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RESUMEN 
 
En un esquema global la tecnología tiende a incrementar la cobertura de los servicios 

que a una empresa se le ofrece, sobre bases de datos más amplias y con costos 

reducidos. 

Actualmente  las bases de datos  han ayudado al manejo de estructuras de datos más 

robusto. 

Las empresas en su afán de incrementar la automatización y reducir  tiempo de 

respuesta a soluciones y costo, demandan procesos óptimos que permitan explotar al 

máximo los beneficios de las bases de datos cualquiera que sea,  en el campo de la 

administración y seguridad empresarial, en nuestro medio contamos con herramientas 

capaces de optimizar el entorno del administrador y dar mejores soluciones a la 

misma. 

Uno de los inconvenientes en el ámbito administrativo de base de datos es que no se 

cuenta con procesos  que proporcionen un seguimiento completo del manejo de 

respaldo y recuperación, para lo cual he tomado la propuesta de realizar procesos de  

respaldos automáticos en sistemas operativos Windows y Linux, y notificar al 

administrador vía mail de los sucesos de dichos  respaldos en PostgreSQL y a su vez 

el administrador pueda consultar el historial de dicho sucesos por mail. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays tendencies of global technology are expand their services, this is taken by 

enterprise to offer new and better  

data base products with improved options and reduced costs. 

 

Data bases have become a very helpful and powerful tool to handle complex data 

structures. 

Organizations in order to achive their goals always are trying to reduce times of 

response and searching solutions to reduce costs, 

they want succesful processes that allow them obtain the highest benefits using data 

bases tools, tough in administratives and security departments. 

In our field we have tools capable to optimize the administrator's environment and 

bring solutions to itself. 

one problem we find inside data bases's administrative environment, that is we do not 

count with process to define a complete  

structure of checking on backup's and restore process, which for i have taken this 

alternative to develop those process named  

automatic backups on operative systems like Windows and Linux. This process 

involve to send a notification e-mail with all process 

and logs about PostgreSQL backups also these administrator can request every log of 

incidents sending by e-mail. 
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 INTRODUCCION 

La investigación sobre Respaldos Automáticos de Base de Datos PostgreSQL y 

notificaciones de sucesos vía mail fue desarrollada con la intención de ayudar al 

Administrador de la Base en los procesos de respaldos que se realizan habitualmente 

en una empresa, el DBA(database administrator),  podrá recibir en su correo 

electrónico, la descripción del respaldo realizado y si ocurrió algún error en el 

proceso, el DBA(database administrator),  podrá por medio de su correo electrónico 

enviar una respuesta para que se vuelva ejecutar el respaldo en la Base de Datos 

PostgreSQL, de esta manera siempre se mantendrá un control sobre el proceso 

automático que se ejecuta,  en la actualidad el internet se ha expandido por todo el 

mundo y el DBA(database administrator), podrá  acceder  a su correo y revisar  las 

notificaciones recibidas del proceso automático para tomar decisiones oportunas y 

salvaguardar la información de la empresa. 

El prototipo realizado para este proyecto  en base a mi investigación está orientado a 

dos sistemas operativos WINDOWS y LINUX,  utilizando el lenguaje de 

programación JAVA 

 

 

. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La privacidad de datos se ve afectada, debido a que los departamentos necesitan 

compartir datos, pero no todos los que custodian, solo los que consideran pueden 

compartir, creando problemas al no contar con todo lo que necesitan, aunque la 

empresa pueda tenerlos disponibles. 

Los  datos son los que permitirán generar información reportes y transacciones. Para 

comprender por qué es importante el almacenamiento de datos, se puede primero 

analizar qué problemas se presentan cuando el DBA (database administrator)  

respalda:  

 Al tener sistemas aislados, con medios en los cuales se almacena información, un 

mismo dato puede estar almacenado en distintos lugares, para proteger la 

información.  

 Al estar el mismo dato almacenado en varios lugares sean físicos o lógicos, pueden 

tener inconvenientes en estos lugares, es decir tener actualizado, lo que puede 

provocar inconsistencias, si no se logra tener las copias con la información 

consistente e integra.  

