('$nombre_tabla') and b.attnum > 0 order by 

a.relname, b.attnum"); 

                              $columnas  = array(); 

    while($res2 =pg_fetch_array($col, null, PGSQL_ASSOC)) 

{  

     $nombre_column = $res2["attname"]; 

     $tipo_dato     = $res2["typname"]; 

     $dato_columna  = $res1[$nombre_column]; 

     /*if($tipo_dato == 'date'){ 

      $arr_fecha = explode("-", $dato_columna); 

      $dato_columna = $arr_fecha[2].'/'.$arr_fecha[1].'/'.$arr_fecha[0]; 

      $dato_columna = "to_date('".$dato_columna."','dd/mm/yyyy')"; 

      } 

      else*/ 

      if( $tipo_dato == 'timestamptz' )  

            { 

      $dato_columna = str_replace( ' ECT', ' -05:00', $dato_columna ); 

     } 
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     /* 

      if ($tipo_dato!='numeric') 

     $dato_columna = "'".$dato_columna."'"; 

 */ 

     if ($tipo_dato=='numeric' || $tipo_dato=='float8' || 

$tipo_dato=='float4' ) 

     $dato_columna = str_replace(",", ".", $dato_columna); 

     else 

     $dato_columna = "'".$dato_columna."'"; 

                               $columnas[]  = $dato_columna; 

    } 

     $registros[] = $columnas; 

  } 

  break; 

  } 

  return $registros; 

 } 

  

 public function registraData($product_bd,$insert,$con) 

{ 

    switch ($product_bd){ 

    case "ORA" :   $stmt = oci_parse($con, $insert);  

    $r = oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

    if (!$r){     

  $e = oci_error($stmt); 

  $msj = $e['message']; 

               } 

               break; 

               case "PG" : if (!(pg_exec($con,"BEGIN WORK"))) 

  { 

    $msj = "Error al iniciar transacción en la base de datos"; 

    exit(); 

  } 

  else 

  { 

     $stmt = pg_query($insert); 

     if(!$stmt) 

      { 

        $msj = pg_last_error(); 

     } 

    } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 
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   return $msj; 

 } 

  

public function truncaData($product_bd,$name_table) 

 {  

  switch ($product_bd)  

  {   

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($this->l_conexion, "delete from 

$name_table");  

     $r = oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

     if (!$r) 

     { 

   $e = oci_error($this->l_conexion); 

   $msj = $e['message']; 

     }   

     break; 

     case "PG" : $stmt = pg_query("delete from $name_table"); 

     if(!$stmt) 

     { 

         $msj = pg_last_error(); 

     } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $msj; 

 } 

 

 public function infoDataBase($con,$product_bd,$nombre_tabla) 

 { 

   $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$nombre_tabla); 

 return $cant_reg; 

 } 

  

public function rollback($product_bd) 

{ 

  switch ($product_bd){ 

     case "ORA" : oci_rollback($this->l_conexion); break; 

     case "PG" : pg_exec($this->l_conexion, "ROLLBACK WORK" 

);break; 

  } 

 } 

 

 public function commit($product_bd) 

 { 
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  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $r = oci_commit($this->l_conexion); 

                       if (!$r) 

     { 

   $e = oci_error($conn); 

   $msj = $e['message']; 

      }  break; 

     case "PG"  : pg_exec($this->l_conexion,"COMMIT WORK");  

break; 

  } 

 } 

} 

?> 
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CLASSES -> BEANS -> TABLEBD.CLASS.PHP 

<?php 

class TableBD 

{ 

 private $table_name; 

 private $cant_reg; 

 private $base_name; 

 private $user; 

  

 public function getTablename() 

     { 

      return $this->table_name; 

     } 

 public function getCantreg() 

     { 

      return $this->cant_reg; 

     } 

 public function getBase() 

     { 

      return $this->base_name; 

     } 

 public function getUser() 

     { 

      return $this->user; 

     } 

 public function setTablename($table_name) 

     { 

      $this->table_name = $table_name; 

     } 

 public function setCantreg($cant_reg) 

     { 

      $this->cant_reg = $cant_reg; 

     } 

 public function setBase($base_name) 

     { 

      $this->base_name = $base_name; 

     } 

 public function setUser($user) 

     { 

      $this->user = $user; 

     } 

} 

?> 
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CLASSES -> BEANS -> TABLEBD_NEW.CLASS.PHP 

<?php 

class TableBD_NEW 

{ 

 private $table_padre; 

 private $table_hijo; 

 private $cant_reg_p; 

 private $cant_reg_h; 

 private $base_name; 

 private $user; 

  

 public function getTablePadre() 

     { 

      return $this->table_padre; 

     } 

 public function getTableHijo() 

     { 

      return $this->table_hijo; 

     } 

 public function getCantregP() 

     { 

      return $this->cant_reg_p; 

     } 

 public function getCantregH() 

     { 

      return $this->cant_reg_h; 

     } 

 public function getBase() 

     { 

      return $this->base_name; 

     } 

 public function getUser() 

     { 

      return $this->user; 

     } 

 public function setTablePadre($table_padre) 

     { 

      $this->table_padre = $table_padre; 

     } 

 public function setTableHijo($table_hijo) 

     { 
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      $this->table_hijo = $table_hijo; 

     } 

 public function setCantregP($cant_reg_p) 

     { 

      $this->cant_reg_p = $cant_reg_p; 

     } 

 public function setCantregH($cant_reg_h) 

     { 

      $this->cant_reg_h = $cant_reg_h; 

     } 

 public function setBase($base_name) 

     { 

      $this->base_name = $base_name; 

     } 

 public function setUser($user) 

     { 

      $this->user = $user; 

     } 

} 

?> 
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PAGINAS->TABLESSERVER.PHP 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

if(isset($_POST['id_server'])){ 

 $id_server = $_POST["id_server"]; 

 $info_table = new MotorReplicaBO(); 

 $tabla = $info_table->infoTableServer($id_server); 

 $tabla = "<fieldset> 

             <legend>Detalle de Tablas</legend>  

           <table width='653' height='41' class='detalle_tabla'> 

    <thead>  

    <tr  class='cabecera_tabla' > 

       <th  width='132'><b>Nombre de Tabla</th> 

       <th  width='173'><b>Cantidad de 

Registros</th> 

       <th  width='182'><b>Base de Datos</th> 

    <th  width='115'><b>Usuario</th> 

     </tr></thead>".$tabla."</table>"; 

 $tabla = $tabla."<table width='200' align='center'> 

       <tr> 

      <td><input type='button' 

onclick='serialize()' value='Replicar Data'  /></td> 

       </tr> 

     </table> </fieldset>"; 

 echo $tabla; 
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//<th  width='17' height='35'><input type='checkbox' id='chk_tabla' name='chk_tabla' 

onclick='chequearT()' /></th> 

} 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

TOMO II 

MANUAL TÉCNICO Y MANUAL DE USUARIO 

 

METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 DE BASES ORACLE/POSTGRESQL PARA  

REPLICACIÓN DE DATOS  

EN LINUX 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: YESSENIA ISABEL LUZARDO MALDONADO 

TUTOR: ING. MARÍA ANGÉLICA SANTACRUZ 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2011 

Guayaquil, 28 de Marzo 2011 



 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Manual de Instalación y Configuración de Oracle 10G sobre Red Hat Linux 

Enterprise 5 ................................................................................................................ 1 

Figura 1 Presentación ................................................................................................... 1 

Figura 2 Selección de Idioma ....................................................................................... 2 

Figura 3 Crear partición ............................................................................................... 3 

Figura 4 Espacio en disco ............................................................................................ 4 

Figura 5 Añadir Partición ............................................................................................. 5 

Figura 6 Visualización ................................................................................................. 5 

Figura 7 Configuración IP ............................................................................................ 6 

Figura 8 Clave del Administrador ................................................................................ 7 

Figura 9 Configuración ................................................................................................ 7 

Figura 10 Terminal ....................................................................................................... 9 

Figura 11 Librerías ..................................................................................................... 11 

Figura 12 Comprobación de Librerías instaladas....................................................... 11 

Figura 13 Resultado ................................................................................................... 12 

Figura 14 Crear Usuario ............................................................................................. 13 

Figura 15 Red Hat Enterprise Linux 5 ....................................................................... 14 

Figura 16 Creación de Grupos ................................................................................... 14 

Figura 17 .bash_profile .............................................................................................. 15 

Figura 18 Confirmación de cambios .......................................................................... 16 

Figura 19 Login Oracle .............................................................................................. 19 

Figura 20 Copia de instaladores a la máquina ........................................................... 19 



 

 

 

 

Figura 21 Copia de instaladores a la máquina ........................................................... 20 

Figura 22 Instalación .................................................................................................. 21 

Figura 23 Bienvenido ................................................................................................. 21 

Figura 24 Especificar directorio de Inventario y Credenciales .................................. 22 

Figura 25 Seleccionar Tipo de Instalación ................................................................. 22 

Figura 26 Especificar detalles de Directorio Raíz...................................................... 23 

Figura 27 Comprobación de Requisitos ..................................................................... 23 

Figura 28 Advertencia ................................................................................................ 24 

Figura 29 Seleccionar Opción de Certificación ......................................................... 24 

Figura 30 Seleccionar Configuración de Base de Datos ............................................ 25 

Figura 31 Especificar Opciones Configuración Base de Datos ................................. 26 

Figura 32 Seleccionar Opción de Gestión de Base de Datos ..................................... 26 

Figura 33 Especificar Opción de Almacenamiento Base de Datos............................ 27 

Figura 34 Especificar Opciones de copia de Seguridad ............................................. 27 

Figura 35 Especificar Contrseña de Esquema de Base de Datos ............................... 28 

Figura 36 Especificar Contraseña de Esquema .......................................................... 29 

Figura 37 Resumen .................................................................................................... 29 

Figura 38 Instalar ....................................................................................................... 30 

Figura 39 Copiando Archivos .................................................................................... 30 

Figura 40 Información Base de Datos ........................................................................ 31 

Figura 41 Asistente de Configuración........................................................................ 31 

Figura 42 Ejecutar archivos de comandos de configuración ..................................... 32 

Figura 43 Fin de instalación ....................................................................................... 33 



 

 

 

 

Figura 44 Levantamiento Base de Datos ................................................................... 34 

Figura 45 Ingreso de Usuario y contraseña ................................................................ 35 

Figura 46 Localización del Listener ........................................................................... 35 

Manual de Instalación y Configuración de PostgreSQL 8.4.4 sobre Centos       

5.5 ............................................................................................................................ ...36 

Figura 47 Login Administrador ................................................................................. 36 

Figura 48 Instalación de Paquetes .............................................................................. 37 

Figura 49 Setup .......................................................................................................... 38 

Figura 50 System Service........................................................................................... 39 

Figura 51 Services  ..................................................................................................... 39 

Figura 52 Cambios PostgreSQL ................................................................................ 42 

Figura 53 Firewall ...................................................................................................... 43 

Figura 54 Customize .................................................................................................. 44 

Figura 55 Caracteres especiales ................................................................................. 46 

Creación de Bucle Invertido o LoopBack .............................................................. 47 

Figura 56 Crear bucle invertido ................................................................................. 47 

Figura 57 Asistente para agregar hardware ................................................................ 48 

Figura 58 Asistente para buscar hardware ................................................................. 48 

Figura 59 Selección de tipo de hardware ................................................................... 49 

Figura 60 Selección de adaptador de red ................................................................... 50 

Figura 61 Instalar hardware ....................................................................................... 50 

Figura 62 Instalando software .................................................................................... 51 

Figura 63 Finalización del Asistente .......................................................................... 51 



 

 

 

 

Figura 64 Icono .......................................................................................................... 52 

Figura 65 Red Oracle ................................................................................................. 52 

Figura 66 Host Oracle ................................................................................................ 54 

Figura 67 Red PostgreSQL ........................................................................................ 54 

Figura 68 Host PostgreSQL ....................................................................................... 55 

Figura 69 Host PostgreSQL ....................................................................................... 55 

Figura 70 Start Wamp ................................................................................................ 56 

Figura 71 Project ........................................................................................................ 57 

Manuale de Usuario ................................................................................................. 58 

Figura 72 Pantalla Principal ....................................................................................... 58 

Figura 73 Login .......................................................................................................... 59 

Figura 74 Home Page ................................................................................................. 59 

Figura 75 Elección Server .......................................................................................... 60 

Figura 76 Tablas Oracle ............................................................................................. 60 

Figura 77 Elegir Server Destino ................................................................................. 61 

Figura 78 Elección de Server Destino ........................................................................ 61 

Figura 79 Replica de Datos ........................................................................................ 62 

Figura 80 Replica Éxitosa .......................................................................................... 62 

Figura 81 Elija Server Origen .................................................................................... 62 

Figura 82 Replica Postgresql ..................................................................................... 63 

Figura 83 Server Destino ........................................................................................... 64 

Figura 84 Reportes ..................................................................................................... 64 

Figura 85 Tablas de MySql ........................................................................................ 65 



 

 

 

 

Figura 86 Tabla r_instancia_bd .................................................................................. 66 

Figura 87 Tabla r_objetos_repli ................................................................................. 67 

Figura 88 Tabla r_server_repli ................................................................................... 68 

Figura 89 Tabla r_usuario .......................................................................................... 69 

Código Fuente de Aplicación .................................................................................. 70 

 



1 

 

 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIO̓N DE ORACLE 

10G EN RED HAT LINUX 

ENTERPRISE 

Este manual va dirigido a todas las personas que deseen conocer de los servicios del 

Oracle 10g sobre Enterprise Linux y a su vez explicar la instalación y configuración 

del Oracle sobre el Enterprise Linux.A continuación se detallaran ciertas pantallas 

que son de suma importancia al momento de la instalación de sistema operativo para 

definir ciertas configuraciones para la base de Oracle. 

                Figura 1 Presentación 
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Una vez iniciada la instalación se procede con el proceso correspondiente, en el cual 

al momento de continuar mas adelante se aparecerá la siguiente. Pantalla que vamos a 

ver a continuación y en ella sale un mensaje 

                                        
Figura 2 Selección de idioma 

Cuando aparezca ese mensaje vamos a dar clic, ya que nos indica que si deseamos 

crear nuevas particiones se van a perder los datos de esa unidad y pregunta si 

deseamos realizar ese pasó, por eso damos clic en el siguiente botón.
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A continuación nos aparece la siguiente pantalla. Y nos está indicando que debemos 

de escoger una partición predeterminada ya que la instalación así lo requiere. Y 

seleccionamos la que nos dice CREAR DISPOSICION PERSONALIZADA 

 

 
Figura 3 Crear partición 

 

En la pantalla que tenemos a continuación, ahí vemos las configuraciones necesarias 

para el buen funcionamiento del Oracle. En el cual vamos a dar los siguientes valores 

requeridos para la preparación del almacenamiento.   
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Vamos a detallar por medio de un pequeño cuadro los valores que se pueden dar: 

SWAP Se recomienda dar por lo menos el doble de la Memoria 

RAM que se le dio al Servidor. 

/tmp Donde se almacena la base de datos 

/ Completar hasta el tamaño máximo permitido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Figura 4 Espacio en disco 

 

Para poder dar esos valores, nos vamos al botón  y nos aparecerá otra 

pantalla en la cual indicaremos los valores que habíamos mencionado, para las 

particiones que deseemos crear. 
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Figura 5 Añadir Partición 

 

Y de esta manera nos quedara una vez terminado la adición de las nuevas particiones. 

 Figura 6 Visualización 
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En configuraciones de red, se recomienda deshabilitar IPv6 para no tener dificultades 

al momento de conectarnos a la red. Se presenta pantalla donde se puede ver la 

configuración de lo mencionado. 

 
  Figura 7 Configuración IP 

Ahí estamos asignando una IP y una máscara de red, de manera manual.  También se 

indica el localhost manualmente (tanto el nombre como el dominio pueden ser 

nuevos, no es necesario que exista dominio). 

En este caso le dimos como localhost 
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Continuando con la instalación, el usuario ROOT ya esta creado por default pero 

necesitamos darle un password en este caso le dimos la clave ‘123456’ 

 
    Figura 8 Clave del Administrador 

Otra parte importante para la base de datos Oracle, es la instalación de los paquetes 

de datos. Podemos hacerlo a modo comando o de manera gráfica como es en este 

caso; se adjunta pantalla dando como ejemplo uno de los paquetes que se debería de 

vistear para el correcto funcionamiento a futuro de nuestra base. 

 
 Figura 9 Configuración 

Por ejemplo en la categoría de DESARROLLO (Development), se va a marcar los 

siguientes sub-categorías: 
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 Desarrollo de software anticuado 

 Herramientas de Desarrollo 

 Bibliotecas de Desarrollo 

En esta categoría por lo general se instalan todos los paquetes y tenemos que ver que 

estén todos instalados. En el caso de que no estén entonces damos clic

  

Y damos visto a todos los casilleros que nos aparezcan en blanco 

 

Al igual que en la categoría de DESARROLLO, lo mismo hacemos para SISTEMA 

DE BASE (Base System). En esta categoría buscamos el grupo de 

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA (System Tools), ya que en esta sub-categoría 

se encuentran paquetes de requisitos de KERNEL para Oracle; lo cual es de mucha 

ayuda. El paquete para verificar o configurar los parámetros del Kernel requeridos 

por el Oracle Server es el oracle-validated-1.0.0 

También podemos hacer la instalación de los paquetes por comandos, es decir que al 

momento de la instalación del Sistema Operativo; omitimos los pasos que se 

mencionaron simplemente siguiendo con la instalación hasta la culminación de la 
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misma y una vez ya instalado el Sistema Operativo, procedemos a abrir un terminal 

para continuar con la instalación manual de estos. 

  
                                             Figura 10 Terminal 

 

A continuación se indicaran los paquetes que se necesitan, para ello usaremos los 

mismos discos con los que se instalo el Sistema Operativo. 

Primero ingresamos al disco por medio de la siguiente ruta: 

cd /media/Enterprise Linux/Server 

Ahí encontraremos todas las librerías pero siempre se necesita de una actualización 

en mucho de los casos. 