Los respaldos de Base de Datos es un esquema general proporcionan seguridad para 

cualquier catástrofe de diferentes índoles, a partir de allí se ha tomado el tema 
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 Respaldos Automáticos, específicamente orientado a PostgreSQL y sobre plataformas 

Windows y Linux 

Además de poder facilitar o ayudar al DBA (database administrator)   en una parte de 

la Administración que son los Respaldos pero de una manera Automática y que a la 

vez será notificado de dicho suceso vía mail. 

1.2 Situación conflicto nudos críticos 

El administrador de base de datos entre menos tiempo le tomen realizar sus tareas 

sería de beneficio para la obtención de los objetivos en una empresa, los respaldos de 

la base de datos PostgreSQL es parte de la administración del DBA (database 

administrator).  

Cuando el DBA (database administrator) no se encuentre presente en su estación de 

trabajo, la tarea de respaldo no se seria confiable. 

El  administrador se le solicita que realice un respaldo de la Base en un día 

determinado, y el se encuentra laborando fuera de su estación de trabajo, esto 

ocasionaría por ejemplo: que si no se realiza el respaldo se puede perder información 

de suma importación y no habría como restaurarla. 
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 1.3 Causas y consecuencias del problema 

La investigación de los respaldos de base de datos, son de gran importancia en una 

organización. 

La investigado de PostgreSQL es una base  Robusta, y  que está orientada a ambiente 

web. 

Anteriormente los respaldos de base de datos, se lo realizaba de manera manual, a 

través de medios magnéticos, etc., en la actualidad existen procesos para realizar 

respaldos de la información, procesos de los cuales demanda conocimiento de los 

procesos. 

Actualmente existen diferentes tipos de respaldos, de los cuales se deben verificar la 

integridad de los datos, por tal motivo la automatización de los respaldos en una base 

PostgreSQL daría una solución optima y segura de los respaldos. 

Los respaldos que se realizan de manera eficiente, garantizan una información segura 

y consistente, pero la ausencia del administrador fuera de su estación de trabajo no 

será confiable los datos de la base, a través de los procesos automáticos el DBA 

(database administrator); podrá tomar decisión sin la necesidad de estar frente a su 

estación de trabajo, a través de su correo electrónico de una notificación de problemas 

y soluciones del proceso de manera automática e inmediata. 
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 1.4 Delimitación del problema 

La realización de los estudios de factibilidad técnica y operativa son adecuados como 

un buen inicio para la planificación ya que me darían más información sobre los 

objetivos finales del tema de automatización de respaldos y notificaciones vía mail de 

Base de Datos PostgreSQL. 

El aporte de la factibilidad Operativa es determinar si los respaldos automáticos de 

una base de datos PostgreSQL, una vez construido, será operativamente óptimos, 

como respuesta a la necesidad de facilitar y hacer más productivo el trabajo de un  

Administrador. 

De estos estudios se espera encontrar la respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. Profundizar sobre los procedimientos a utilizar para respaldos automáticos  y 

además notificaciones vía mail al DBA (database administrator). 

2. Establecer las plataformas en la cuales se les va hacer estos procesos de 

automatización en este caso (Windows y Linux). 

3. Interacción entre el DBA (database administrator) y los procesos de respaldos 

cuando esté ausente. 

4. Indicar el tiempo de los Respaldos Automáticos.  

5. Verificar si el servicio de la base de datos está activo para que realice los 

respectivos respaldos a través de un proceso automático. 
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6. Verificar que el mail enviado al DBA envié el proceso completo de respaldo 

como por ejemplo: de que estación de trabajo se realizó, a qué hora se realizó, 

etc.  

Por tal motivo se propone el planteamiento del tema de procesos automáticos que 

minimizan el tiempo en hacerlo, además de que no es necesario que el DBA deba 

estar en la estación de trabajo (servidor), para hacer cambios de fecha para los 

respaldos y recuperación. 

Realizar los respaldos automáticos y las recuperaciones en PostgreSQL y que además 

pueda ser notificado de algún suceso en el trascurso de dichas operaciones. 

Para que el DBA pueda tener las correctivas apropiadas y sobretodo pueda consultar 

de dicho sucesos, y consultar el estado de la base. 
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1.6     Formulación del problema 

¿Por qué realizar un proceso automático de respaldos en la base de datos 

PostgreSQL? 

¿Por qué mejoraría la rapidez de procesos automáticos de los respaldos en 

PostgreSQL? 

¿Por qué el administrador debe estar en su estación de trabajo para realizar respaldo? 

¿Qué tiempo de respuesta duraría el proceso automático? 

¿Cómo se realizaría de nuevo el respaldo sin la conexión de internet se cae? 

¿Por qué realizar respaldos automáticos en una base de datos PostgreSQL? 

¿Quiénes serian notificados vía mail de dicho proceso automático? 

¿Por qué seria seguro los respaldos automáticos? 

¿Qué garantías se da, de que la información se integra y consistente? 

¿Cómo verificar si los respaldos automáticos se realizaron correctamente? 

¿Qué tipo de interacción habría entre el administrador y los respaldos automáticos? 

A través del correo el administrador podrá interactuar con los procesos de respaldos 

automáticos, sin la necesidad de estar frente a su estación de trabajo. 
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 1.7    Evaluación del problema 

 

 Original: realización de un proceso automático y externo de la base de datos 

PostgreSQL, a través de scripts, lenguajes de programación, enfocado a 

reducir el tiempo de respuesta de los respaldos y ayudarle al DBA (database 

administrator) con una de sus tareas de administración. 

 Factible: Solucionar problemas existentes con los respaldos y recuperaciones 

a través de los sucesos que se presentaran al notificar al DBA (database 

administrator) por mail, reducirá el tiempo en que se realiza los respaldos 

cuando el DBA(database administrator) no este presente. 

 Relevante: Los respaldo de base de datos cumple un papel importante en la 

administración que es salvaguardar la información, ya que de ello depende 

que los datos sea confiable e íntegros. 

 Contextual: Parte fundamental en un área educativa, para la realización de 

respaldos automáticos, dentro de una organización. 

 Identifica los productos esperados: Respuesta más optima al realizar 

procesos automáticos, respaldos más seguros y confiables, notificaciones via 

mail de los sucesos del proceso. 

 Variables: optimización, automatización, tiempo de respuesta, notificaciones 

vía mail, multiplataforma.  



        Respaldos PostgreSQL Automáticos y Notificaciones  Vía Mail                 9 
 

 

 

 Procesos automáticos para asegurar que los respaldos estén 100% confiables al 

momento que vayan hacer las respectivas recuperaciones. 

Realizar los respaldos automáticos y las recuperaciones en PostgreSQL y que además 

pueda ser notificado de algún suceso en el trascurso de dichas operaciones. 

Para que el DBA pueda tener las correctivas apropiadas y sobretodo pueda consultar 

de dicho sucesos, y consultar el estado de la base. 

Como la información de base de datos es de suma importancia y se debe mantener 

actualizada cada día en cada transacción que realiza el usuario, por tal motivo se debe 

dar confiabilidad en el respaldo y la recuperación de información. 

Deben realizarse copias de seguridad de las bases de datos regularmente. Dado que 

PostgreSQL gestiona sus propios ficheros en el sistema, no se recomienda confiar en 

los sistemas de copia de seguridad del sistema para las copias de respaldo de las 

Bases de datos; no hay garantía de que los ficheros estén en un estado consistente que 

permita su uso después de la restauración. 
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1.8 Objetivos 

 

Diseñar la metodología de respaldos automáticos de una base de datos PostgreSQL, 

notificar los sucesos vía mail, aplicados a los sistemas Operativos Windows y Linux 

 

1.8.1    Objetivos específicos 

 Elaborar procesos automáticos para mejorar la optimización de respaldos para 

poder  recuperarlos de manera automática,  además de envió de mail al DBA. 

 Consultar los historiales de dichos procesos automáticos, sin necesidad de que 

se encuentre en el servidor y pueda hacerlo vía mail. 