Estos son los paquetes que se necesitan para la instalación de Oracle: 

 rpm –ivh binutils-2* 

 rpm –ivh elfutils-libelf-0* 
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 rpm –ivh glibc-2* 

 rpm –ivh glibc-common-2* 

 rpm –ivh libaio-0* 

 rpm –ivh libgcc-4* 

 rpm –ivh libstdc++-4* 

 rpm –ivh make-3* 

 rpm –ivh compat-libstdc++-33* 

 rpm –ivh elfutils-libelf-devel* 

 rpm –ivh glibc-devel-2* 

 rpm –ivh glibc-headers* 

 rpm –ivh gcc-4* 

 rpm –ivh libgomp* 

 rpm –ivh gcc-c++-4* 

 rpm –ivh libaio-devel* 

 rpm –ivh libstdc++-devel-4* 

 rpm –ivh unixODBC-2.* 
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 rpm –ivh unixODBC-devel-2.* 

 rpm –ivh libXp-1.0.0-8.i386.rpm 

 rpm –ivh sysstat* 

 Figura 11 Librerías 

Para saber si los paquetes se instalaron correctamente, ponemos las siguientes líneas: 

rpm –q compat-libstdc++-33 elfutils-libelf-devel glibc-devel-2.5 gcc gcc-c++ libaio-

devel libstdc++-devel unixODBC unixODBC-devel sysstat binutils elfutils-libelf 

glibc glibc-common libaio libgcc libstdc++ make 

 
Figura 12 Comprobación de Librerías instaladas 
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Al dar Enter nos saldrá un listado de los paquetes que han sido instalados y los que no 

han sido instalados. 

 
 Figura 13 Resultado 

Cuando un paquete no está instalado como es el caso del que esta con la línea roja, 

pues se lo busca en los discos de instalación y se ejecuta nada más y automáticamente 

se instala. 

Una vez terminada la instalación, hay que realizar unos pasos más para que el sistema 

esté listo y poder usarlo. 

Para esto el Agente den configuración se ejecutara y seguirá con la configuración 

necesaria y entre todos esos pasos que hay que configurar tenemos la siguiente 

pantalla. 
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Figura 14 Crear Usuario 

 

Aquí nosotros podemos crear un usuario alterno a parte del Oracle, funcionara de la 

misma manera siempre y cuando le demos permisos o sepamos para que lo vayamos 

a usar. Si no se desea crearlo no es necesario hacerlo. 

Una vez concluida la instalación se procede al login, para esto lo hacemos con ROOT 

que es nuestro Administrador 
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Figura 15 Red Hat Enterprise Linux 5 

En el vamos a realizar una secuencia de pasos que nos van a permitir con la 

instalación de nuestra Base de Datos. 

Empezamos con la creación de los grupos, usuarios y directorio 

 
 Figura 16 Creación de Grupos 
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Una vez creado los grupos, usuarios y directorios; procedemos a los cambios en el 

.BASH_PROFILE 

 
 Figura 17 .bash_profile 

 

ORACLE_HOSTNAME aquí indicamos cual va a ser nuestro localhost para la 

conexión en el brosew. 

ORACLE_BASE la ruta que va a guardarse nuestra base de datos 

ORACLE_SID nombre de nuestra base de datos 

Una vez guardado los cambios del .bash_profile, procedemos a poner el siguiente 

comando 

source ~/.bash_profile 
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Figura 18 Confirmación de cambios 

 

Terminada la instalación de Sistema Operativo, verificamos los valores de la 

memoria RAM y de SWAP y en el caso de que los valores que se recomiendan no 

sean los que tiene, entonces se procede a hacer los cambios. 

Para verificar la memoria RAM como SWAP, ponemos las siguientes rutas: 

 grep MemTotal /proc/meminfo 

 grep SwapTotal /proc/meminfo 

para verificar el espacio disponible: 

 df –k/ 

Ajustamos los límites del Kernel 
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Para revisar la configuración del sistema  

 /sbin/sysctl –a|grep sem 

 kernel.sem = 250 32000 32 128 

 /sbin/sysctl –a|grep shm 

  vm.hugetlb_shm_group=0 

kernel.shmmni = 4096 

kernel.shmall = 2097152 

kernel.shmmax = 2147483648 

 /sbin/sysctl –a|grep file-max 

fs.file-max = 65536 

/sbin/sysctl –a|grep ip_local_port_range 

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 

Si algún valor es diferente entonces editamos con la siguiente ruta 

/etc/sysctl.conf 

kernel.shmall = 2097152 

kernel.shmmax = 2147483648 

kernel.shmmni = 4096 

kernel.sem = 250  32000  100  128 
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fs.file-max = 65536 

net.ipv4_local_port_range= 1024  65000 

Y para aplicar los cambios reiniciamos el sistema y antes de ello ponemos la 

siguiente ruta para que se apliquen los cambios 

/sbin/sysctl –p 

Luego verificamos los límites de la Shell  

Ulimit –a 

Y si no están agregamos en la siguiente ruta 

/etc/security/limits.conf 

soft nproc 2047 

hard nproc 16384  

soft nofile 1024 

hard nofile 65536 

Y por ultimo agregamos la siguiente línea en esta ruta 

/etc/pam.d/login 

sesión required /lib/security/pam.limits.so  

Después de estos cambios, procedemos a reiniciar el sistema operativo y hacemos 

login con el usuario de ORACLE, clave ORACLE 
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 Figura 19 Login Oracle 

Creamos una carpeta en el DESKTOP para copiar ahí los instaladores de la base de 

datos 

 
Figura 20 Copia de instaladores a la máquina 
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Abrimos un terminal, e ingresamos a la ruta en donde se encuentre la carpeta 

contenedora de los instaladores de la base de datos y le damos los permisos 

necesarios. 

 chmod –R 775 oracle10g/ 

Figura 21 Copia de instaladores a la máquina 

 

Una vez dado los permisos necesarios a la carpeta, ahora si procedemos a instalar: 

 sh .runInstaller –ignoreSysPrereqs; 
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Figura 22 Instalación 

Se levanta la instalación de la base y saldrán las siguientes pantallas: 

Figura 23 Bienvenido 

Revisamos que esté correcta la ruta que nosotros indicamos en el .bash_profile 
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Figura 24 Especificar Directorio de Inventario y Credenciales 

Escogemos la primera opción, ya que esta se ajusta a las necesidades del trabajo que 

nosotros vamos a realizar 

  Figura 25 Seleccionar Tipo de Instalación 
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Figura 26 Especificar detalles de Directorio Raíz 

Figura 27 Comprobación de Requisitos 
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Saldrá el siguiente mensaje, damos clic SI 

 

Figura 28 Advertencia 

 

En esta pantalla se da la creación de la base de datos y configuración 

Figura 29 Seleccionar Opción de Certificación 
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Se escoge la primera opción de USO GENERAL  

 

Figura 30 Seleccionar Configuración Base Datos 

 

Verificamos si es el mismo nombre que le dimos en el .bash_profile 
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Figura 31 Especificar Opciones Configuración Base Datos 

Se recomienda usar DATABASE CONTROL para la Gestión de bases de datos 

Figura 32 Seleccionar Opción de Gestión Base Datos 
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  Figura 33 Especificar Opción de Almacenamiento Base Datos 

 

Figura 34 Especificar Opciones de Copia de Seguridad 
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Figura 35 Especificar Contraseñas de Esquema Base Datos 

 

En esta pantalla escogemos la misma contraseña para todas las cuentas que se 

indican. Damos clic en INSTALAR y empiezan a guardarse los cambios de la 

configuración hecha 
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Figura 36 Especificar Contraseñas de Esquema 

 

 
Figura 37 Resumen 
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Damos clic en INSTALAR 

 Figura 38 Instalar 

Figura 39 Copiando Archivos 
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Figura 40 Información de Base de Datos 

 

 
Figura 41 Asistente de Configuración 
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Tener en cuenta que en esta ventana que esta a continuación, se abre un terminal tal 

cual como lo indica en la parte inferior y se ejecutan las siguientes líneas: 

sh /u01/app/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh 

 sh /u01/app/oracle/oraclehomes/db10g/Root.sh 

 

Una vez que hayamos hecho esto, volvemos a esta pantalla y damos ACEPTAR 

Figura 42 Ejecutar Archivos de Comandos de Configuración 
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Figura 43 Fin de Instalación 

 

Concluida la instalación, abrimos el Internet Explorer y ponemos la siguiente 

dirección URL que no indica la última pantalla de la instalación 

http://oracle.serverlinux.com:5560/isqlplus 

http://oracle.serverlinux.com:5560/isqlplus
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Figura 44 Levantamiento Base Datos 

 

Para conectarnos ponemos el nombre de las cuentas que se habían mencionado 

durante la instalación, la que vamos a escoger es SYSMAN, ya que esta es mi cuenta 

de Administrador. Y para ello elegimos la siguiente ruta donde nos va a permitir 

levantar los servicios de mi Base de manera manual. 

/u01/app/oracle/OracleHomes/db10g/bin 

./sqlplus 

./sqlplus /”as sysdba” 
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Figura 45 Ingreso de Usuario y Contraseña 

 

Esta ha sido toda la instalación de la Base de Datos y parte del Sistema Operativo. 

Hay que tener en cuenta que antes de levantar la base tenemos que tener levantado el 

LISTENER y lo hacemos de la siguiente manera: 

 Locate lsnrctl 

Figura 46 Localización del Listener 

Y coloco la ruta:  

/u01/app/oracle/OracleHomes/db10g/bin/lsnrctl start 

Una vez colocada esa ruta en la terminal, se procede a levantar la base de datos. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIO̓N DE 

POSTGRESQL 8.4.4 SOBRE 

CENTOS 5.5 

Primeramente antes de cualquier Instalación de Base de Datos sobre cualquier 

sistema operativo, hay que tomar en cuenta que ambos sean compatibles para que no 

haya problemas al momento de la instalación o configuración de la Base de Datos.  

Ingresamos al usuario ROOT clave ‘123456’ 

Figura 47 Login Administrador 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

POSTGRESQL 8.4.4 

Antes de la instalación ponemos la siguiente línea para verificar si ya están instalados 

los paquetes. 

rpm –qa grep post 

Si no están, procedemos a la instalación: 

Dependencias.- Son los paquetes que necesita la base de datos Postgres, lo cual me 

permitirá tener un buen funcionamiento.  

Para ello ponemos la siguiente línea: 

yum install postgres postgresql-server 

 
Figura 48 Instalación de Paquetes 
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Para actualizar las versiones, ponemos de la siguiente manera 

 yum –y install [NOMBRE_PAQUETE]     

Es decir: 

 yum -y install postgres postgresql-server 

El –y significa que todo lo que se pregunte en el momento de la instalación sea ‘YES’ 

O también con un yum updatesd, me va a permitir la actualización de las versiones. 

Para poder realizar algún cambio antes de la instalación, ponemos el siguiente 

comando 

setup 

Figura 49 Setup 
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Damos Enter y sale la siguiente pantalla 

Figura 50 System Services 

Elegimos la opción System Services y saldrá la siguiente pantalla 

Figura 51 Services 
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En esa pantalla nos pregunta, que servicios se podrían iniciar automáticamente y 

elegimos los más necesarios para que al momento de iniciar el sistema no todos se 

carguen 

Una vez que se haya realizado la descarga y hayamos configurado ciertos parámetros 

de inicio se procede a la configuración e iniciamos el servicio 

chkconfig postgresql on 

Y si no queremos que se levante el servicio cuando se reinicie el servidor basta con 

poner no mas  

 chkconfig postgresql off 

Ahora iniciamos el servicio 

servicie postgresql start 

Si queremos conocer el estado en el que se encuentra el servicio. Es decir, saber el 

nivel que está iniciando 

service postgresql status  

Para conectarnos con el servidor de Postgres, lo hacemos de la siguiente manera 

 su – [NOMBRE_USUARIO] 

 su – postgres 
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 psql –d template1 –U postgres 

Ahora vamos a cambiar el password de postgres 

ALTER user postgres with password ‘NUEVA_CONTRASEÑA’ 

 ALTER user postgres with password ‘123456’ 

Editamos el archivo postgresql.conf en donde le quitaremos el filtro para que pueda 

recibir direcciones que no sean solamente  local. En esta ruta: 

nano/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf 

buscamos las siguientes líneas 

#listen_addresses = 'localhost' 

#port=5432 

y la reemplazamos por: 

listen_addresses = '*'  ->  el asterisco * me permite coger todas las redes 

port=5432 

y quitamos en el inicio de ambas el signo #, si es que los tiene. 

Se adjunta imagen donde se indica lo mencionado. 
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Figura 52 Cambios PostgreSQL 

 

Ahora habilitaremos el puerto y se va a usar la siguiente herramienta práctica y lo 

hacemos por medio de la siguiente línea: 

system-config-securitylevel-tui  

y nos mostrara la siguiente pantalla 
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Figura 53 Firewall 

Y elegimos el nivel de seguridad del Firewall  

 

y en SELinux  

 

Y Customizamos 

 

Y en la pantalla que viene a continuación, realizamos ciertos cambios en la 

configuración del Firewall  
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Figura 54 Customize 

En la primera opción  

 

En la segunda opción vistamos ese casillero 

 

En la tercera opción escogemos los siguientes 

SSH, WWW(HTPP), Secure WWW(HTPPS), Samba, FTP 
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Y en la cuarta opcion en donde dice "postgres:tcp" pueden poner directamente el 

puerto por default 5432. 

 

Una vez realizados los cambios procedemos a reiniciar 

 Service postgresql restart  

Ahora si podemos decir que está instalada la base de datos con estos pasos, por lo 

cual vamos a proceder a la creación de una base sencilla para probar si los cambios 

realizados han sido correctos. 

creatdb prueba 

psql –d prueba 

\q 

Para que se acepten caracteres especiales al momento de que ya se ha creado la Base 

de Datos, se procede a realizar los siguientes cambios: 
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Figura 55 Caracteres Especiales 

 

De esta manera se ha procedido a cambiar la configuración de la Base que hemos 

creado para que así acepte los caracteres especiales y no presente ningún 

inconveniente al momento de la replicación. 
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CREACIÓN DE BUCLE INVERTIDO O 
LOOPBACK 

La creación de un Bucle invertido o también conocido como Loopback, nos permite 

establecer una conexión con las maquinas virtuales, sin necesidad de usar las 

opciones de red que trae cada sistema operativo instalado en la máquina virtual. 

Para las maquinas con Sistema Operativo Windows 7, primero abrimos una ventana 

de comando y ponemos el siguiente comando. 

 hdwwiz.exe 

Figura 56 Crear bucle invertido 
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Después de eso nos saldrá la siguiente pantalla 

 
 Figura 57 Asistente para agregar hardware 

 

 
Figura58 Asistente para buscar hardware 
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Figura 59 Selección de tipo hardware 

Si se tuviera otro Sistema Operativo de Microsoft como Windows XP, se lo haría 

siguiendo estos pasos. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 Panel de Control 

 Agregar hardware 

Y a partir de esta pantalla, es el mismo procedimiento para todos los sistemas 

operativos de Microsoft sin excepción alguna. 
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Figura 60 Selección de adaptador de red 

 

 

 
Figura 61 Instalar hardware 
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Figura 62 Instalando software 

Figura 63 Finalización del Asistente 
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Figura 64 Icono 

Ahora una vez terminada la instalación del nuevo hardware, procedemos con la 

configuración para que las maquinas virtuales apunten al bucle invertido. 

Nos vamos a las siguientes opciones de la maquina virtual: 

Virtual Machine\Edit\Virtual Network Editor Host Virtual Network Mapping 

Y de ahí elegimos que adaptador queremos, para este caso escogimos 

WMnet0 

Y de ahí en VM\Settings\WMnet0 

En la parte inferíos del VMWare se encuentran los dispositivos que podemos 

conectar a las máquinas creadas y elegimos la computadora como se ve en la imagen 

a continuación. 
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 Figura 65 Eligiendo conexión 

 

 

La configuración en las bases es de la siguiente manera: 

Para Oracle:  

Red\eth0 – desactivar 

Generales\ Configuración dirección IP de manera estática; como se ve en la 

figura. 
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 Figura 66 Red Oracle 

 

 Figura 67 Host Oracle 
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Para PostgreSQL:  

Red\eth0 – desactivar 

Generales\ Configuración dirección IP de manera estática; como se ve en la 

figura. 

Figura 68 Red PostgreSQL 

    Figura 69 Host PostgreSQL 
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Y con esto tenemos creado nuestra red interna para comunicar a las máquinas 

virtuales. 

CONFIGURACIONES BASICAS DEL PROGRAMA WAMP 

Este programa es un administrador y permite controlar completamente el Servidor y 

proyectos locales. Es por ello que se hizo uso de este programa ya que me permite 

interactuar al mismo tiempo con 3 productos básicos para el proyecto, lo cual facilita 

su instalación y ahorro de recursos. 

Este programa incluye lo siguiente: 

 El Apache que es un Servidor Web 

 El PHP que es el Servidor de Aplicación  

 MySql que es el Servidor de la Base la cual estamos usando 

A continuación se dará una breve explicación de cómo es el uso y funcionamiento de 

este programa. 

Para acceder a la aplicación debemos de realizar los siguientes pasos:  

1. Levantar la aplicación Wamp5 

  
Figura 70 Star Wamp 
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2. Ingresamos a nuestro proyecto: replicación 

Figura 71 Projects 

 

3. Y automáticamente nos enlaza con el link, donde se encuentra nuestra 

aplicación. 
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MANUAL DE USUARIO 

El Manual de Usuario nos va a permitir comprender de mejor manera la aplicación 

creada, explicando paso a paso la aplicación para poder realizar la replicación entre 

las Bases de Datos Oracle vs. Postgresql o viceversa. 

Para ello utilizamos un Motor de Base distinto como lo es MySql, en esta Base se va 

a dejar todo registrado en cuanto a conexión con cada base, usuarios, fechas, cantidad 

de datos, etc.  

En esta Pantalla Principal, vamos a ingresar el Usuario y la Clave. 

Figura 72 Pantalla Principal 
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El Usuario es ADMIN y la Clave ADMIN. 

 

Figura 73 Login 

Damos clic en el botón de login.  Una vez ingresados en la aplicación nos 

encontramos con la siguiente pantalla. 

Figura 74 Home Page 
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En esta pantalla, nosotros podemos escoger el motor a replicar. Para ello nos va a 

pedir que elijamos el Servidor Origen y el Servidor Destino. 

 

 

 

 

 

Figura 75 Elección Server 

 

Al momento de elegir el Servidor Origen en la parte de abajo nos va a aparecer todas 

las tablas que están en nuestra Base Oracle. 

Figura 76 Tablas Oracle 
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Si presionamos el botón Replicar Data, nos saldrá el siguiente mensaje de error 

porque no hemos seleccionado el Servidor Destino. 

 
Figura 77 Elegir Server Destino 

 

Una vez escogido el Servidor Destino, tenemos que tener presente que debemos de 

iniciar sesión en las otras máquinas virtuales para que al momento de establecer la 

conexión no haya ningún mensaje de error de conexión con las Bases de Datos. 