 Establecer los tiempos de respaldos y recuperaciones automáticas de forma 

remota cuando el DBA se encuentre ausente. 

 Evaluar los tiempos de respuestas entre el DBA y el proceso automático de 

respaldos PostgreSQL. 

 Establecer estos procesos automáticos en sistemas operativos Windows y 

Linux. 

 Definir de manera remota los procesos automáticos, sin necesidad que el DBA 

se encuentre presente en el servidor.  

 Evaluar los procesos de respaldos automáticos. 
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 Respaldos más confiables, y recuperaciones más eficaces con los procesos 

automáticos. 

1.9 Justificación e Importancia 

La administración de Base de Datos en su trascendencia ha sido de suma importancia 

en empresas e instituciones, pero al más beneficiado seria al DBA (database 

administrator), ya que la administra. 

El valor que tiene la información y los datos para empresas, organizaciones y el 

DBA. Lo que resulta increíble de esto es la falta de precauciones que usualmente 

tenemos al confiar el núcleo de nuestros negocios al sistema de almacenamiento de lo 

que en la mayoría de los casos resulta ser una computadora pobremente armada tanto 

desde el punto de vista del hardware como del software. 

 

Verificar el nivel de confiabilidad de todo aquello que tiene el potencial de dar un 

revés a la empresa o institución. Pero más necesario aún es implementar un esquema 

de respaldo de todo lo que almacenamos en nuestro sistema de base de datos. 

Respaldar la información significa copiar el contenido lógico de nuestro sistema 

informático a un medio que cumpla con una serie de exigencias. 
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Minimizar las probabilidades de error. Muchos medios magnéticos como las cintas de 

respaldo, los disquetes, o discos duros tienen probabilidades de error o son 

particularmente sensibles a campos magnéticos, elementos todos que atentan contra la 

información que hemos respaldado allí. 

Probar la confiabilidad del sistema de respaldo no sólo para respaldar sino que 

también para recuperar. Hay sistemas de respaldo que aparentemente no tienen 

ninguna falla al generar el respaldo de la información pero que fallan completamente 

al recuperar estos datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

El desarrollo del marco teórico buscara comprender los elementos que componen al 

concepto de Respaldos, entendiendo sus formas de hacerlo  y plataformas en las que 

se realizan, lo que será la base para el Automatizar  procesos de respaldos de Bases de 

Datos.  

En esta sección buscaremos complementar los siguientes objetivos específicos:  

 Estudiar y comprender el concepto Respaldos  y las maneras en que se 

manifiesta a través del análisis de la Administración de Bases de Datos.  

 Estudiar y comprender la manera en que como realiza los respaldos de la Base 

el DBA, además de saber que sucesos le ocasionarían problemas durante los 

respaldos. 

 Estudiar y comprender los Procesos Automáticos que se realizan en una sola 

máquina para su funcionamiento. 

 Estudiar y comprender los distintos tipos de respaldos de bases de datos 

PostgreSQL. 
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 PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales 

(ORDBMS) que ha sido desarrollado de varias formas desde la década de 1980. 

 El proyecto PostgreSQL sigue actualmente un activo proceso de desarrollo a 

nivel mundial gracias a un equipo de desarrolladores y contribuidores de 

código abierto. 

 PostgreSQL es ampliamente considerado como una de las alternativas de 

sistema de bases de datos de código abierto. 

 Ingres (1977-1985) Universidad de Berkeley 

 PostgreSQL(1986–1994) Posterior a Ingres, Michael Stonebraker 

 PostgreSQL95 (1995) Andrew Yu & Jolly Chen publican el código en 

Internet. 

 PostgreSQL 6 (1996–1999) PostgreSQL Global Development Group 

 PostgreSQL 7 (1999–2004) Foreing Key, mejoras en el rendimiento, etc. 

 PostgreSQL 8 (2005) actualmente 8.4.4 (2010). 

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34plataformas en la última 

versión estable), y ahora en versión nativa para Windows. 

PostgreSQL soporta integridad referencial, la cual es utilizada para garantizar la 

validez de la información de la Base  de Datos. 
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 2.2 Fundamentación teórica 

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS 

Una de la tareas más fundamentales para una empresa es la de asegurar su 

continuidad en caso de una contingencia que suponga la pérdida total o parcial de sus 

datos. 

Los sistemas de información ofrecen soluciones basadas en productos de respaldo y 

recuperación de datos que permiten recomponer una situación anterior a la pérdida de 

los mismos. Estos sistemas permiten hacer „fotos‟ en un instante de tiempo de la 

información clave para manejar los negocios, de manera que se pueda volver a esa 

situación consolidada y que suponga el mínimo impacto y el mínimo coste. Esto 

recibe el nombre de “procesamiento por lotes”. 

Las empresas y los servicios públicos han de establecer mecanismos que les permitan 

protegerse frente a pérdidas no intencionadas o sabotajes. Esto sólo es posible 

mediante la externalización de sus copias de seguridad a una empresa especializada 

que disponga de un servicio y de unos protocolos que protejan los activos críticos de 

los sistemas de información, impidiendo que personas ajenas o empleados 

deshonestos accedan a los mismos y provoquen una situación de crisis grave, que 

podría desembocar en pérdidas irremediables. 

Este mecanismo es  válido para una gran corporación como para una pyme. Ambas, a 

su escala, precisan con la misma criticidad, disponer de una copia fiel de sus datos 

vitales para garantizar su continuidad. Guardar la copia en otras dependencias de la 
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 misma organización no es una solución, ya que no garantiza la adecuada protección 

frente a ataques internos. Se impone un mecanismo de protección profesional que 

libere a las empresas de esa responsabilidad. 

Veamos algunos datos que ilustran las prácticas empresariales y que obligan a una 

reflexión. 

El 80% de la pyme no tiene una protección adecuada de los datos (fuente: 

Information Technology Association of America -ITAA-). 

El 40% de los gestores de TI no pueden recuperar los datos de sus copias de 

seguridad (fuente: Yankee Group). 

El 64% de la pyme usa sólo copias locales para solucionar problemas frente a 

desastres (fuente: Gartner). 

Motivos de pérdidas de datos (fuente: StorageWorld Conference): 

56%, problemas de sistemas y equipos. 

 26%, errores humanos. 

9%, corrupción del software. 

 4%, virus. 

 2%, desastres naturales. 

Está claro que los procesos de generación de copias de seguridad son bastante 

deficientes en la pyme (pequeñas y medianas empresas), inseguros en el momento de 

recuperación y solamente se utilizan mecanismos de copia local, a pesar de que hay 
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 motivos de pérdida irremediable de datos que delatan como insuficientes las copias 

locales. 

A menudo, las soluciones tradicionales de respaldo de datos y de recuperación 

tampoco cubren las necesidades de toda una empresa. Es preciso garantizar que una 

buena cantidad de datos que utilizan usuarios con movilidad se respaldan y se pueden 

recuperar adecuadamente. Los gestores de copias de seguridad no pueden copiar 

datos, con facilidad, cuando los usuarios están en dominios distintos al de su empresa, 

sin tener en cuenta que a pesar de estarlo, necesidades de confidencialidad, hacen 

aconsejable no disponer de copias locales de estos datos (adquisiciones, fusiones, 

auditorías, proyectos especiales, directivos, etc.). 

Soluciones „on-line‟ 

 

Es en estas ocasiones cuando es preciso y 

conveniente disponer de soluciones de copia y de 

recuperación de datos on-line. Como cualquier 

servicio telemático, existen dos factores fundamentales para hacer posible este tipo de 

servicios: ancho de banda suficiente y métodos de copia que permitan transmitir tan 

solo los cambios binarios de los archivos respaldados. Actualmente, las redes de 

comunicaciones ADSL permiten este tipo de tráfico y los mejores servicios 

incorporan tecnología que permite detectar sólo los bytes que cambian y, por tanto, 
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 hacer copias en un espacio pequeño de tiempo, evitando otro de los problemas 

clásicos: la ventana de copia disponible. 

Es en este punto, cuando empresas, profesionales, autónomos y colectivos que 

precisan disponer de copias regulares de sus datos críticos, adoptan soluciones on-

line.  