Figura 78 Elección de Server Destino 
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Nos saldrá el siguiente mensaje en donde nos pregunta si estamos seguros de realizar 

la réplica de los datos. 

 

 

Figura 79 Replica de Datos 

 

Al momento de dar clic en aceptar, después de unos minutos nos saldrá otro mensaje 

en donde nos indica si la Réplica se concluyo. 

 

 

Figura 80 Replica Exitosa 

De la misma forma si no se elige un Server Origen nos saldrá el siguiente mensaje: 

 

Figura 81 Elija Server Origen 
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Al igual que Oracle, de la misma manera funciona con Postgresql, escogemos el 

Server Origen que es Postgresql y también el Server Destino que es Oracle. 

A continuación veremos la pantalla correspondiente a Postgresql: 

Figura 82 Replica Postgresql 
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También si se escoge el mismo Servidor nos da un error, el cual nos indica que 

elijamos el Servidor Destino distinto al de Origen. 

 
Figura 83 Server Distinto 

 

REPORTES 

En los reportes se detallan todo lo ocurrido en nuestras Bases, en la cual podemos 

visualizar las replicaciones hechas, en la cual se detalla la Base a Replicar (Server 

Origen) y la Base a Receptar los Datos (Server Destino), también podemos ver la 

fecha, hora en que empezó la ejecución, cantidad de tablas a replicadas, y el tiempo 

que se tomo la replicación. 

A continuación se mostrara lo mencionado: 

Figura 84 Reportes 
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MySQL 

Vamos a dar una breve explicación de lo que realiza cada tabla de MySql, para ello 

vamos a ver las relaciones que tiene cada tabla del motor de esta Base. 

 

Figura 85 Tablas de MySql 

 

Como podemos apreciar en la Figura 86, en la tabla r_instancia_bd. En esta tabla 

obtenemos los datos principales de cada tabla y ver su estado. 
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Figura 86 Tabla r_instancia_bd 

 

En la tabla r_objetos_repli, podemos ver que objeto ha sido replicado, la fecha de 

inicio y la fecha de finalización, de que base se está replicando, la cantidad de 

registros, el mensaje de información de cada campo de la tabla y el estado del campo 

de la tabla. 
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Figura 87 Tabla r_objetos_repli 

 

 

En la tabla r_server_repli, aquí vamos a encontrar las veces que se ha establecido la 

replicación, cual es el Servidor Origen y cuál es el Servidor Destino, la fecha de 

cuando empezó la replicación y el tiempo que transcurrió.  

 

R_rol, r_rol_usuario => solo me sirve para crear mas usuarios… 
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Figura 88 r_server_repli 

 

 

En la tabla r_usuario, ahí encontramos datos del usuario Administrador, en este caso 

se muestra el identificador del usuario, el nombre del usuario, la fecha de inicio 

(cuando se creó el usuario), la clave y el estado. 
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Figura 89 r_usuario 
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CÓDIGO FUENTE DE LA 
APLICACIÓN 
INDEX.HTML – REPLICACIÓN 

En esta página armo la interfaz gráfica 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

<title>Linux Replica Data</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style_home_page.css" /> 

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

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js"></script> 

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

</head> 

<body> 

<div id="main_container"> 

 <div id="header"> 

     <div class="logo"><img src="images/logo2.gif" border="0" alt="" title="" 

/></div>        

    </div> 
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        <div class="menu"> 

         <ul>                                                                          

         <li class="selected"><a href="#">Universidad de Guayaquil CISC </a></li> 

                <li><a href="#"></a></li> 

                <li><a href="#"></a></li> 

                <li><a href="#"></a></li> 

         </ul> 

   </div> 

    <div id="divCenterContent" class="center_content"> 

         <div class="center_left"> 

         <div class="title_welcome"><span class="red">Linux</span> Replicación de 

Datos     </div> 

            <div class="welcome_box"> 

            <p class="welcome"> 

<span class="orange">METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE BASES ORACLE/POSTGRESS PARA REPLICACIÓN 

DE DATOS EN LINUX. </span><br /> 

Analizar y comparar Postgres vs. Oracle, demostrando sus fortalezas y debilidades en 

la replicación de los datos sobre la plataforma Linux. 

            </p> 

            <!--<a href="#" class="read_more">read more</a>-->           

            </div> 

           <div class="features">    

            <div class="title">Caracteristicas</div> 
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                    <ul class="list"> 

            <li><span>1</span><a href="#">Controlar y determinar el tiempo de 

replicación de los datos.</a></li> 

             <li><span>2</span><a href="#">Garantizar la integridad de los 

datos.</a></li> 

             <li><span>3</span><a href="#">Diseñar un manual técnico explicando cada 

paso de la instalación y configuración para uso de los usuarios.</a></li> 

              <li><span>4</span><a href="#">Hacer comparaciones de ambas bases 

Postgress vs. Oracle.</a></li> 

                    </ul>  

         </div>  

       <div class="features">    

            <div class="title"></div> 

                <div class="news_box"> 

                    <div class="news_icon"></div> 

                    <div class="news_content"> 

Esta propuesta nace debido a la poca exploraci&oacute;n y conocimiento de las 

ventajas que ofrecen herramientas OpenSource, haciendo &eacute;nfasis en destacar 

las oportunidades de abrirse mercado en esta rama de la inform&aacute;tica. </div>    

                </div> 

                <div class="news_box"> 

                    <div class="news_icon"></div> 

                    <div class="news_content"> 

 La informaci&oacute;n brindada en este trabajo nos da un an&aacute;lisis 

comparativo que permite realizar una evaluaci&oacute;n entre motores de base de 
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datos tanto libres como propietarios de manera que a la hora de elegir entre uno u otro 

tomen en cuenta puntos importantes. </div>    

                </div>        

         </div>  

         </div>  

        <div class="center_right"> 

        <div class="software_box"><img src="images/3dbox.gif" alt="" title="" 

/></div> 

                        <div class="text_box"> 

                        <div class="title">Inicio de Sesión</div> 

          <form id="frm_login" method="post" 

action="paginas/login/login.php"> 

          <div class="login_form_row"> 

          <label class="login_label">Usuario:</label><input type="text" 

name="usuario" class="login_input" /> 

</div> 

<div class="login_form_row"> 

<label class="login_label">Contraseña:</label><input type="password" 

name="pass" class="login_input" /> 

</div>                                      

<input type="image" src="images/login.gif" class="login" />                               

</form> 

 </div> 

<div id="loading" align="center"> 

<img src="images/loading4.gif" border="0" /> 
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 </div> 

<div id="divTestimonials" class="testimonials"> 

<div id="divTitleTest" class="title">Origen</div> 

<div class="text_box"> 

<p class="testimonial">Las Bases de Datos tienen su origen desde los a&ntilde;os 

70s fue gracias al Dr. Codd, con el modelo relacional lo que dio pie al gran avance de 

las bases de datos, desde las que se ten&iacute;an que recorrer archivo por archivo 

hasta las actuales generaciones de las bases de datos (que es la tercera 

generaci&oacute;n). </p> 

</div>                     

                       </div> 

</div>   

<div class="clear"></div>  

</div>     

<div id="footer">                                               

<div class="left_footer">L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n: Base de Datos 

Proyecto No. 7 </div> 

        <div class="right_footer"> 

        </div>    

</div> 

</div> 

<!-- end of main_container --> 

<script>  

 $("#loading img").ajaxStart(function(){ 

   $(this).show(); 
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 }).ajaxStop(function(){ 

   $(this).hide(); 

 }); 

</script> 

</body> 

</html> 

HOME PAGE.HTML – REPLICACIÓN 

Me permite conectarme con el resto de las páginas creadas para el funcionamiento del 

programa 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

<title>Linux Replica Data</title> 

<script src="js/ajax.js"></script> 

<script src="js/funciones_generales.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js"></script> 

<script> 

function nuevoAjax(){ /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

lo que se puede copiar tal como esta aqui */ 

var xmlhttp=false; 

try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
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}catch(e){ 

 try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

 }catch(E){ 

if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') xmlhttp=new 

XMLHttpRequest(); 

  } 

 } 

 return xmlhttp;  

} 

function llamarFuncion() 

{ 

/*if(codigo_page==1) 

 pagina = 'replicaServer.php';*/      

 pagina = 'replicaServer.php'; 

 parametros="";   

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/replicaServer.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

 if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar  

 response = ajax.responseText; 
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 document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = response; 

 } 

 if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

 //alert("Replicando Data Tables.."); 

document.getElementById("right_footer1").innerHTML =""; 

 //document.getElementById("div_info_table").innerHTML = "Cargando 

Tables..." 

  } 

 } 

}      

function llamaReporte() 

{ 

 parametros="";   

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/reporteReplica.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar 

  response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = 

response; 

  } 
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  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

   //alert("Replicando Data Tables.."); 

   document.getElementById("right_footer1").innerHTML =""; 

   //document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

"Cargando Tables..." 

  } 

 } 

} 

function chequearT() 

{ 

 chk = document.getElementById("chk_tabla").checked; 

 longitud_arr = document.getElementsByName("name_tablas").length; 

 alert(chk);  

 for(i=0; i < longitud_arr; i++)  

 { 

  if (chk) 

  { 

  document.getElementsByName("name_tablas")[i].checked = true; 

  } 

  else 

  { 

  document.getElementsByName("name_tablas")[i].checked = false; 

  } 
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     } 

} 

</script> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style_home_page.css" /> 

</head> 

<body> 

<div id="main_container1" > 

 <div id="header"> 

     <div class="logo"><img src="images/logo2.gif" border="0" alt="" title="" 

/></div>        

    </div> 

        <div class="menu"> 

         <ul>                                                                          

 <li class="selected" onclick="llamarFuncion()"><a href="#">Replica 

Datos</a></li> 

 <li class="selected" onclick="llamaReporte()"><a href="#">Reporte de 

Tiempos de Respuesta</a></li> 

                <li><a href="#">Salir</a></li> 

         </ul> 

        </div> 

<div class="center_content1"> 

       <div id="loading"  style="display:none" align="center"> 

 <img src="images/loading4.gif" border="0" /> 

    </div> 
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      <div id="welcome_box1" class="welcome_box1" align="center"> 

</div> 

<div id="div_rep" style="width:288px; height:159px; background-

image:url(images/text_box.gif); margin-top:150px; display:none" ></div>  

</div> 

<div id="footer1">                                               

        <div class="left_footer1"><a href="#"><b>Replica Datos</b></a> <!--<a 

href="#">about</a> <a href="#">privacy policy</a><a href="#">contact</a>--

></div> 

        <div id = "right_footer1" class="right_footer1"> 

  <a href="#"><b>Salir</b></a> 

        </div>    

    </div> 

<!-- end of main_container --> 

</body> 

</html> 

 

HOME PAGE.PHP – REPLICACIÓN 

Llama a la clase Conectar_Session.php y en esta página se establece la apariencia de 

la interfaz 

<?php 

session_start();  

include("conectar_session.php"); 

iniciaSesion(); 
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$nombre_usuario = $_SESSION['name_user']; 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

<title>Linux Replica Data</title> 

<script src="js/ajax.js"></script> 

<script src="js/funciones_generales.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js"></script> 

<script> 

function nuevoAjax(){ /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

 lo que se puede copiar tal como esta aqui */ 

 var xmlhttp=false; 

 try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 }catch(e){ 

  try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

   xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  }catch(E){ 

   if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') 

xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

  } 
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 } 

 return xmlhttp;  

} 

function llamarFuncion() 

{ 

 /*if(codigo_page==1) 

 pagina = 'replicaServer.php';*/      

 pagina = 'replicaServer.php'; 

 parametros="";   

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/replicaServer.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar

    

   response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = 

response; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

   //alert("Replicando Data Tables.."); 

   document.getElementById("left_footer1").innerHTML =""; 
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   //document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

"Cargando Tables..." 

  } 

 } 

}      

function llamaReporte() 

{ 

 parametros="";   

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/reporteReplica.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  

 if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar  

  response = ajax.responseText; 

  document.getElementById("welcome_box1").innerHTML = response; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

   //alert("Replicando Data Tables.."); 

   document.getElementById("left_footer1").innerHTML =""; 

   //document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

"Cargando Tables..." 

  } 
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 } 

} 

function chequearT() 

{ 

 chk = document.getElementById("chk_tabla").checked; 

 longitud_arr = document.getElementsByName("name_tablas").length; 

 alert(chk);  

 for(i=0; i < longitud_arr; i++)  

 { 

  if (chk) 

  { 

   document.getElementsByName("name_tablas")[i].checked = 

true; 

  } 

  else 

  { 

   document.getElementsByName("name_tablas")[i].checked = 

false; 

  } 

    

 } 

  

} 

</script> 
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<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style_home_page.css" /> 

</head> 

<body> 

<div id="main_container1" > 

 <div id="header"> 

     <div class="logo"><img src="images/logo2.gif" border="0" alt="" title="" 

/></div>        

    </div> 

        <div class="menu"> 

         <ul>                                                                          

          <li class="selected" onclick="llamarFuncion()"><a href="#">Replica 

Datos</a></li> 

  <li class="selected" onclick="llamaReporte()"><a href="#">Reporte 

de Tiempos de Respuesta</a></li> 

                <li><a href="cierra_session.php" >Salir</a></li> 

         </ul> 

     <div id = "right_footer1" class="right_footer1"> 

 <img src="images/usuario.png" height="30" width="30" />&nbsp;<font 

color="#D37A18"><b><?php echo $nombre_usuario?></b></font> 

   </div>  

        </div> 

         

    <div class="center_content1"> 

       <div id="loading"  align="center"> 
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<!--<img src="images/loading4.gif" border="0" />--> 

    </div> 

      <div id="welcome_box1" class="welcome_box1" align="center" 

style="overflow:auto"> 

           </div> 

          <div id="div_rep" style="width:288px; height:159px; background-

image:url(images/text_box.gif); margin-top:150px; display:none" ></div> 

</div> 

<div id="footer1">                                               

        <div id="left_footer1" class="left_footer1"></div> 

    </div> 

<!-- end of main_container --> 

</body> 

</html> 

 

CONECTAR_SESSION.PHP– REPLICACIÓN 

Al momento que ingreso mi Usuario y Password, esta función me permite 

logonearme y lo que hace es validar que esté conectado y a su vez calcula el tiempo 

transcurrido para cerrarlo si es que pasa mucho tiempo de espera 

<?php 

function iniciaSesion() 

 { 

    session_name("loginUsuario");  

    //antes de hacer los cálculos, compruebo que el usuario está logueado  
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    //utilizamos el mismo script que antes  

  if($_SESSION["autentificado"] != "S") 

  {  

   //si no está logueado lo envío a la página de autentificación  

   header("Location: index.html");  

  } 

  else 

  {  

  //sino, calculamos el tiempo transcurrido  

  $fechaGuardada = $_SESSION["ultimoAcceso"];  

  $ahora = date("j-n-Y H:i:s");  

  $tiempo_transcurrido = (strtotime($ahora)-

strtotime($fechaGuardada));  

  //comparamos el tiempo transcurrido  

  if($tiempo_transcurrido >= 600000000) 

  {  

     //si pasaron 10 minutos o más  

     session_destroy(); // destruyo la sesión  

     header("Location: index.html");   //envío al usuario a la 

pag. de autenticación  

       

   } 

   else//sino, actualizo la fecha de la sesión  

   {  
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    $_SESSION["ultimoAcceso"] = $ahora;  

      }  

  } 

 } 

?> 

CIERRA_SESSION.PHP – REPLICACIÓN 

Me permite cerrar la Sesión del Usuario 

<?php 

session_start(); 

session_destroy(); 

header("Location: index.html");   

exit; 

?> 

LOGIN.PHP – REPLICACIÓN\PAGINAS\LOGIN 

Me permite logonearme y su función es la captura del User y Password al momento 

que ingreso en las cajas de texto de la página principal INDEX.html 

<?php 

session_start(); 

include("../../classes/login/LoginBO.class.php"); 

if(!isset($_POST['usuario']) || $_POST['usuario'] == "") 

   $msj = "Intentelo"; 

else 

{ 
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    $login = new LoginBO(); 

 $usuario = $_POST['usuario']; 

 $pass    = $_POST['pass']; 

 $valor_retorno = $login->validaLogin($usuario,$pass); 

 //echo "valor retorno".$valor_retorno; 

 if($valor_retorno == "0") 

  $mensaje = "Usuario Incorrecto"; 

 elseif($valor_retorno == "-1") 

  $mensaje = "Password/Contraseña Incorrecto";  

 else 

 { 

  $data_user = explode('|',$valor_retorno); 

  //iniciar la session 

  session_name("loginUsuario");  

   

  $_SESSION["autentificado"] = "S";  

  $_SESSION["ultimoAcceso"]  = date("j-n-Y H:i:s");  

   

  $_SESSION['user']        = $data_user[0]; 

  $_SESSION['name_user']   = $data_user[1]; 

   

  header("Location: ../../home_page.php"); 

  exit; 
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 } 

 $msj = $mensaje; 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Untitled Document</title> 

</head><a href="" > 

<style> 

.center{ 

width:821px; 

height:auto; 

clear:both; 

/*padding:25px 0 30px 0;*/ 

/*background-color:#e9e5e2;*/ 

width:821px; 

height:auto; 

margin:auto; 

padding:0px; 

} 
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</style> 

<body bgcolor="#e9e5e2"> 

<!-->  <form id="frm_back" action="../../index.html"  ><!--> 

<div class="center"> 

<div style='background:url(../../images/welcome_box.gif) no-repeat center; 

margin:auto; padding:0px;  height:202px; width:496px; '> 

<div style='text-align:center; margin:auto; height:auto; padding-top:5%; '> 

<!--> <input type="image" src="../../images/Windows Messenger.png" height="80" 

width="80" /><!--> 

<!--<input  type="button"  onclick="../../index.html" style="background-

image:url(../../images/Windows Messenger.png)" />--> 

<br /> 

<font color="#392F24" face="Georgia, Times New Roman, Times, serif" ><b><a 

href="../../index.html"><?php echo $msj ?></a></b></font> 

  </div> 

 </div> 

</div> 

<!--></form><!--> 

</body> 

</html> 

 

REPLICA_DATA.PHP – REPLICACIÓN\PAGINAS 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 
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$arr_tablas     = $_POST["tablas"]; 

$serverO        = $_POST["id_serverO"]; 

$serverD        = $_POST["id_serverD"]; 

$arr_tablas_tmp = explode(",", $arr_tablas); 

$replicaInfoBD  = new MotorReplicaBO(); 

$controlador = 0; 

$msj = $replicaInfoBD->registraBitacoraR($serverO,$serverD); 

 

if($msj != 0) 

{ 

 $id_replica = $msj; 

 foreach ( $arr_tablas_tmp as $nombre_tab ) 

 { 

  $controlador++; 

  //llamar a al metodo BO que va a realizar la replica. 