Las premisas que debe garantizar todo proveedor de este tipo de servicios de copia y 

recuperación on-line son: especialización, confidencialidad durante el transporte de 

datos (cifrado), garantía de recuperación on-line, adaptación a la legislación vigente, 

servicio continuado e instalaciones de alta seguridad que aporten los elementos de 

tranquilidad sobre la invulnerabilidad de las mismas. 

Hasta este momento, tecnológicamente hemos introducido el concepto de 

recuperación de datos on-line, frente a una recuperación clásica desde un soporte 

informático local, pero el concepto de copia de seguridad como un proceso por lotes 

se sigue manteniendo con sus limitaciones.  

Es preciso avanzar en servicios que garanticen que el proceso de copias y 

recuperación está alineado con la dinámica actual de los negocios online. 

Las pymes están experimentando el mismo proceso que en su día experimentaron las 

grandes empresas, y su habilidad para competir está en relación directa al acceso a la 

información más reciente y de forma rápida. En la medida en la que crece la 

complejidad, el uso de sistemas de gestión sofisticados y el número de usuarios que 

dependen constantemente de los sistemas de información on-line, los mecanismos de 
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 copia de seguridad „por lotes‟ se manifiesta bastante insuficiente. Los entornos de 

trabajo son altamente interactivos y dependen completamente de la informática.  

Los horarios se extienden puesto que hay ubicaciones en distintas partes del planeta 

que hacen que cada vez más, los procesos sean continuos. Esta actividad permanente 

pone cada vez más en riesgo a empresas que confían en un respaldo diario de sus 

datos. Si precisamos recuperar un archivo o una base de datos de la copia del día 

anterior, ¿será suficiente para que nuestra organización no sufra consecuencias 

negativas? Probablemente la respuesta no esté clara en algunos casos y en muchos 

otros tendrá efectos francamente negativos. A esto debemos añadir que los productos 

de copia de seguridad son complejos, requieren recursos (que se deberían aplicar en 

mejorar el negocio) y requieren especialización. 

Dilema: ¿usar o tener? 

Como consecuencia de esto, el dilema entre 

„usar‟ o „tener‟, se decanta claramente hacia el 

„usar‟. Hasta ahora, las organizaciones se 

inclinaban por „tener‟ tecnología que suponía 

inversiones elevadas, conocimientos y 

recursos especializados. Ahora prevalece el „usar‟, que conlleva menos inversiones y 

compromisos con empresas que ofrecen servicios que descargan a las organizaciones 

de tareas complejas, que no aportan valor al negocio y que, además, se actualizan 

constantemente. 
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 Nos encontramos ante un „punto de encuentro‟ entre tecnología moderna y 

necesidades del mercado. Surge la tecnología, el mercado demanda soluciones y hay 

empresas que asumen el compromiso del servicio. Nuevas demandas, nuevos 

servicios. 

Resumiendo, los datos deben respaldarse con velocidad y recuperarse fácilmente. 

Debe ser posible comprobar su utilidad. Deben guardarse copias externalizadas con 

capacidad de recuperación on-line. Deben estar permanentemente disponibles y deben 

cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal (LOPD) y otras buenas prácticas empresariales. 

El outsourcing del servicio de copias de seguridad será la tendencia y para cubrir las 

necesidades de continuidad de las empresas, estos servicios deberán: 

Permitir copias continuas de los datos cambiantes, superando el concepto de respaldo 

tradicional. 

Permitir la recuperación local en caso de emergencia. 

Mantener imágenes fieles de los servidores críticos, recuperables en un nuevo equipo 

de forma inmediata o en máquinas virtuales. 

Permitir la recuperación on-line en caso de desastre. 

Mejorar los niveles de servicio reduciendo costes. 

Liberar a las empresas de complejidad, gestión no productiva y reorientar a los 

departamentos de tecnología a ser un real centro de coste alineado con el negocio. 
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Autor: Eduard Abad, director asociado de Esabe 

http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=1537 

 PostgreSQL respaldos automáticos estudio 

Definir procesos que ayuden a automatizar los respaldos que son tan importante en 

cualquier empresa y fundamental para su crecimiento, además de contar con un 

administrador que los realice de manera segura y confiable de que la información que 

se realice el backup sea confiable y segura a la vez. 