$msj = $replicaInfoBD-

>replicaInfoBD($id_replica,$nombre_tab,$serverO,$serverD,$controlador); 

  if ($msj!="" and $msj!=1) 

   exit; 

 } 

  

 $resp = $replicaInfoBD->actualizaBitacora($id_replica); 
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 if ($msj=="" or $msj==1) 

 { 

   echo htmlentities("Replicacion Exitosa"); 

 } 

 else 

  echo htmlentities($resp); 

} 

?> 

 

 

 

REPLICASERVER.PHP – REPLICACIÓN\PAGINAS 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

$instanciasBD = new MotorReplicaBO(); 

$listaServer = $instanciasBD->listaInstanciasBD(); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Untitled Document</title> 
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<script src="../js/ajax.js"></script> 

<script src="../js/funciones_generales.js"></script> 

</head> 

<body> 

<table> 

<tr><td> 

   <fieldset> 

         <legend>Servidores Para Replicar Datos</legend>  

    <div id="div_server"> 

    <table width="231" height="59" align="center" 

class="tabla_ingreso" > 

    <tr> 

   <th width="106" height="25" align="right" class="etiquetas" 

>Server Origen</th> 

   <th width="109" align="right"  class="etiquetas" >Server 

Destino</th> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td height="26"> 

     <select id="cmb_serverO" name="cmb_serverO" 

onchange="conectaServer()"><?php echo $listaServer ?></select> 

   </td> 

   <td> 

     <select id="cmb_serverD" name="cmb_serverD"><?php 

echo $listaServer ?></select> 
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   </td> 

    </tr> 

  </table> 

  </div> 

 </fieldset> 

 

  <form method="post" action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>"> 

  <div id="div_info_table"> 

  <input type="hidden" name="arreglo_tablas" id="arreglo_tablas" 

value=""  /> 

  </div> 

  </form> 

  </td> 

  <td> 

  <br /> 

 <div id="div_rep"> 

 </div> 

  </td> 

</tr> 

</body> 

</html> 

REPORTEREPLICA.PHP – REPLICACION\PAGINAS 

<?php 
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include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

$info_reporte = new MotorReplicaBO(); 

$tabla = $info_reporte->reporteTiempos(); 

$tabla = "<fieldset> 

   <legend>Tiempos de Respuesta</legend>  

    <table width='653' height='41' class='detalle_tabla' > 

   <thead>  

   <tr align='center'  class='cabecera_tabla' > 

      <th  width='132'>Servidor Origen</th> 

      <th  width='173'>Servidor Destino</th> 

      <th  width='182'>Fecha de Ejecucion</th> 

      <th  width='182'>Cantidad de Tablas</th> 

      <th  width='182'>Tiempo de Respuesta</th> 

   </tr>".$tabla."</thead></table></fieldset>"; 

 

echo $tabla; 

?> 

TABLASSERVER.PHP – REPLICACION\PAGINAS 

<?php 

include("../classes/MotorReplicaBO.class.php"); 

if(isset($_POST['id_server'])) 

{ 

 $id_server = $_POST["id_server"]; 
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 $info_table = new MotorReplicaBO(); 

 $tabla = $info_table->infoTableServer($id_server); 

 $tabla = "<fieldset> 

             <legend>Detalle de Tablas</legend>  

           <table width='653' height='41' class='detalle_tabla'> 

  <thead>  

  <tr  class='cabecera_tabla' > 

   <th  width='132'><b>Nombre de Tabla</th> 

   <th  width='173'><b>Cantidad de Registros</th> 

   <th  width='182'><b>Base de Datos</th> 

  <th  width='115'><b>Usuario</th> 

  </tr></thead>".$tabla."</table>"; 

 $tabla = $tabla."<table width='200' align='center'> 

   <tr> 

  <td><input type='button' onclick='serialize()' value='Replicar Data'  

/></td> 

  </tr> 

  </table> </fieldset>"; 

 echo $tabla; 

//<th  width='17' height='35'><input type='checkbox' id='chk_tabla' name='chk_tabla' 

onclick='chequearT()' /></th> 

} 

?> 

CONEXIÓN.CLASS.PHP – REPLICACION\LIBS 



98 

 

 

 

<?php 

include("conf_bd.inc.php"); 

class Conexion 

{ 

 var $l_host     = HOST; 

 var $l_user     = USUARIO_R; 

 var $l_password = CLAVE_R; 

 var $l_namebd   = BASE_GENERAL; 

 var $l_conexion; 

 function conectar() 

 { 

  $l_conexion=@mysql_connect($this->l_host,$this->l_user,$this-

>l_password) or die("Error al conectarme a la base de datos"); 

  mysql_select_db($this->l_namebd) or die("Error al seleccionar la base 

de datos"); 

  return $l_conexion; 

 }  

 function desconectar($link) 

 { 

  mysql_close($link); 

 } 

} 

?> 

CONF_BD.INC.PHP – REPLICACION\LIBS 
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<?php  

define (HOST, "127.0.0.1"); 

define (USUARIO_R, 'root'); 

define (CLAVE_R, ' '); 

define (BASE_GENERAL, 'motor_repli_db'); 

?> 

AJAX.JS – REPLICACION\JS 

// JavaScript Document 

function nuevoAjax(){ /* Crea el objeto AJAX. Esta funcion es generica por 

lo que se puede copiar tal como esta aqui */ 

 var xmlhttp=false; 

 try{ // Creacion del objeto AJAX para navegadores no IE 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 

 }catch(e){ 

  try{ // Creacion del objet AJAX para IE 

   xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  }catch(E){ 

   if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest!='undefined') 

xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

  } 

 } 

 return xmlhttp;  

} 
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FUNCIONES_GENERALES.JS – REPLICACION\JS 

// JavaScript Document 

function conectaServer() 

{ 

 id_server_O = document.getElementById("cmb_serverO").value; 

 if(id_server_O==0) 

 { 

  alert("Favor Elija el Server Origen");  

 } 

 else 

 { 

  obtieneTables(id_server_O); 

 } 

} 

function obtieneTables(id_server) 

{     

 parametros = "id_server="+id_server; 

 ajax=nuevoAjax(); 

 ajax.open("POST","paginas/tablesServer.php",true); 

 ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-

urlencoded"); 

 ajax.send(parametros); 

 ajax.onreadystatechange=function(){  
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  if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor termino de procesar

  

   response = ajax.responseText; 

   document.getElementById("div_info_table").innerHTML = 

response; 

   document.getElementById("loading").style.display = "none"; 

  } 

  if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta procesando el servidor 

      document.getElementById("loading").style.display = "block"; 

  } 

 } 

} 

function serialize() 

{ 

 //longitud_arr = this.document.forms[0].name_tablas.length; 

 longitud_arr = document.getElementsByName("name_tablas").length; 

 serverO = document.getElementById("cmb_serverO").value; 

 serverD = document.getElementById("cmb_serverD").value; 

 cont = 0; 

 if(serverO==0) 

 { 

  alert("Favor elija el Server Origen"); 

  return false; 

 } 



102 

 

 

 

 if(serverD==0) 

 { 

  alert("Favor elija el Server Destino"); 

  return false; 

 } 

 if(serverO ==serverD) 

  alert("Favor elija el Server Destino Diferente al Origen"); 

 else 

 { 

  if(confirm("¿Esta seguro de realizar la replica de los Datos?")) 

  { 

   var tablas=""; 

   for(i=0; i < longitud_arr; i++)  

   { 

     valor = 

document.getElementsByName("name_tablas")[i].value; 

     tablas +=  valor + ',';    

   } 

   tablas = tablas.substring(0,tablas.length-1); 

   //alert(tablas); 

  

 parametros="tablas="+tablas+"&id_serverO="+serverO+"&id_serverD="+ser

verD; 

   ajax=nuevoAjax(); 



103 

 

 

 

   ajax.open("POST","paginas/replica_data.php",true); 

   ajax.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-

form-urlencoded"); 

   ajax.send(parametros); 

   ajax.onreadystatechange=function(){  

    if (ajax.readyState==4){ //si es 4 es xq el servidor 

termino de procesar  

     response = ajax.responseText; 

     alert(response); 

    

 document.getElementById("loading").innerHTML = ""; 

    

 //document.getElementById("loading").style.display = "none"; 

    } 

    if (ajax.readyState==2){ //si es 2 es xq aun esta 

procesando el servidor 

    

 document.getElementById("loading").innerHTML = "Replicando 

Informacion..."; 

    } 

   } 

  } 

 }   

} 
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SWITCHCONNECT.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES 

<?php 

class SwitchConnect 

{ 

 private $l_host; 

 private $l_user; 

 private $l_password; 

 private $l_namebd; 

 private $l_conexion; 

 private $l_product_bd; 

  

 function __construct($host,$user,$pass,$namebd,$product_bd) 

 { 

  $this->l_host      = $host; 

  $this->l_user      = $user; 

  $this->l_password  = $pass; 

  $this->l_namebd    = $namebd; 

  $this->l_product_bd = $product_bd; 

 } 

  

 public function switch_on() 

 {   

  switch ($this->l_product_bd) 
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  { 

     case "ORA" : $this->l_conexion = $this->connect_ORA($this-

>l_host,$this->l_user,$this->l_password,$this->l_namebd); 

     break; 

   

     case "PG" : $this->l_conexion = $this->connect_PG($this-

>l_host,$this->l_user,$this->l_password,$this->l_namebd); 

     break; 

   default : $this->l_conexion = "No existe el Servidor de Datos al que 

se desea Conectar."; 

     break; 

   } 

  return $this->l_conexion; 

 }  

 public function switch_off($link) 

 { 

  switch ($this->l_product_bd) 

  { 

     case "ORA" : oci_close($link); 

     break; 

   

     case "PG" : pg_close($link); 

     break; 

   } 
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 } 

 public function connect_ORA($p_host,$p_user,$p_pass,$p_namebd) 

 { 

  $service = $p_host."/".$p_namebd; 

  $connect = oci_connect($p_user, $p_pass, $service); 

  if(!$connect) 

  { 

   $e = oci_error(); 

   $msj_err_connect = "No se pudo realizar el acceso al Servidor 

de Datos - ".$e['message']; 

   return $msj_err_connect; 

  } 

  else 

  { 

   return $connect; 

  } 

 } 

 public function connect_PG($p_host,$p_user,$p_pass,$p_namebd) 

 { 

  $connect = pg_connect("host=$p_host dbname=$p_namebd 

user=$p_user password=$p_pass"); 

  if(!$connect) 

  { 



107 

 

 

 

   $msj_err_connect = "No se pudo realizar el acceso al Servidor 

de Datos - ".pg_last_error($connect); 

   return $msj_err_connect; 

  } 

  else 

  { 

   return $connect; 

  } 

 } 

 public function tablesBD($con,$product_bd) 

 { 

  $lista   = array(); 

  switch ($product_bd) 

{ 

case "ORA" : $stmt = oci_parse($con, "select table_name,nvl(num_rows,0) 

num_rows from all_tables where owner=upper('$this->l_user')"); oci_execute($stmt, 

OCI_DEFAULT); 

 while ($res = oci_fetch_array($stmt)) 

   { 

  $tableBD = new TableBD(); 

  $name_table = $res['TABLE_NAME']; 

  $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$name_table); 

  $tableBD->setTablename($name_table); 

  $tableBD->setCantreg($cant_reg); 
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  $tableBD->setBase($this->l_namebd); 

  $tableBD->setUser($this->l_user); 

  $lista[] = $tableBD; 

       } 

     break; 

   

 case "PG" : $consulta = "select tablename from pg_tables where 

schemaname='public' and tableowner='$this->l_user'"; 

  $stmt = pg_query($consulta) or die('Consulta fallida: ' . pg_last_error()); 

    while ($res = pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

    { 

  $tableBD = new TableBD(); 

  $name_table = $res['tablename']; 

  $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$name_table); 

  $tableBD->setTablename($name_table); 

  $tableBD->setCantreg($cant_reg); 

  $tableBD->setBase($this->l_namebd); 

  $tableBD->setUser($this->l_user); 

  $lista[] = $tableBD; 

    } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 
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   return $lista; 

 } 

 public function cantidadRegistros($product_bd,$name_table) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

case "ORA" : $stmt = oci_parse($this->l_conexion, "select count(*) cantidad_reg 

from $name_table");  

               oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

              if($res = oci_fetch_array($stmt)) { 

     $cant_reg = $res['CANTIDAD_REG']; 

  } 

   break; 

case "PG" : $stmt = pg_query("select count(*) as cantidad_reg from $name_table"); 

    if($res = pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

    { 

  $cant_reg = $res['cantidad_reg']; 

    } 

  pg_free_result($stmt); 

     break; 

  } 

   return $cant_reg; 

 } 
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 public function infoData($product_bd,$nombre_tabla,$conexion,$usuario) 

 { 

  $registros = array(); 

  $query = "select * from $nombre_tabla"; 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($conexion, $query); 

$col = oci_parse($conexion, "select column_name, data_type from all_tab_columns 

where owner=upper('$usuario') and table_name=upper('$nombre_tabla')"); 

   oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

   while($res1 = oci_fetch_array($stmt)) { 

          oci_execute($col, OCI_DEFAULT); 

      $columnas  = array(); 

      while($res2 = oci_fetch_array($col)) 

      {  

   $nombre_column = $res2["COLUMN_NAME"]; 

   $tipo_dato     = $res2["DATA_TYPE"]; 

   $dato_columna  = $res1[$nombre_column]; 

 if($tipo_dato == 'DATE') 

  $dato_columna = "to_date('".$dato_columna."','dd/mm/yyyy')"; 

 elseif($tipo_dato!='NUMBER') 

  $dato_columna = "'".$dato_columna."'"; 

 elseif ($tipo_dato=='NUMBER') 
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  $dato_columna = str_replace(",", ".", $dato_columna); 

          

 $columnas[]    = $dato_columna; 

 //echo $dato_columna."<br>"; 

  } 

 //echo "------------------<br>"; 

    $registros[] = $columnas; 

 } 

   break; 

   case "PG" : $stmt = pg_query($query); 

   while($res1 = pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) { 

   $col = pg_query("select b.attnum, a.relname,b.attname,c.typname  

   from pg_class a,pg_attribute b, pg_type c  

   where a.oid=b.attrelid and c.oid=b.atttypid  

  and a.relname=lower('$nombre_tabla') 

 and b.attnum > 0 order by a.relname, b.attnum"); 

 $columnas  = array(); 

   while($res2 =pg_fetch_array($col,null,PGSQL_ASSOC)) 

   {  

  $nombre_column = $res2["attname"]; 

  $tipo_dato     = $res2["typname"]; 

  $dato_columna  = $res1[$nombre_column]; 

  if($tipo_dato == 'date') 
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  { 

  $arr_fecha = explode("-", $dato_columna); 

$dato_columna = $arr_fecha[2].'/'.$arr_fecha[1].'/'.$arr_fecha[0]; 

  $dato_columna = "to_date('".$dato_columna."','dd/mm/yyyy')"; 

  } 

  elseif ($tipo_dato!='numeric') 

   $dato_columna = "'".$dato_columna."'"; 

   elseif ($tipo_dato=='numeric') 

   $dato_columna = str_replace(",", ".", $dato_columna); 

   $columnas[]  = $dato_columna; 

     } 

      $registros[] = $columnas; 

  } 

     break; 

   } 

   return $registros; 

 } 

 public function registraData($product_bd,$insert,$con) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

      case "ORA" :$stmt = oci_parse($con, $insert);  

   $r = oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 
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   if (!$r) 

   {     

    $e = oci_error($stmt); 

    $msj = $e['message']; 

   } 

     break; 

     case "PG" : if (!(pg_exec($con,"BEGIN WORK"))) 

     { 

   $msj = "Error al iniciar transacción en la base de datos"; 

   exit(); 

   } 

     else 

     { 

      $stmt = pg_query($insert); 

      if(!$stmt){ 

     $msj = pg_last_error(); 

      } 

     } 

     pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $msj; 

 } 
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 public function truncaData($product_bd,$name_table) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($this->l_conexion, "delete from 

$name_table");  

  $r = oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

  if (!$r) 

  { 

   $e = oci_error($this->l_conexion); 

   $msj = $e['message']; 

  }   

     break; 

   

     case "PG" : $stmt = pg_query("delete from $name_table"); 

           if(!$stmt) 

        { 

       $msj = pg_last_error(); 

        } 

        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $msj; 
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 } 

 public function infoDataBase($con,$product_bd,$nombre_tabla) 

 { 

  $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$nombre_tabla); 

 

     return $cant_reg; 

 } 

 public function rollback($product_bd) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : oci_rollback($this->l_conexion); break; 

     case "PG" : pg_exec($this->l_conexion,"ROLLBACK 

WORK");break; 

  } 

 } 

 public function commit($product_bd) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $r = oci_commit($this->l_conexion); 

      if (!$r) 

      { 
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       $e = oci_error($conn); 

       $msj = $e['message']; 

      }  break; 

     case "PG"  : pg_exec($this->l_conexion,"COMMIT WORK");  

break; 

  } 

 } 

} 

?> 

MOTOR_REPLICA_DAO.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES 

<?php 

class MotorReplicaDAO{ 

 private $sql; 

 private $con; 

 function __construct($conexion) 

 { 

  $this->con = $conexion; 

 } 

 public function datosInstanciasBD() 

 { 

  $lista   = array(); 

  try{ 

  $this->sql = "select id_bd,descripcion from r_instancia_bd where 

status='A'";  
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   $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $instancaBD = new InstanciaBD(); 

   $instancaBD->setId_bd($data["id_bd"]); 

   $instancaBD->setDescripcion($data["descripcion"]); 

   $lista[] = $instancaBD; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 public function infoServerBD($id_server) 

 { 

  try{ 

  $this->sql = "select id_bd,  

                       host,  

    service_name,  

    user_bd,  

                pass_bd,  
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     product_bd  

    from r_instancia_bd  

    where id_bd = $id_server  

    and status = 'A'";  

            

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $instancaBD = new InstanciaBD(); 

   $instancaBD->setId_bd($data["id_bd"]); 

   $instancaBD->setProduct_bd($data["product_bd"]); 

   $instancaBD->setTHost($data["host"]); 

   $instancaBD->setService_name($data["service_name"]); 

   $instancaBD->setUser_bd($data["user_bd"]); 

   $instancaBD->setPass_bd($data["pass_bd"]); 

   return $instancaBD; 

  } 

  else 

   return 0; 

   

  }catch(Exception $e) 

  { 
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   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

   

 } 

  

 public function cabeceraBitacora($id_replica, $server_ori, $server_des) 

 { 

   

  try{ 

$this->sql = "INSERT INTO r_server_repli(id_replica,id_server, id_server_des, 

fecha_inicio_repli,fecha_fin_repli) 

VALUES($id_replica, $server_ori, $server_des, now(), NULL)";  

    //echo $this->sql;     

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 



120 

 

 

 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

  

 public function registraBitacora($id_replica,$server_ori, $server_des, $tabla) 

 {  

  try{ 

   $this->sql = "insert into 

r_objetos_repli(id_replica,id_bd_ori,id_bd_des,objeto,fecha_inicio,estado) 

        

values($id_replica,$server_ori,$server_des,'$tabla',NOW(),'I')";  

    //echo $this->sql;     

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 
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  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function actualizaCabecera($id_replica) 

 { 

   

  try{ 

   $this->sql = "update r_server_repli 

     set fecha_fin_repli = now() 

      WHERE id_replica = $id_replica";  

    

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 
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   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

public function actualizaBitacora($server_ori, $server_des, $tabla,$estado, $msj_err, 

$cant_reg) 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "update r_objetos_repli 

set fecha_fin = now(), estado = '$estado', mensaje_inf = '$msj_err', cantidad_registros 

= $cant_reg 

where id_bd_ori = $server_ori and id_bd_des = $server_des and objeto = '$tabla' 

and estado = 'I'";      

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 
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   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function existeObjetoRepli($server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

  try{ 

  $this->sql = "select * from r_objetos_repli  

      where objeto = '$tabla'  

      and estado = 'P'";  

  //echo  $this->sql;       

    

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   return true; 

  } 

  else 

   return false; 

   

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 
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   return false; 

  } 

 } 

 public function obtieneSecuencia() 

 { 

  $secuencia = 0; 

  try{ 

  $this->sql = "select ifnull(max(id_replica)+1,1) sec from 

r_server_repli";  

        

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $secuencia = $data["sec"]; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 

"\n"; 

  } 

  return $secuencia; 

 } 

 public function reporteReplica() 

 { 
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  $lista   = array(); 

   

  try{ 

  $this->sql = "SELECT (select descripcion from r_instancia_bd where 

id_bd = a.id_server) as server_origen, (select descripcion from r_instancia_bd where 

id_bd = a.id_server_des) as server_destino, 

      

DATE_FORMAT(fecha_inicio_repli,'%d/%m/%Y')  AS fecha_ejecucion, 

 (SELECT count(*) FROM r_objetos_repli WHERE estado = 'P' and id_bd_ori = 

a.id_server and id_replica = a.id_replica group by id_replica) as cantidad_tablas, 

 TIME_TO_SEC(a.fecha_fin_repli) - TIME_TO_SEC(a.fecha_inicio_repli) AS 

tiempo_transcurrido 

 FROM r_server_repli a";  

   

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datosReporte = new serverRepBD(); 

   $datosReporte->setServer_ori($data["server_origen"]); 

   $datosReporte->setServer_des($data["server_destino"]); 

   $datosReporte-

>setFecha_ejecucion($data["fecha_ejecucion"]); 

   $datosReporte->setCantidad($data["cantidad_tablas"]); 

   $tiempo_transcurrido = 

intval($data["tiempo_transcurrido"]/60)." min ".($data["tiempo_transcurrido"]%60)." 

sec"; 
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   $datosReporte->setTiempo($tiempo_transcurrido); 

  

    

   $lista[] = $datosReporte; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 public function registraTMP($nombre_tabla, $cantidad_reg, $usuario, $base) 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "insert into 

r_tablas_tmp(nombre_tabla,cantidad_reg,base,usuario) 

        

values('$nombre_tabla',$cantidad_reg,'$base','$usuario')";  

    

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 
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     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function borraTMP() 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "delete from r_tablas_tmp";  

    

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 
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   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function obtieneTablas() 

 { 

  $lista   = array(); 

   

  try{ 

  $this->sql = "SELECT nombre_tabla,cantidad_reg,base,usuario 

      FROM r_tablas_tmp 

      GROUP BY nombre_tabla 

      ORDER BY id_tabla_tmp";  

             

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datostabla = new TableBD(); 

   $datostabla->setTablename($data["nombre_tabla"]); 

   $datostabla->setCantreg($data["cantidad_reg"]); 

   $datostabla->setBase($data["usuario"]); 

   $datostabla->setUser($data["base"]); 

   $lista[] = $datostabla; 
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  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 public function obtieneTablasTrunc() 

 { 

  $lista   = array(); 

  try{ 

  $this->sql = "SELECT nombre_tabla 

    FROM r_tablas_tmp 

    GROUP BY nombre_tabla 

    ORDER BY id_tabla_tmp desc";  

           

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  {    

   $lista[] = $data["nombre_tabla"]; 

  } 

  }catch(Exception $e) 
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  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 public function actualizaReg($tabla, $canreg, $base, $usuario) 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "update r_tablas_tmp 

   set cantidad_reg = $canreg, base = '$base', 

   usuario = '$usuario' 

   where nombre_tabla = UPPER('$tabla')";   

   

  if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

    $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

  return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e->getMessage()."\n"; 
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  } 

 } 

} 

?> 

MOTOR_REPLICA_BO.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES 

<?php 

include("../LIBS/Conexion.class.php"); 

include("beans/InstanciaBD.class.php"); 

include("beans/TableBD.class.php"); 

include("beans/TableBD_NEW.class.php"); 

include("beans/serverRepBD.class.php"); 

include("MotorReplicaDAO.class.php"); 

include("SwitchConnect.class.php"); 

class MotorReplicaBO{ 

  

 private $con; 

 private $conexion; 

 private $lista = array(); 

  

 public function listaInstanciasBD() 

 { 

  $instanciasBD = new InstanciaBD(); 

  $conexion     = new Conexion(); 
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  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $instancias   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $this->lista  = $instancias->datosInstanciasBD(); 

  if(count($this->lista)>0) 

  { 

   $combo = "<option value='0'>--Elija el Server--</option>"; 

   for($i=0; $i<count($this->lista); $i++) 

   { 

    $instanciasBD = $this->lista[$i]; 

    $id_server = $instanciasBD->getId_bd(); 

    $nombre_server = $instanciasBD->getDescripcion(); 

    //$combo = $combo."-".$nombre_server; 

    $combo = $combo."<option 

value='".$id_server."'>".$nombre_server."</option>"; 

   } 

  }else 

  { 

   $combo = "<option value=0>--No existe ningun Server--

</option>";  

  } 

   

  return $combo; 

 } 

 public function temporizar($lista) 
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 { 

  $tableBD  = new TableBD_NEW(); 

  $tempo  = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  //elimina temporal 

  $result = $tempo->borraTMP(); 

   

  if($result == 1) 

  { 

   if(count($lista)>0) 

   { 

    for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

    { 

     //ingresa temporal 

     $tableBD = $lista[$i]; 

$result = $tempo->registraTMP($tableBD->getTablePadre(),$tableBD-

>getCantregP(),$tableBD->getBase(),$tableBD->getUser()); 

if($tableBD->getTableHijo() != 'N/A') 

{ 

$result = $tempo->registraTMP($tableBD->getTableHijo(),$tableBD-

>getCantregH(),$tableBD->getBase(),$tableBD->getUser()); 

     } 

    } 

   } 

  }  
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 } 

 public function listaTablas($id_server) 

 { 

  $instanciasBD  = new InstanciaBD(); 

  $tableBD       = new TableBD(); 

  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $datosTablas   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server); 

     

  $lista       = array(); 

  //metodo que actualiza la cantidad de registros. 

  $lista       = $datosTablas->obtieneTablas(); 

$switch_connect = new SwitchConnect($instanciasBD-

>getHost_bd(),$instanciasBD->getUser_bd(),$instanciasBD-

>getPass_bd(),$instanciasBD->getService_name(),$instanciasBD->getProduct_bd()); 

  $switch_con = $switch_connect->switch_on(); 

  if(count($lista)>0) 

  { 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

    $tableBD = $lista[$i]; 
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    $cantidad_reg = $switch_connect-

>infoDataBase($switch_con,$instanciasBD->getProduct_bd(),$tableBD-

>getTablename()); 

    //update al registro de la tabla 

$this->actualizaRegistros($tableBD->getTablename(),$cantidad_reg,$instanciasBD-

>getUser_bd(),$instanciasBD->getService_name()); 

   } 

  } 

  $lista       = $datosTablas->obtieneTablas();  

  if(count($lista)>0) 

  { 

   $tabla = $tabla."<tbody>"; 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

        $tableBD = $lista[$i]; 

     if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 
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     $tabla = $tabla.$fila; 

   $tabla = $tabla."<td>".$tableBD->getTablename()."</td> 

    <input type='hidden' name='name_tablas' value='".$tableBD-

>getTablename()."' /> 

    <td>".$tableBD->getCantreg()."</td> 

    <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

    <td>".$tableBD->getUser()."</td></tr>"; 

   } 

   $tabla = $tabla."</tbody>"; 

  } 

  else 

   $tabla = "<tr><td>No existen Tablas para el Server Origen 

Seleccionado</td></tr>"; 

  return $tabla; 

 } 

 public function infoTableServer($id_server) 

 { 

  $instanciasBD  = new InstanciaBD(); 

  $tableBD    = new TableBD_NEW(); 

/*  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server);*/ 
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  $lista = array(); 

 //INI CAMBIOS 25/02/2011  

/*$switch_connect = new SwitchConnect($instanciasBD-

>getHost_bd(),$instanciasBD->getUser_bd(),$instanciasBD-

>getPass_bd(),$instanciasBD->getService_name(),$instanciasBD->getProduct_bd()); 

   $switch_con = $switch_connect->switch_on();*/ 

   //$lista = $switch_connect-

>infoDataBase($switch_con,$instanciasBD->getProduct_bd()); 

   //$this->temporizar($lista); 

 //FIN CAMBIOS 25/02/2011   

   $tabla = $this->listaTablas($id_server); 

   /*if(count($lista)>0) 

   { 

    for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

    { 

     $tableBD = $lista[$i]; 

     if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 
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     } 

     $tabla = $tabla."<tbody>".$fila; 

     if($i==1) 

     {      

$tabla = $tabla."<td>".$tableBD->getTablePadre()."</td> 

<input type='hidden' name='name_tablas' value=".$tableBD->getTablePadre()."/> 

         

 <td>".$tableBD->getCantregP()."</td> 

         

 <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

         

 <td>".$tableBD->getUser()."</td>"; 

 $tabla_hija = $tableBD->getTableHijo(); 

 if($tabla_hija!='N/A') 

  { 

  $fila = "</tr><tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

  $tabla = $tabla.$fila."<td>".$tableBD->getTableHijo()."</td> 

   <td>".$tableBD->getCantregH()."</td> 

   <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

   <td>".$tableBD->getUser()."</td></tr>"; 

  } 

  } 

   else 

   { 
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    //validacion para tablas padres repetidas 

   if($tmp_padre != $tableBD->getTablePadre()) 

   { 

    //muestro tabla padre 

  } 

  if($tmp_padre != $tableBD->getTableHijo()) 

  { 

   //muestro tabla padre 

  } 

       

  //validacion para tablas hijos repetidas 

  if($tmp_hijo != $tableBD->getTablePadre()) 

  { 

   //muestro tabla hija 

  } 

   if($tmp_hijo != $tableBD->getTableHijo()) 

   { 

   //muestro tabla hija 

   } 

   } 

                     $tabla = $tabla."</tr></tbody>"; 

  $tmp_padre = $tableBD->getTablePadre(); 

  $tmp_hijo  = $tableBD->getTableHijo(); 
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  } 

 } 

 else 

 $tabla = "<tr><td>No existen Tablas para el Server Origen 

Seleccionado</td></tr>"; */  

 return $tabla; 

 } 

public function replicaInfoBD($id_replica, $nombre_tabla, $server_ori, 

$server_des,$controlador) 

 { 

  $data = array(); 

  $lista_tablas_trunc = array(); 

  $instancias_oriBD = new InstanciaBD(); 

  $instancias_desBD = new InstanciaBD(); 

  $conexion         = new Conexion(); 

  $this->con        = $conexion->conectar(); 

  $instancias       = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instancias_oriBD = $instancias->infoServerBD($server_ori); 

  $instancias_desBD = $instancias->infoServerBD($server_des); 

 

  //Me conecto con el server origen 

  $switch_connect_ori = new SwitchConnect($instancias_oriBD-

>getHost_bd(),$instancias_oriBD->getUser_bd(),$instancias_oriBD-

>getPass_bd(),$instancias_oriBD->getService_name(),$instancias_oriBD-

>getProduct_bd());  
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  $switch_con_ori = $switch_connect_ori->switch_on(); 

   

  //Me conecto con el server destino 

  $switch_connect_des = new SwitchConnect($instancias_desBD-

>getHost_bd(),$instancias_desBD->getUser_bd(),$instancias_desBD-

>getPass_bd(),$instancias_desBD->getService_name(),$instancias_desBD-

>getProduct_bd());  

  $switch_con_des = $switch_connect_des->switch_on(); 

   

  //Si ya se replico la tabla se eliminan los datos y se vuelven a cargar. 

    if($controlador == 1) 

  { 

   $lista_tablas_trunc = $instancias->obtieneTablasTrunc(); 

   for($t=0;$t<count($lista_tablas_trunc);$t++) 

   {  

    $tabla = $lista_tablas_trunc[$t]; 

    //truncar los registros cargados anteriormente 

    $msj = $switch_connect_des-

>truncaData($instancias_desBD->getProduct_bd(),$tabla); 

    if ($msj!="")  

     return $msj; 

   } 

  } 

  //Registro la tabla que se esta replicando 
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  $msj = $this-

>bitacoraReplica($id_replica,$server_ori,$server_des,$nombre_tabla); 

  //echo $msj."errbita<br>"; 

  //Recupero Data de la Tabla que viene como parametro 

  $data = $switch_connect_ori->infoData($instancias_oriBD-

>getProduct_bd(),$nombre_tabla,$switch_con_ori,$instancias_oriBD-

>getUser_bd()); 

   

  for($i=0;$i<count($data);$i++) 

  { 

   $dat_col = ""; 

   $col = array(); 

   $col = $data[$i]; 

   for($j=0;$j<count($col);$j++) 

   { 

    $dat_col = $dat_col.$col[$j].","; 

   } 

   $dat_col = substr($dat_col,0,(strlen($dat_col)-1)); 

   //armo el insert para replicar la data. 

   $insert = "insert into $nombre_tabla values($dat_col)"; 

   //echo 'cadena_insert: '.$insert; 

   $msj = $switch_connect_des-

>registraData($instancias_desBD->getProduct_bd(),$insert,$switch_con_des); 

   if ($msj!="") 
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   { 

    $switch_connect_des->rollback($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

    exit; 

   } 

     

  } 

  if ($msj!="") 

   $msj = $this-

>actualizaBit($server_ori,$server_des,$nombre_tabla, 'E', $msj, 0);  

  else{ 

   $switch_connect_des->commit($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

   $msj = $this-

>actualizaBit($server_ori,$server_des,$nombre_tabla, 'P', 'Replica 

Exitosa',count($data));  

  } 

   

  return $msj; 

 } 

 public function bitacoraReplica($id_replica,$server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con);   
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  $msj = $bitacora->registraBitacora($id_replica,$server_ori, 

$server_des, $tabla); 

  return $msj; 

 } 

  

 public function registraBitacoraR($server_ori,$server_des) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  

  //INICIO DEL PROCESO 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

  //obtener secuencia de la cabecera 

  $id_replica = $bitacora->obtieneSecuencia(); 

   

  $resp = $bitacora-

>cabeceraBitacora($id_replica,$server_ori,$server_des); 

   

  if ($resp != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 
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  } 

  else 

   $msj = $id_replica; 

   

  return $msj; 

 } 

  

 public function actualizaBitacora($id_replica) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  

  //INICIO DEL PROCESO 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

   

  $resp = $bitacora->actualizaCabecera($id_replica); 

   

  if ($resp != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 
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  } 

  else 

  { 

   mysql_query("COMMIT",$this->con); 

  } 

  return $resp; 

 } 

  

 public function actualizaBit($server_ori, $server_des, $tabla, $estado, 

$msj_err, $cant_reg) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $msj = $bitacora->actualizaBitacora($server_ori, $server_des, $tabla, 

$estado, $msj_err, $cant_reg); 

  return $msj; 

 } 

 public function existeObjeto($server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 
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  $msj = $bitacora->existeObjetoRepli($server_ori, $server_des, 

$tabla); 

  return $msj; 

 } 

 public function reporteTiempos() 

 { 

  $lista         = array(); 

  $datosRepli    = new serverRepBD(); 

  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $lista         = $instancias->reporteReplica(); 

  

  if(count($lista)>0) 

  { 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

    $datosRepli = $lista[$i]; 

    if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 
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     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

    $tabla = $tabla."<tbody>".$fila; 

    $tabla = $tabla."<tr> 

        

 <td>".$datosRepli->getServer_ori()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getServer_des()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getFecha_ejecucion()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getCantidad()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getTiempo()."</td> 

     </tr></tbody>"; 

   } 

  } 

  else 

   $tabla = "<table><tr><td>No Existe 

Informacion</td></tr></table>";  

   

  return $tabla; 

 } 

 public function actualizaRegistros($tabla,$canreg,$base,$usuario) 
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 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $infot    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

  $msj = $infot->actualizaReg($tabla, $canreg, $base, $usuario); 

  if ($msj != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 

  } 

  else 

  { 

   mysql_query("COMMIT",$this->con); 

  } 

   

 } 

} 

?> 

INSTANCIABD.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES\BEANS 

<?php 

class InstanciaBD{ 
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 private $id_bd; 

 private $host; 

 private $service_name; 

 private $user_bd; 

 private $pass_bd; 

 private $product_bd; 

 private $status; 

 private $descripcion_bd; 

  

 public function getId_bd() 

    { 

     return $this->id_bd; 

    } 

 public function getHost_bd() 

    { 

     return $this->host; 

    } 

 public function getService_name() 

    { 

     return $this->service_name; 

    } 

 public function getUser_bd() 

    { 
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     return $this->user_bd; 

    } 

 public function getPass_bd() 

    { 

     return $this->pass_bd; 

    } 

 public function getProduct_bd() 

    { 

     return $this->product_bd; 

    } 

 public function getStatus() 

    { 

     return $this->status; 

    } 

 public function getDescripcion() 

    { 

     return $this->descripcion_bd; 

    } 

  

 public function setId_bd($id_bd) 

    { 

     $this->id_bd = $id_bd; 

    } 
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 public function setTHost($host) 

    { 

     $this->host = $host; 

    } 

 public function setService_name($service_name) 

    { 

     $this->service_name = $service_name; 

    } 

 public function setUser_bd($user_bd) 

    { 

     $this->user_bd = $user_bd; 

    } 

 public function setPass_bd($pass_bd) 

    { 

     $this->pass_bd = $pass_bd; 

    } 

 public function setProduct_bd($product_bd) 

    { 

     $this->product_bd = $product_bd; 

    } 

 public function setStatus($status) 

    { 

     $this->status = $status; 
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    } 

 public function setDescripcion($descripcion) 

    { 

     $this->descripcion_bd = $descripcion; 

    } 

} 

?> 

SERVERREPBD.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES\BEANS 

<?php 

class serverRepBD{ 

  

 private $server_ori; 

 private $server_des; 

 private $fecha_ejecucion; 

 private $cantidad; 

 private $tiempo; 

  

 public function getServer_ori() 

    { 

     return $this->server_ori; 

    } 

 public function getServer_des() 

    { 
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     return $this->server_des; 

    } 

 public function getFecha_ejecucion() 

    { 

     return $this->fecha_ejecucion; 

    } 

 public function getCantidad() 

    { 

     return $this->cantidad; 

    } 

 public function getTiempo() 

    { 

     return $this->tiempo; 

    } 

  

  

 public function setServer_ori($server_ori) 

    { 

     $this->server_ori = $server_ori; 

    } 

 public function setServer_des($server_des) 

    { 

     $this->server_des = $server_des; 
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    } 

 public function setFecha_ejecucion($fecha_ejecucion) 

    { 

     $this->fecha_ejecucion = $fecha_ejecucion; 

    } 

 public function setCantidad($cantidad) 

    { 

     $this->cantidad = $cantidad; 

    } 

 public function setTiempo($tiempo) 

    { 

     $this->tiempo = $tiempo; 

    } 

} 

?> 

TABLEBD.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES\BEANS 

<?php 

class TableBD{ 

 private $table_name; 

 private $cant_reg; 

 private $base_name; 

 private $user; 
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 public function getTablename() 

    { 

     return $this->table_name; 

    } 

 public function getCantreg() 

    { 

     return $this->cant_reg; 

    } 

 public function getBase() 

    { 

     return $this->base_name; 

    } 

 public function getUser() 

    { 

     return $this->user; 

    } 

  

 public function setTablename($table_name) 

    { 

     $this->table_name = $table_name; 

    } 

 public function setCantreg($cant_reg) 

    { 
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     $this->cant_reg = $cant_reg; 

    } 

 public function setBase($base_name) 

    { 

     $this->base_name = $base_name; 

    } 

 public function setUser($user) 

    { 

     $this->user = $user; 

    } 

} 

?> 

TABLEBD_NEW.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES\BEANS 

<?php 

class TableBD_NEW{ 

 private $table_padre; 

 private $table_hijo; 

 private $cant_reg_p; 

 private $cant_reg_h; 

 private $base_name; 

 private $user; 

  

 public function getTablePadre() 
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    { 

     return $this->table_padre; 

    } 

 public function getTableHijo() 

    { 

     return $this->table_hijo; 

    } 

 public function getCantregP() 

    { 

     return $this->cant_reg_p; 

    } 

 public function getCantregH() 

    { 

     return $this->cant_reg_h; 

    } 

 public function getBase() 

    { 

     return $this->base_name; 

    } 

 public function getUser() 

    { 

     return $this->user; 

    } 
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 public function setTablePadre($table_padre) 

    { 

     $this->table_padre = $table_padre; 

    } 

 public function setTableHijo($table_hijo) 

    { 

     $this->table_hijo = $table_hijo; 

    } 

 public function setCantregP($cant_reg_p) 

    { 

     $this->cant_reg_p = $cant_reg_p; 

    } 

 public function setCantregH($cant_reg_h) 

    { 

     $this->cant_reg_h = $cant_reg_h; 

    } 

 public function setBase($base_name) 

    { 

     $this->base_name = $base_name; 

    } 

 public function setUser($user) 

    { 
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     $this->user = $user; 

    } 

} 

?> 

 

 

LOGINBO.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES\LOGIN 

<?php 

include("../../LIBS/Conexion.class.php"); 

include("LoginDAO.class.php"); 

class LoginBO{ 

  

 private $con; 

 private $conexion; 

  

 public function validaLogin($usuario,$pass) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $login     = new LoginDAO($this->con); 

   

  $resp      = $login->existeUsuario($usuario); 
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  if(!$resp) 

   return "0";  

  else 

  { 

   $usuario = $login->verificoPass($usuario,$pass); 

    

   if($usuario == "-1") 

    return "-1";  

   else 

   { 

    return $usuario; 

   } 

  } 

 }  

} 

?> 

LOGINDAO.CLASS.PHP – REPLICACION\CLASSES\LOGIN 

<?php 

class LoginDAO{ 

 private $sql; 

 private $con; 

 function __construct($conexion) 

 { 
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  $this->con = $conexion; 

 } 

 public function existeUsuario($usuario) 

 { 

  try{ 

  $this->sql = "SELECT id_usuario FROM r_usuario WHERE 

id_usuario = '$usuario' and estado='A'";  

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $user = $data["id_usuario"]; 

   return true; 

  } 

  else 

  { 

   return false; 

  }  

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

   return false; 

  } 

 } 
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 public function verificoPass($usuario,$pass) 

 { 

  $password = SHA1($pass); 

  try{ 

  $this->sql = "SELECT id_usuario, nombre_usuario FROM r_usuario 

WHERE id_usuario = '$usuario' and password = '$password' and estado='A'";  

           

   

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datos_session = 

$data["id_usuario"].'|'.$data["nombre_usuario"]; 

   return $datos_session; 

  } 

  else 

  { 

   return "-1"; 

  }  

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

   return "-1"; 
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  } 

 } 

} 

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR REPLICABO -> CLASS 

<?php 

include("../LIBS/Conexion.class.php"); 
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include("beans/InstanciaBD.class.php"); 

include("beans/TableBD.class.php"); 

include("beans/TableBD_NEW.class.php"); 

include("beans/serverRepBD.class.php"); 

include("MotorReplicaDAO.class.php"); 

include("SwitchConnect.class.php"); 

 

class MotorReplicaBO{ 

 private $con; 

 private $conexion; 

 private $lista = array(); 

 public function listaInstanciasBD() 

 { 

  $instanciasBD = new InstanciaBD(); 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $instancias   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $this->lista  = $instancias->datosInstanciasBD(); 

     

  if(count($this->lista)>0) 

  { 
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   $combo = "<option value='0'>--Elija el Server--</option>"; 

   for($i=0; $i<count($this->lista); $i++) 

 

   { 

    $instanciasBD = $this->lista[$i]; 

    $id_server = $instanciasBD->getId_bd(); 

    $nombre_server = $instanciasBD->getDescripcion(); 

    //$combo = $combo."-".$nombre_server; 

    $combo = $combo."<option 

value='".$id_server."'>".$nombre_server."</option>"; 

   } 

  }else 

  { 

   $combo = "<option value=0>--No existe ningun Server--

</option>";  

  } 

   

  return $combo; 

 } 

 public function temporizar($lista) 

 { 
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  $tableBD  = new TableBD_NEW(); 

  $tempo  = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  //elimina temporal 

  $result = $tempo->borraTMP(); 

  if($result == 1) 

  { 

   if(count($lista)>0) 

   { 

    for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

    { 

     //ingresa temporal 

     $tableBD = $lista[$i]; 

     $result = $tempo->registraTMP($tableBD-

>getTablePadre(),$tableBD->getCantregP(),$tableBD->getBase(),$tableBD-

>getUser()); 

     if($tableBD->getTableHijo() != 'N/A') 

     { 

      $result = $tempo-

>registraTMP($tableBD->getTableHijo(),$tableBD->getCantregH(),$tableBD-

>getBase(),$tableBD->getUser()); 

     } 
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    } 

   } 

  }  

 } 

 public function listaTablas($id_server) 

 { 

  $instanciasBD  = new InstanciaBD(); 

  $tableBD       = new TableBD(); 

  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $datosTablas   = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server); 

     

  $lista       = array(); 

  //metodo que actualiza la cantidad de registros. 

 

/****/   

  $lista       = $datosTablas->obtieneTablas( $instanciasBD-

>getProduct_bd() ); 

/****/ 
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$switch_connect = new SwitchConnect( $instanciasBD->getHost_bd(), 

$instanciasBD->getUser_bd(), $instanciasBD->getPass_bd(), $instanciasBD-

>getService_name(), $instanciasBD->getProduct_bd()); 

$switch_con = $switch_connect->switch_on(); 

  if(count($lista)>0) 

  { 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

    $tableBD = $lista[$i]; 

    $cantidad_reg = $switch_connect-

>infoDataBase($switch_con,$instanciasBD->getProduct_bd(),$tableBD-

>getTablename()); 

    //update al registro de la tabla 

    $this->actualizaRegistros($tableBD-

>getTablename(),$cantidad_reg,$instanciasBD->getUser_bd(),$instanciasBD-

>getService_name()); 

   } 

  } 

  $lista       = $datosTablas->obtieneTablas( $instanciasBD-

>getProduct_bd() );  
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  if(count($lista)>0) 

  { 

   $tabla = $tabla."<tbody>"; 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

        $tableBD = $lista[$i]; 

     if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

   $tabla = $tabla.$fila; 

   $tabla = $tabla."<td>".$tableBD->getTablename()."</td> 

    <input type='hidden' name='name_tablas' value='".$tableBD-

>getTablename()."' /> 

    <td>".$tableBD->getCantreg()."</td> 

    <td>".$tableBD->getBase()."</td> 
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    <td>".$tableBD->getUser()."</td></tr>"; 

 } 

  $tabla = $tabla."</tbody>"; 

  } 

  else 

 $tabla = "<tr><td>No existen Tablas para el Server Origen 

Seleccionado</td></tr>"; 

 return $tabla; 

 } 

 public function infoTableServer($id_server) 

 { 

  $instanciasBD  = new InstanciaBD(); 

  $tableBD    = new TableBD_NEW(); 

 /* $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instanciasBD  = $instancias->infoServerBD($id_server);*/ 

  $lista = array(); 

 //INI CAMBIOS 25/02/2011  
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/* $switch_connect = new SwitchConnect($instanciasBD-

>getHost_bd(),$instanciasBD->getUser_bd(),$instanciasBD-

>getPass_bd(),$instanciasBD->getService_name(),$instanciasBD->getProduct_bd()); 

$switch_con = $switch_connect->switch_on();*/ 

  //$lista = $switch_connect-

>infoDataBase($switch_con,$instanciasBD->getProduct_bd()); 

    

   //$this->temporizar($lista); 

 //FIN CAMBIOS 25/02/2011   

   $tabla = $this->listaTablas($id_server); 

    

   //INI 2/04/2011 

   /*if(count($lista)>0) 

   { 

    for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

    { 

     $tableBD = $lista[$i]; 

     if($i%2) 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 
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     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

     $tabla = $tabla."<tbody>".$fila; 

      

     if($i==1) 

     {      

      $tabla = $tabla."<td>".$tableBD-

>getTablePadre()."</td> 

          <input 

type='hidden' name='name_tablas' value=".$tableBD->getTablePadre()."/> 

         

 <td>".$tableBD->getCantregP()."</td> 

 <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

 <td>".$tableBD->getUser()."</td>"; 

 $tabla_hija = $tableBD->getTableHijo(); 

 if($tabla_hija!='N/A') 

 { 

  $fila = "</tr><tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 
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  $tabla = $tabla.$fila."<td>".$tableBD->getTableHijo()."</td> 

   <td>".$tableBD->getCantregH()."</td> 

   <td>".$tableBD->getBase()."</td> 

   <td>".$tableBD->getUser()."</td></tr>"; 

  } 

  } 

   else 

   { 

    //validacion para tablas padres repetidas 

   if($tmp_padre != $tableBD->getTablePadre()) 

   { 

   //muestro tabla padre 

   } 

   if($tmp_padre != $tableBD->getTableHijo()) 

   { 

    //muestro tabla padre 

   } 

       

      //validacion para tablas hijos repetidas 

      if($tmp_hijo != $tableBD-

>getTablePadre()) 



175 

 

 

 

      { 

       //muestro tabla hija 

      } 

      if($tmp_hijo != $tableBD-

>getTableHijo()) 

      { 

       //muestro tabla hija 

      } 

       

      } 

                     $tabla = $tabla."</tr></tbody>"; 

       

  $tmp_padre = $tableBD->getTablePadre(); 

  $tmp_hijo  = $tableBD->getTableHijo(); 

     } 

   } 

   else 

 $tabla = "<tr><td>No existen Tablas para el Server Origen 

Seleccionado</td></tr>";*/ 

   //2/04/2011  

  return $tabla; 
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 } 

 public function replicaInfoBD($id_replica, $nombre_tabla, $server_ori, 

$server_des,$controlador) 

 { 

 /*require_once('../include/FirePHP.class.php'); 

 ob_start(); 

 $mifirePHP = FirePHP::getInstance(true);///////////////ojo por time replica 

*/ 

  $data = array(); 

  $lista_tablas_trunc = array(); 

  $instancias_oriBD = new InstanciaBD(); 

  $instancias_desBD = new InstanciaBD(); 

  $conexion         = new Conexion(); 

  $this->con        = $conexion->conectar(); 

  $instancias       = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $instancias_oriBD = $instancias->infoServerBD($server_ori); 

  $instancias_desBD = $instancias->infoServerBD($server_des); 

 

  //Me conecto con el server origen 

$switch_connect_ori = new SwitchConnect($instancias_oriBD-

>getHost_bd(),$instancias_oriBD->getUser_bd(),$instancias_oriBD-
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>getPass_bd(),$instancias_oriBD->getService_name(),$instancias_oriBD-

>getProduct_bd());  

$switch_con_ori = $switch_connect_ori->switch_on(); 

   

  //Me conecto con el server destino 

$switch_connect_des = new SwitchConnect($instancias_desBD-

>getHost_bd(),$instancias_desBD->getUser_bd(),$instancias_desBD-

>getPass_bd(),$instancias_desBD->getService_name(),$instancias_desBD-

>getProduct_bd());  

$switch_con_des = $switch_connect_des->switch_on(); 

//Si ya se replico la tabla se eliminan los datos y se vuelven a cargar. 

    if($controlador == 1) 

  { 

   $lista_tablas_trunc = $instancias->obtieneTablasTrunc(); 

   for($t=0;$t<count($lista_tablas_trunc);$t++) 

   {  

  $tabla = $lista_tablas_trunc[$t]; 

  //truncar los registros cargados anteriormente 

  $msj = $switch_connect_des->truncaData($instancias_desBD-

>getProduct_bd(),$tabla); 

    if ($msj!="")  
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     return $msj; 

   } 

  } 

  //Registro la tabla que se esta replicando 

  $msj = $this-

>bitacoraReplica($id_replica,$server_ori,$server_des,$nombre_tabla); 

  //echo $msj."errbita<br>"; 

  //Recupero Data de la Tabla que viene como parametro 

$data = $switch_connect_ori->infoData($instancias_oriBD-

>getProduct_bd(),$nombre_tabla,$switch_con_ori,$instancias_oriBD-

>getUser_bd()); 

   

  for($i=0;$i<count($data);$i++) 

  { 

   $dat_col = ""; 

   $col = array(); 

   $col = $data[$i]; 

   for($j=0;$j<count($col);$j++) 

   { 

    $dat_col = $dat_col.$col[$j].","; 

   } 
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   $dat_col = substr($dat_col,0,(strlen($dat_col)-1)); 

   //armo el insert para replicar la data. 

   $insert = "insert into $nombre_tabla values($dat_col)"; 

    

  // $mifirePHP->log($insert, 'INSERT => '); --> time replica 

   //echo 'cadena_insert: '.$insert; 

   $msj = $switch_connect_des-

>registraData($instancias_desBD->getProduct_bd(),$insert,$switch_con_des); 

   if ($msj!="") 

   { 

    $switch_connect_des->rollback($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

    exit; 

   } 

     

  } 

  if ($msj!="") 

   $msj = $this-

>actualizaBit($server_ori,$server_des,$nombre_tabla, 'E', $msj, 0);  

  else{ 
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   $switch_connect_des->commit($instancias_desBD-

>getProduct_bd()); 

   $msj = $this-

>actualizaBit($server_ori,$server_des,$nombre_tabla, 'P', 'Replica Exitosa', 

count($data));  

  } 

   

  return $msj; 

 } 

 public function bitacoraReplica($id_replica,$server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con);   

  $msj = $bitacora->registraBitacora($id_replica,$server_ori, 

$server_des, $tabla); 

  return $msj; 

 } 

 public function registraBitacoraR($server_ori,$server_des) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 
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  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  

  //INICIO DEL PROCESO 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;", $this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN", $this->con); 

  //obtener secuencia de la cabecera 

  $id_replica = $bitacora->obtieneSecuencia(); 

   

  $resp = $bitacora-

>cabeceraBitacora($id_replica,$server_ori,$server_des); 

   

  if ($resp != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 

  } 

  else 

   $msj = $id_replica; 

   

  return $msj; 
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 } 

  

 public function actualizaBitacora($id_replica) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  

  //INICIO DEL PROCESO 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

   

  $resp = $bitacora->actualizaCabecera($id_replica); 

   

  if ($resp != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 

  } 

  else 

  { 
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   mysql_query("COMMIT",$this->con); 

  } 

  return $resp; 

 } 

  

 public function actualizaBit($server_ori, $server_des, $tabla, $estado, 

$msj_err, $cant_reg) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $msj = $bitacora->actualizaBitacora($server_ori, $server_des, $tabla, 

$estado, $msj_err, $cant_reg); 

  return $msj; 

 } 

 public function existeObjeto($server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $bitacora     = new MotorReplicaDAO($this->con); 
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  $msj = $bitacora->existeObjetoRepli($server_ori, $server_des, 

$tabla); 

  return $msj; 

 } 

 public function reporteTiempos() 

 { 

  $lista         = array(); 

  $datosRepli    = new serverRepBD(); 

  $conexion      = new Conexion(); 

  $this->con     = $conexion->conectar(); 

  $instancias    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

   

  $lista         = $instancias->reporteReplica(); 

  

  if(count($lista)>0) 

  { 

   for($i=0;$i<count($lista);$i++) 

   { 

    $datosRepli = $lista[$i]; 

    if($i%2) 

     { 
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      $fila = "<tr class='fila_impar' 

id='".$i."'>"; 

     } 

     else 

     { 

      $fila = "<tr class='fila_par' id='".$i."'>"; 

     } 

    $tabla = $tabla."<tbody>".$fila; 

    $tabla = $tabla."<tr> 

        

 <td>".$datosRepli->getServer_ori()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getServer_des()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getFecha_ejecucion()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getCantidad()."</td> 

        

 <td>".$datosRepli->getTiempo()."</td> 

         </tr></tbody>"; 

   } 
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  } 

  else 

   $tabla = "<table><tr><td>No Existe 

Informacion</td></tr></table>";  

   

  return $tabla; 

 } 

 public function actualizaRegistros($tabla,$canreg,$base,$usuario) 

 { 

  $conexion     = new Conexion(); 

  $this->con    = $conexion->conectar(); 

  $infot    = new MotorReplicaDAO($this->con); 

  $respuesta = mysql_query("SET AUTOCOMMIT=0;",$this->con); 

  $respuesta = mysql_query("BEGIN",$this->con); 

  $msj = $infot->actualizaReg($tabla, $canreg, $base, $usuario); 

  if ($msj != 1) 

  { 

   mysql_query("ROLLBACK",$this->con); 

   $msj = 0; 

  } 

  else 
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  { 

   mysql_query("COMMIT",$this->con); 

  } 

   

 } 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

 

 public function validarCrearTablas( $serverOrigen, $serverDestino ){ 

/* 

  require_once('../include/FirePHP.class.php'); 

  ob_start(); 

  $mifirePHP = FirePHP::getInstance(true);////////////time replica 

  $mifirePHP->log($serverOrigen, 'Origen => '); 

  $mifirePHP->log($serverDestino, 'Destino => '); 

*/  

  //////////////CONEXION POSTGRES - recorre arreglo, pasar las tablas a 

un array/////////////// 

  $i = 0; 

  $dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 
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  $query = "SELECT tab.table_name AS nombre_tabla, 0 AS 

cantidad_reg, 'pruebapg' AS base, 'postgres' AS usuario FROM 

information_schema.tables tab, pg_catalog.pg_class cls WHERE 

tab.table_schema='public' AND tab.table_type='BASE TABLE' AND cls.relname = 

tab.table_name ORDER BY cls.oid"; 

  $result = pg_query($query); 

  $cont_postgre = 0; 

  $tablas_postgre; 

  while ($line = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC)) { 

   $tablas_postgre[$cont_postgre] = 

strtoupper($line["nombre_tabla"]); 

   $cont_postgre++; 

  } 

  pg_free_result($result); 

 

 

  //////////////CONEXION ORACLE - recorre arreglo, pasar las tablas a 

un array/////////////// 

  $connection = ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd"); 

  $sql = "SELECT tab_list.object_name AS nombre_tabla, 

nvl(num_reg.num_rows, 0) AS cantidad_reg, 'oraclebd' AS base, tab_list.user_name 
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AS usuario FROM sys.log_ddl_oracle_user tab_list, dba_tables num_reg WHERE 

tab_list.user_name = num_reg.owner AND tab_list.object_name = 

num_reg.table_name ORDER BY tab_list.id_create"; 

 

  // parse SQL statement 

  $sql_statement = OCIParse($connection, $sql); 

  // execute SQL query 

  OCIExecute($sql_statement); 

  $cont_oracle = 0; 

  $tablas_oracle; 

  while ($row = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS)) { 

   $tablas_oracle[$cont_oracle] = $row["NOMBRE_TABLA"]; 

   $cont_oracle++; 

  } 

  //$mifirePHP->log($tablas_oracle, 'Oracle => '); 

 

  $error_tablas = 0; // 0 => No hay que crear tablas,  1 => Hay que crear 

tablas 

  $tabla_existe = 0; // Para validar que existe en ambas BD 

  $cont_orig = 0 ; 
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  $cont_dest = 0; 

 

  $array_origen; 

  $array_destino; 

  if( $serverOrigen == 2 ){  // DESDE POSTGRE A ORACLE 

   $array_origen = $tablas_postgre; 

   $array_destino = $tablas_oracle; 

  }else{  // CASO CONTRARIO DESDE ORACLE A POSTGRES 

   $array_origen = $tablas_oracle; 

   $array_destino = $tablas_postgre; 

  } 

   

  if ( count($array_destino) > 0 ) 

   $result_array = array_diff($array_origen, $array_destino); 

  else 

   $result_array = $array_origen; 

   

  $cant_tablas = count($result_array); 

 

  if ( $cant_tablas > 0 ) { 

//   $mifirePHP->log($result_array, 'Tablas a crear => '); 
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   if( $serverOrigen == 2 ){  // DESDE POSTGRE A ORACLE 

/////////////////////////////Captura de la Estructura - Postgresql para insertar en 

Oracle///////////////////////////////////////// 

    //$mifirePHP->log('ORACLE', 'CREANDO TABLAS 

EN => '); --> time replica 

    $m = 0; 

    $dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

     

    foreach( $result_array as $tablas_crear ){ 

     $u = 0; 

     $b = 0; 

     $str = strtolower( $tablas_crear ); 

     $query2 = "select ordinal_position, 

column_name, is_nullable, data_type, character_maximum_length, 

numeric_precision, numeric_precision_radix, numeric_scale from 

information_schema.columns where table_name='$str' order by ordinal_position"; 

     $result2 = pg_query($query2); 
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     while ( $line2 = pg_fetch_array($result2, null, 

PGSQL_ASSOC)) { 

      $tabla[$u] = $line2['ordinal_position']." 

".$line2['column_name']." ".$line2['is_nullable']." " .$line2['data_type']." " 

.$line2['character_maximum_length']." " .$line2['numeric_precision']." " 

.$line2['numeric_precision_radix']." " .$line2['numeric_scale']; 

      $u++; 

     } // Cierre del While 

      

     $tabla_final= "CREATE TABLE "; 

     $tabla_final.= $str."("; 

     while($b < $u){ 

      $separar = explode( ' ', $tabla[$b]); 

      $tabla_final.= $separar[1]." "; 

      if($separar[3] == 'numeric'){ 

$tabla_final.= "NUMBER(".$separar[5].") "; } 

      if($separar[3] == "character" && 

$separar[4] == "varying"){$tabla_final.= "VARCHAR2(".$separar[5].") "; } 

      if($separar[3] == "character" && 

$separar[4] != "varying"){$tabla_final.= "CHAR(".$separar[4].") "; } 
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      if($separar[3] == 'date'){ $tabla_final.= 

"DATE "; } 

      if($separar[2] == 'YES'){ $tabla_final.= 

"null"; } 

      if($separar[2] == 'NO'){ $tabla_final.= 

"not null"; } 

      if($b+1 != $u){ 

       $tabla_final.= ","; 

      } 

      $b++; 

     } // Cierre del While 

      

     $dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 

port=5432 dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

     $query2 = "SELECT const.constraint_type AS 

tipo_cons, const.constraint_name AS name_const, cols.column_name AS campo, '' 

AS tabla_padre, '' AS col_padre FROM information_schema.table_constraints const, 

information_schema.constraint_column_usage cols WHERE const.table_name = 

'$str' AND const.constraint_type = 'PRIMARY KEY' AND const.constraint_name = 

cols.constraint_name UNION SELECT cons.constraint_type AS tipo_cons, 

cons.constraint_name AS name_const, col_hija.column_name AS campo, 
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relat.table_name AS tabla_padre, col_padre.column_name AS col_padre FROM 

information_schema.table_constraints cons, 

information_schema.constraint_table_usage relat, 

information_schema.key_column_usage col_hija, 

information_schema.constraint_column_usage col_padre WHERE cons.table_name = 

'$str' AND cons.constraint_type = 'FOREIGN KEY' AND relat.constraint_name = 

cons.constraint_name AND col_hija.constraint_name = cons.constraint_name AND 

col_padre.constraint_name = relat.constraint_name ORDER BY tabla_padre"; 

      

     $result2 = pg_query($query2); 

     // execute SQL query 

     $tabla_const = NULL; 

     $cont_const = 0; 

      

     while ( $constraint = pg_fetch_array($result2, 

null, PGSQL_ASSOC)) { 

      $tabla_const[$cont_const] = 

$constraint['tipo_cons']." " .$constraint['name_const']." " .$constraint['campo'] . " " . 

$constraint['tabla_padre'] . " " . $constraint['col_padre']; 

      $cont_const++; 

     } // Cierre del While 
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     if ( $cont_const > 0 ) 

      $tabla_final.= ","; 

       

     $cant_const = 0; 

     while($cant_const < $cont_const){ 

      $dividir_col = explode( ' ', 

$tabla_const[$cant_const]); 

      $tabla_final .= 'CONSTRAINT ' . 

$dividir_col[2]; 

      if( $dividir_col[0] == 'PRIMARY') { 

$tabla_final .= ' PRIMARY KEY (' . $dividir_col[3] . ')'; } 

      if( $dividir_col[0] == 'FOREIGN') { 

       $tabla_final .= ' FOREIGN KEY 

(' . $dividir_col[3] . ') REFERENCES ' . $dividir_col[4] . ' ('. $dividir_col[5] . ')'; 

      } 

      if($cant_const+1 != $cont_const){ 

       $tabla_final.= ","; 

      } 

      $cant_const++; 

     } // Cierre del While 
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     $tabla_final .= ")"; 

     pg_free_result($result2); 

      

//     $mifirePHP->log($tabla_final, 'Estructura 

ORACLE => '); 

     

    //////////////////////////////////////////////// 

    /* 

      Lineas para llamar a un Procedimiento desde PHP 

pasandole como parametro 

      la estructura de la table a crear, devuelve 0 (cero) si es 

correcto y 

      1 (uno) si ocurrio algun error. 

    */ 

 

       $ora_conn = ocilogon("oracle_user", "oracle_user", 

"oraclebd"); 

       $stmt = oci_parse($ora_conn, "begin 

pck_create_table.exec_query(:query_create, :result_qry); end;"); 
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       oci_bind_by_name($stmt, ":query_create", 

$tabla_final); 

       oci_bind_by_name($stmt, ":result_qry", $qry_result, 

1); // 32 is the return length 

       oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

     

       oci_free_statement($stmt); 

       oci_close($ora_conn); 

    /////////////////////////////////////////////// 

    } // Cierre del ForEach que recorre el array del Listado 

de tablas a crearse 

   } // Cierre del IF que valida el Sever Origen => POSTGRE 

    

    

   if( $serverOrigen == 1 ){  // DESDE ORACLE A POSTGRE 

    //$mifirePHP->log('POSTGRESQL', 'CREANDO 

TABLAS EN => '); --> time replica 

    ///////////////////////////Captura de la Estructura - Postgresql 

para insertar en Oracle///////////////////////////////////////// 

    $m = 0; 
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    $connection = 

ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd"); 

    foreach( $result_array as $tablas_crear ){ 

     $b = 0; 

     $u = 0; 

     $tabla = NULL; 

     $str = $tablas_crear; 

      

     /** 

      CREAR LA TABLA NO EXISTENTE, 

PRIMERO RECUPERAMOS LOS CAMPOS Y SUS TIPOS DE DATOS 

     **/ 

 

     $sql = "select COLUMN_NAME, 

DATA_TYPE, DATA_LENGTH, DATA_PRECISION, DATA_SCALE, 

NULLABLE from user_tab_columns where table_name = '$str' order by 

COLUMN_ID"; 

     $sql_statement = OCIParse($connection,$sql); 

     // execute SQL query 

     OCIExecute($sql_statement); 
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     while ($line2 = oci_fetch_array($sql_statement, 

OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS)) { 

      $tabla[$u] = 

$line2['COLUMN_NAME']." " .$line2['DATA_TYPE']." " 

.$line2['DATA_LENGTH']." " .$line2['DATA_PRECISION'] . " " . 

$line2['DATA_SCALE'] . " ".$line2['NULLABLE']; 

      $u++; 

     } 

      

     $tabla_final= "CREATE TABLE "; 

     $tabla_final.= $str."("; 

     while($b < $u){ 

      $separar = explode( ' ', $tabla[$b]); 

      $tabla_final.= $separar[0]." "; 

      if($separar[1] == 'NUMBER'){ 

$tabla_final.= "numeric(".$separar[3].",". $separar[4] .") "; } 

      if($separar[1] == 'VARCHAR2' ||  

$separar[1] == "CHAR" ){$tabla_final.= "character(".$separar[2].") "; } 

      if($separar[1] == 'DATE'){ 

$tabla_final.= "date "; } 
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      if($separar[5] == 'Y'){ $tabla_final.= 

"NULL"; } 

      if($separar[5] == 'N'){ $tabla_final.= 

"NOT NULL"; } 

      if($b+1 != $u){ 

       $tabla_final.= ","; 

      } 

      $b++; 

     } 

    

 /**************************************************************

**************/ 

      

     /** 

      CREAR LA TABLA NO EXISTENTE, 

LUEGO RECUPERAMOS LOS PRIMARY KEYS Y SUS FOREIGN KEYS 

     **/ 

     $connection = 

ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd"); 

     $sql = "SELECT tabla.constraint_type AS 

tipo_cons, tabla.constraint_name AS name_const, campo_const.column_name AS 
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campo, NVL(tabla.r_constraint_name, ' ' ) AS tabla_padre, ' ' AS col_padre FROM 

user_constraints tabla, user_cons_columns campo_const WHERE tabla.table_name = 

'$str' AND tabla.constraint_name NOT LIKE 'SYS_%' AND tabla.constraint_type = 

'P' AND campo_const.constraint_name = tabla.constraint_name UNION SELECT 

hija.constraint_type AS tipo_cons, hija.constraint_name AS name_const, 

campo_hija.column_name AS campo, NVL(padre.table_name, ' ' ) AS tabla_padre, 

NVL(campo_padre.column_name, '') AS col_padre FROM user_constraints hija, 

user_constraints padre, user_cons_columns campo_hija, user_cons_columns 

campo_padre WHERE padre.constraint_name = hija.r_constraint_name AND 

hija.table_name = '$str' AND hija.constraint_name NOT LIKE 'SYS_%' AND 

hija.constraint_type = 'R' AND campo_hija.constraint_name = hija.constraint_name 

AND campo_padre.constraint_name = padre.constraint_name"; 

     $sql_statement = OCIParse($connection, $sql); 

     // execute SQL query 

     $tabla_const = NULL; 

     $cont_const = 0; 

     OCIExecute($sql_statement); 

     while ($constraint = 

oci_fetch_array($sql_statement, OCI_ASSOC+OCI_RETURN_NULLS)) { 

      $tabla_const[$cont_const] = 

$constraint['TIPO_CONS']." " .$constraint['NAME_CONST']." " 
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.$constraint['CAMPO'] . " " . $constraint['TABLA_PADRE'] . " " . 

$constraint['COL_PADRE']; 

      $cont_const++; 

     } 

  

     if ( $cont_const > 0 ) 

      $tabla_final.= ","; 

       

     $cant_const = 0; 

     while($cant_const < $cont_const){ 

      $dividir_col = explode( ' ', 

$tabla_const[$cant_const]); 

       

//      $mifirePHP->log( $dividir_col, 

'CONSTRAINTS => '); 

       

      $tabla_final .= 'CONSTRAINT ' . 

$dividir_col[1]; 

      if( $dividir_col[0] == 'P' && 

$primary_comp == 0) { $tabla_final .= ' PRIMARY KEY (' . $dividir_col[2] .')'; }  

      if( $dividir_col[0] == 'R') { 
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       $tabla_final .= ' FOREIGN KEY 

(' . $dividir_col[2] . ') REFERENCES ' . $dividir_col[3] . ' ('. $dividir_col[4] . ')'; 

      } 

      if($cant_const+1 != $cont_const){ 

       $tabla_final.= ","; 

      } 

      $cant_const++; 

     } 

    

 /**************************************************************

***********************************************/ 

     $tabla_final .= ")"; 

      

//     $mifirePHP->log( $tabla_final, 'QRY CREATE 

=> '); 

      

     oci_free_statement($sql_statement); 

     //////////////////////////////////////////////// 

     $dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 

port=5432 dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

     $result = pg_query($tabla_final); 
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//    $mifirePHP->log($tabla_final, 'Estructura Postgre => 

'); 

//     IF $result es exitoso{ 

//     } 

     pg_free_result($result); 

    } // Cierre del ForEach que recorre el array del Listado 

de tablas a crearse 

   } // Cierre del IF que valida el Sever Origen => POSTGRE 

  } // Cierre del IF que valida que haya Tablas a crearse 

 } // CIERRA LA FUNCION 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

} 

?> 

 

 

 

SWITCH_CONECTION -> CLASS 

<?php 

class SwitchConnect 
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{ 

 private $l_host; 

 private $l_user; 

 private $l_password; 

 private $l_namebd; 

 private $l_conexion; 

 private $l_product_bd; 

  

 function __construct($host,$user,$pass,$namebd,$product_bd) 

 { 

  $this->l_host      = $host; 

  $this->l_user      = $user; 

  $this->l_password  = $pass; 

  $this->l_namebd    = $namebd; 

  $this->l_product_bd = $product_bd; 

 } 

  

 public function switch_on() 

 { 

   

  switch ($this->l_product_bd) 
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  { 

     case "ORA" : $this->l_conexion = $this->connect_ORA($this-

>l_host,$this->l_user,$this->l_password,$this->l_namebd); 

     break; 

   

     case "PG" : $this->l_conexion = $this->connect_PG($this-

>l_host,$this->l_user,$this->l_password,$this->l_namebd); 

     break; 

   

     default : $this->l_conexion = "No existe el Servidor de Datos al que 

se desea Conectar."; 

     break; 

   } 

  return $this->l_conexion; 

 }  

 public function switch_off($link) 

 { 

  switch ($this->l_product_bd) 

  { 

     case "ORA" : oci_close($link); 

     break; 



207 

 

 

 

   

     case "PG" : pg_close($link); 

     break; 

   } 

 } 

 public function connect_ORA($p_host,$p_user,$p_pass,$p_namebd) 

 { 

  $service = $p_host."/".$p_namebd; 

  $connect = oci_connect($p_user, $p_pass, $service); 

  if(!$connect) 

  { 

   $e = oci_error(); 

   $msj_err_connect = "No se pudo realizar el acceso al Servidor 

de Datos - ".$e['message']; 

   return $msj_err_connect; 

  } 

  else 

  { 

   return $connect; 

  } 

 } 
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 public function connect_PG($p_host,$p_user,$p_pass,$p_namebd) 

 { 

  $connect = pg_connect("host=$p_host dbname=$p_namebd 

user=$p_user password=$p_pass"); 

  if(!$connect) 

  { 

   $msj_err_connect = "No se pudo realizar el acceso al Servidor 

de Datos - ".pg_last_error($connect); 

   return $msj_err_connect; 

  } 

  else 

  { 

   return $connect; 

  } 

 } 

 public function tablesBD($con, $product_bd) 

 { 

  $lista   = array(); 

  switch ($product_bd) 

  { 
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     case "ORA" : $stmt = oci_parse($con, "select 

table_name,nvl(num_rows,0) num_rows from all_tables where owner=upper('$this-

>l_user')"); oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

           while ($res = oci_fetch_array($stmt)) 

        { 

       $tableBD = new TableBD(); 

       $name_table = 

$res['TABLE_NAME']; 

       $cant_reg = $this-

>cantidadRegistros($product_bd,$name_table); 

       $tableBD-

>setTablename($name_table); 

       $tableBD-

>setCantreg($cant_reg); 

       $tableBD->setBase($this-

>l_namebd); 

       $tableBD->setUser($this-

>l_user); 

        

       $lista[] = $tableBD; 

        } 
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     break; 

   

     case "PG" : $consulta = "select tablename from pg_tables where 

schemaname='public' and tableowner='$this->l_user'"; 

        $stmt = pg_query($consulta) or die('Consulta 

fallida: ' . pg_last_error()); 

           while ($res = 

pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

        { 

       $tableBD = new TableBD(); 

       $name_table = $res['tablename']; 

       $cant_reg = $this-

>cantidadRegistros($product_bd,$name_table); 

       $tableBD-

>setTablename($name_table); 

       $tableBD-

>setCantreg($cant_reg); 

       $tableBD->setBase($this-

>l_namebd); 

       $tableBD->setUser($this-

>l_user); 
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       $lista[] = $tableBD; 

        } 

        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $lista; 

 } 

 public function cantidadRegistros($product_bd, $name_table) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($this->l_conexion, "select count(*) 

cantidad_reg from $name_table");  

                  oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

         if($res = oci_fetch_array($stmt)) { 

         $cant_reg = $res['CANTIDAD_REG']; 

      } 

     break; 
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     case "PG" : $stmt = pg_query("select count(*) as cantidad_reg from 

$name_table"); 

           if($res = 

pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

        { 

       $cant_reg = $res['cantidad_reg']; 

        } 

        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $cant_reg; 

 } 

 public function infoData($product_bd,$nombre_tabla,$conexion,$usuario){ 

  

  $registros = array(); 

  $query = "select * from $nombre_tabla"; 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($conexion, $query); 
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         $col = oci_parse($conexion, "select 

column_name, data_type from all_tab_columns where owner=upper('$usuario') and 

table_name=upper('$nombre_tabla')"); 

         oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

         while($res1 = oci_fetch_array($stmt)) { 

            oci_execute($col, OCI_DEFAULT); 

         $columnas  = array(); 

         while($res2 = oci_fetch_array($col)){  

          

//           $mifirePHP->log($res2, 

'Campos Oracle => '); 

         

        $nombre_column = 

$res2["COLUMN_NAME"]; 

        $tipo_dato     = 

$res2["DATA_TYPE"]; 

        $dato_columna  = 

$res1[$nombre_column]; 

  

//        $dato_columna = 

"to_date('".$dato_columna."','dd/mm/yyyy')"; 
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        if($tipo_dato == 'DATE') 

         $dato_columna = 

"to_date('". date( 'd/m/Y', strtotime( $res1[$nombre_column] ) ) . "','dd/mm/yyyy')"; 

       

 elseif($tipo_dato!='NUMBER') 

         $dato_columna = 

"'".$dato_columna."'"; 

        elseif 

($tipo_dato=='NUMBER') 

         $dato_columna = 

str_replace(",", ".", $dato_columna); 

  

        $columnas[]    = 

$dato_columna; 

        //echo 

$dato_columna."<br>"; 

         } 

         //echo "------------------<br>"; 

         $registros[] = $columnas; 

      } 

     break; 
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     case "PG" : $stmt = pg_query($query); 

            while($res1 = 

pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) { 

       $col = pg_query("select 

b.attnum, a.relname,b.attname,c.typname  

           from 

pg_class a,pg_attribute b, pg_type c  

           where 

a.oid=b.attrelid and c.oid=b.atttypid 

           and 

a.relname=lower('$nombre_tabla') 

           and 

b.attnum > 0 order by a.relname, b.attnum"); 

         $columnas  = array(); 

         while($res2 

=pg_fetch_array($col,null,PGSQL_ASSOC)){  

          

        $nombre_column = 

$res2["attname"]; 
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        $tipo_dato     = 

$res2["typname"]; 

        $dato_columna  = 

$res1[$nombre_column]; 

         

        if($tipo_dato == 'date'){ 

         $arr_fecha = 

explode("-", $dato_columna); 

         $dato_columna = 

$arr_fecha[2].'/'.$arr_fecha[1].'/'.$arr_fecha[0]; 

         $dato_columna = 

"to_date('".$dato_columna."','dd/mm/yyyy')"; 

        } 

        elseif 

($tipo_dato!='numeric') 

         $dato_columna = 

"'".$dato_columna."'"; 

        elseif 

($tipo_dato=='numeric') 

         $dato_columna = 

str_replace(",", ".", $dato_columna); 
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        $columnas[]  = 

$dato_columna; 

         } 

         $registros[] = $columnas; 

      } 

     break; 

   } 

   return $registros; 

 } 

 public function registraData($product_bd,$insert,$con){ 

  

  switch ($product_bd){ 

     case "ORA" :   $stmt = oci_parse($con, $insert);  

        $r = oci_execute($stmt, 

OCI_DEFAULT); 

        if (!$r) 

        {     

         $e = 

oci_error($stmt); 

         $msj = 

$e['message']; 
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        } 

     break; 

   

     case "PG" : if (!(pg_exec($con,"BEGIN WORK"))) 

        { 

      $msj = "Error al iniciar transacción en la 

base de datos"; 

      exit(); 

        } 

        else 

        { 

         $stmt = pg_query($insert); 

         if(!$stmt){ 

        $msj = pg_last_error(); 

         } 

        } 

        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $msj; 

 } 
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 public function truncaData($product_bd,$name_table) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $stmt = oci_parse($this->l_conexion, "delete from 

$name_table");  

         $r = oci_execute($stmt, 

OCI_DEFAULT); 

         if (!$r) 

      { 

       $e = oci_error($this-

>l_conexion); 

       $msj = $e['message']; 

      }   

     break; 

   

     case "PG" : $stmt = pg_query("delete from $name_table"); 

           if(!$stmt) 

        { 

       $msj = pg_last_error(); 

        } 
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        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $msj; 

 } 

 public function infoDataBase($con,$product_bd,$nombre_tabla) 

 { 

  $cant_reg = $this->cantidadRegistros($product_bd,$nombre_tabla); 

 

     return $cant_reg; 

 } 

 public function rollback($product_bd) 

 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : oci_rollback($this->l_conexion); break; 

     case "PG" : pg_exec($this->l_conexion,"ROLLBACK 

WORK");break; 

  } 

 } 

 public function commit($product_bd) 
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 { 

  switch ($product_bd) 

  { 

     case "ORA" : $r = oci_commit($this->l_conexion); 

      if (!$r) 

      { 

       $e = oci_error($conn); 

       $msj = $e['message']; 

      }  break; 

     case "PG"  : pg_exec($this->l_conexion,"COMMIT WORK");  

break; 

  } 

 } 

} 

?> 

MOTOR REPLICADAO -> CLASS 

<?php 

class MotorReplicaDAO{ 

  

 private $sql; 

 private $con; 
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 function __construct($conexion){ 

  $this->con = $conexion; 

 } 

 public function datosInstanciasBD(){ 

  $lista   = array(); 

  try{ 

  $this->sql = "select id_bd,descripcion from r_instancia_bd where 

status='A'";  

           

   

  $res = mysql_query($this->sql, $this->con); 

  while($data = mysql_fetch_array($res)){ 

   $instancaBD = new InstanciaBD(); 

   $instancaBD->setId_bd($data["id_bd"]); 

   $instancaBD->setDescripcion($data["descripcion"]); 

   $lista[] = $instancaBD; 

  } 

  }catch(Exception $e) { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 
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  } 

  return $lista; 

 } 

 public function infoServerBD($id_server) 

 { 

  try{ 

  $this->sql = "select id_bd,  

                       host,  

        service_name,  

        user_bd,  

        pass_bd,  

        product_bd  

      from r_instancia_bd  

      where id_bd = $id_server  

      and status = 'A'";  

           

   

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $instancaBD = new InstanciaBD(); 
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   $instancaBD->setId_bd($data["id_bd"]); 

   $instancaBD->setProduct_bd($data["product_bd"]); 

   $instancaBD->setTHost($data["host"]); 

   $instancaBD->setService_name($data["service_name"]); 

   $instancaBD->setUser_bd($data["user_bd"]); 

   $instancaBD->setPass_bd($data["pass_bd"]); 

   return $instancaBD; 

  } 

  else 

   return 0; 

   

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

   

 } 

  

 public function cabeceraBitacora($id_replica, $server_ori, $server_des) 

 { 
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  try{ 

   $this->sql = "INSERT INTO 

r_server_repli(id_replica,id_server, id_server_des, fecha_inicio_repli,fecha_fin_repli) 

        VALUES($id_replica, $server_ori, 

$server_des, now(), NULL)";  

    //echo $this->sql;     

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 
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 } 

  

 public function registraBitacora($id_replica,$server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

   

  try{ 

   $this->sql = "insert into 

r_objetos_repli(id_replica,id_bd_ori,id_bd_des,objeto,fecha_inicio,estado) 

        

values($id_replica,$server_ori,$server_des,'$tabla',NOW(),'I')";  

    //echo $this->sql;     

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 
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  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function actualizaCabecera($id_replica) 

 { 

   

  try{ 

   $this->sql = "update r_server_repli 

       set fecha_fin_repli = now() 

        WHERE id_replica = 

$id_replica";      

   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   
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   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

  

 public function actualizaBitacora($server_ori, $server_des, $tabla,$estado, 

$msj_err, $cant_reg) 

 { 

   

  try{ 

   $this->sql = "update r_objetos_repli 

         set fecha_fin = now(), estado = 

'$estado', mensaje_inf = '$msj_err', cantidad_registros = $cant_reg 

         where id_bd_ori = $server_ori 

         and id_bd_des = $server_des 

         and objeto = '$tabla' 

         and estado = 'I'";   
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   //$res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

   //if($res) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function existeObjetoRepli($server_ori, $server_des, $tabla) 

 { 

   

  try{ 

  $this->sql = "select * from r_objetos_repli  

      where objeto = '$tabla'  
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      and estado = 'P'";  

  //echo  $this->sql;       

    

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   return true; 

  } 

  else 

   return false; 

   

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

   return false; 

  } 

 } 

 public function obtieneSecuencia() 

 { 

  $secuencia = 0; 
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  try{ 

  $this->sql = "select ifnull(max(id_replica)+1,1) sec from 

r_server_repli";  

        

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  if($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $secuencia = $data["sec"]; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: ',  $e->getMessage(), 

"\n"; 

  } 

  return $secuencia; 

 } 

 public function reporteReplica() 

 { 

  $lista   = array(); 

   

  try{ 
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  $this->sql = "SELECT (select descripcion from r_instancia_bd where 

id_bd = a.id_server) as server_origen, 

      (select descripcion from r_instancia_bd where 

id_bd = a.id_server_des) as server_destino, 

      

DATE_FORMAT(fecha_inicio_repli,'%d/%m/%Y')  AS fecha_ejecucion, 

      (SELECT count(*) FROM r_objetos_repli 

WHERE estado = 'P' and id_bd_ori = a.id_server and id_replica = a.id_replica group 

by id_replica) as cantidad_tablas, 

      TIME_TO_SEC(a.fecha_fin_repli) - 

TIME_TO_SEC(a.fecha_inicio_repli) AS tiempo_transcurrido 

      FROM r_server_repli a";  

           

   

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datosReporte = new serverRepBD(); 

   $datosReporte->setServer_ori($data["server_origen"]); 

   $datosReporte->setServer_des($data["server_destino"]); 
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   $datosReporte-

>setFecha_ejecucion($data["fecha_ejecucion"]); 

   $datosReporte->setCantidad($data["cantidad_tablas"]); 

   $tiempo_transcurrido = 

intval($data["tiempo_transcurrido"]/60)." min ".($data["tiempo_transcurrido"]%60)." 

sec"; 

   $datosReporte->setTiempo($tiempo_transcurrido); 

  

    

   $lista[] = $datosReporte; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 public function registraTMP($nombre_tabla, $cantidad_reg, $usuario, $base) 

 { 

  try{ 
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   $this->sql = "insert into 

r_tablas_tmp(nombre_tabla,cantidad_reg,base,usuario) 

        

values('$nombre_tabla',$cantidad_reg,'$base','$usuario')";  

    

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function borraTMP() 

 { 

  try{ 
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   $this->sql = "delete from r_tablas_tmp";  

    

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

 public function obtieneTablas( $server_origen ){ 

  $lista   = array(); 

/**** 

 CREAR SELECTS PARA RECUPERAR ESQUEMA DE LAS 

 BASES DE DATOS, UNA PARA ORACLE Y OTRA PARA POSTGRE 

***/ 
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 require_once('../include/FirePHP.class.php'); 

 ob_start(); 

 $mifirePHP = FirePHP::getInstance(true); 

 

 

  

  try{ 

 

/***/ 

 

 

  switch ( $server_origen ){ 

 

     case "ORA" : $con = 

ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd"); 

            $stmt = oci_parse($con, "select 

tab_list.object_name AS nombre_tabla, nvl(num_reg.num_rows, 0) as cantidad_reg, 

'oraclebd' AS base, tab_list.user_name AS usuario from sys.log_ddl_oracle_user 

tab_list, dba_tables num_reg where tab_list.user_name = num_reg.owner AND 

tab_list.object_name = num_reg.table_name order by tab_list.id_create");  
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           oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

           while ($data = oci_fetch_array($stmt)){ 

          $mifirePHP->log( $data, 

'ORACLE => '); 

       $datostabla = new TableBD(); 

       $datostabla->setTablename( 

$data["NOMBRE_TABLA"] ); 

       $datostabla->setCantreg( $this-

>cantidadRegistros( $server_origen, $data["NOMBRE_TABLA"] ) ); 

       $datostabla-

>setBase($data["USUARIO"]); 

       $datostabla-

>setUser($data["BASE"]); 

       $mifirePHP->log( $datostabla, 

'ORACLE => '); 

       $lista[] = $datostabla; 

      } 

     break; 

   

     case "PG" : $dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 
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           $consulta = "SELECT tab.table_name AS 

nombre_tabla, 0 AS cantidad_reg, 'pruebapg' AS base, 'postgres' AS usuario FROM 

information_schema.tables tab, pg_catalog.pg_class cls WHERE 

tab.table_schema='public' AND tab.table_type='BASE TABLE' AND cls.relname = 

tab.table_name ORDER BY cls.oid"; 

        $stmt = pg_query($consulta) or die('Consulta 

fallida: ' . pg_last_error()); 

           while ($data = pg_fetch_array( $stmt, null, 

PGSQL_ASSOC))  { 

       $datostabla = new TableBD(); 

       $datostabla->setTablename( 

strtoupper( $data["nombre_tabla"] ) ); 

       $datostabla->setCantreg( $this-

>cantidadRegistros( $server_origen, $data["nombre_tabla"] ) ); 

       $datostabla-

>setBase($data["usuario"]); 

       $datostabla-

>setUser($data["base"]); 

        

       $lista[] = $datostabla; 

        } 
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        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

/** 

  $this->sql = "SELECT nombre_tabla,cantidad_reg,base,usuario 

      FROM r_tablas_tmp 

      GROUP BY nombre_tabla 

      ORDER BY id_tabla_tmp";  

 

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data = mysql_fetch_array($res)) 

  { 

   $datostabla = new TableBD(); 

   $datostabla->setTablename($data["nombre_tabla"]); 

   $datostabla->setCantreg($data["cantidad_reg"]); 

   $datostabla->setBase($data["usuario"]); 

   $datostabla->setUser($data["base"]); 

 

   $lista[] = $datostabla; 

  } 

**/ 
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  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 

 public function cantidadRegistros($product_bd, $name_table) { 

  switch ($product_bd){ 

     case "ORA" : $con = 

ocilogon("oracle_user","oracle_user","oraclebd"); 

         $stmt = oci_parse($con, "select count(*) 

cantidad_reg from $name_table");  

                  oci_execute($stmt, OCI_DEFAULT); 

         if($res = oci_fetch_array($stmt)) { 

         $cant_reg = $res['CANTIDAD_REG']; 

      } 

     break; 
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     case "PG" : $dbconn = pg_connect("host=192.168.0.103 port=5432 

dbname=pruebapg user=postgres password=123456"); 

           $stmt = pg_query("select count(*) as 

cantidad_reg from $name_table"); 

           if($res = 

pg_fetch_array($stmt,null,PGSQL_ASSOC)) 

        { 

       $cant_reg = $res['cantidad_reg']; 

        } 

        pg_free_result($stmt); 

     break; 

   } 

   return $cant_reg; 

 } 

 

 public function obtieneTablasTrunc() 

 { 

  $lista   = array(); 

   

  try{ 

  $this->sql = "SELECT nombre_tabla 
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      FROM r_tablas_tmp 

      GROUP BY nombre_tabla 

      ORDER BY id_tabla_tmp desc";  

           

   

  $res = mysql_query($this->sql,$this->con); 

  while($data=mysql_fetch_array($res)) 

  {    

   $lista[] = $data["nombre_tabla"]; 

  } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   echo 'No se pudo realizar la consulta: '.  $e->getMessage(). 

"\n"; 

  } 

  return $lista; 

 } 

 public function actualizaReg($tabla, $canreg, $base, $usuario) 

 { 

  try{ 

   $this->sql = "update r_tablas_tmp 
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       set cantidad_reg = $canreg, base 

= '$base', 

       usuario = '$usuario' 

       where nombre_tabla = 

UPPER('$tabla')";      

 

   if(mysql_query($this->sql,$this->con) == true) 

     return 1; 

   else 

   { 

     $error = mysql_error(); 

     return $error;   

   } 

  }catch(Exception $e) 

  { 

   return 'No se pudo realizar la consulta: '.$e-

>getMessage()."\n"; 

  } 

 } 

} 

?> 