Guiándome de algunos Administradores de Bases de Datos se pueden tratar los 

respaldos como algo esencial para el desarrollo de la empresa o institución, la 

automatización va a permitir copias en línea obviamente pasando por alto el respaldo 

tradicional o manual a la vez. 

El respaldo es una tarea compleja y es cada vez más un problema que impide a las 

empresas circular con fluidez, introduciendo atascos y peligros para garantizar la 

continuidad vital de las mismas. En un mundo en permanente cambio, es preciso 

introducir nuevos servicios de respaldo y recuperación de datos que garanticen a las 

empresas que su seguridad está al día con el cambio permanente. 

De acuerdo a las investigaciones previamente realizadas los respaldos en la gran 

mayoría de ERP no son tan confiables en sus datos ya que pueden ocasionar errores al 

momento de recuperarlos, tanto así que en una contingencia no sería confiable la 

información. 

 

http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=1537
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 Sintaxis de crontab 

Crontab -l Mostrar las tareas programadas por el usuario. 

Crontab -e Editar el fichero crontab. Con esto editaremos el fichero de configuración 

de crontab de cada usuario para poder modificarlas tareas programadas. 

Crontab -r Eliminar el fichero crontab corriente. 

Crontab -u <usuario> Aplicar una de las opciones anteriores para un usuario 

determinado. Sólo root puede hacerlo. 

Editar archivo crontab 

 crontab -e 

  Notación archivo 

  minuto (0-59) 

  hora (0-23) 

  día del mes (1-31) 

  mes del año (1-12) 

  día de la semana (0-6, donde 0=domingo) 

Contenido de archivo crontab 

Fig. 2.1 Archivo crontab en Linux 
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PGAdmin 3 

PGAdmin está diseñado para responder a las necesidades de todos los usuarios, desde 

escribir simples consultas SQL para crear bases de datos complejas. La interfaz 

gráfica soporta todas las características de PostgreSQL y facilita la administración.  

La aplicación también incluye un editor de resaltado de sintaxis SQL, un editor de 

código del lado del servidor, un SQL / lote / Shell Trabajo Agente de planificación, 

apoyo a la I-Slony motor de replicación y mucho más. Conexión del servidor se 

pueden hacer utilizando TCP / IP o Unix sockets de dominio (en plataformas * nix), y 

puede ser encriptado SSL para la seguridad. No hay conductores adicionales deben 

comunicar con el servidor de base de datos.  

PGAdmin es desarrollado por una comunidad de expertos PostgreSQL en todo el 

mundo y está disponible en más de una docena de idiomas. Es un software libre 

publicado bajo la licencia de PostgreSQL .  

Soporte de conexión vía Api, ODBC, Jdbc, UnixOdbc, iOdbc y Adodb.net, todos en 

proyectos independientes Multiplataforma, funciona en Linux, BSD, *nix, Novell 

NetWare, Mac Os X y Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://slony.info/&prev=/search%3Fq%3Dpgadmin3%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DN2y%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Ddf&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiqV5Bri91Xy2PslR8iTwkWq-XhWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.pgadmin.org/licence.php&prev=/search%3Fq%3Dpgadmin3%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DN2y%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds%26prmd%3Ddf&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhi0P3MCw95CMcZfZ2G4rxov7vGFdw
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2.3 Fundamentación legal 

 

Proyecto de ley del sistema nacional de registros de datos públicos 

 

Principios generales del registro de datos públicos 

Art. 5.- Responsabilidad de la información.- El Estado es responsable de la 

administración y control de los registros y bases de datos públicos. Los funcionarios a 

cargo del manejo de los registros responderán por la veracidad, autenticidad y debida 

conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de 

los datos registrados, es exclusiva del declarante cuando éste provee toda la 

información. 

Sin perjuicio del derecho de repetición, los registradores de datos públicos 

indemnizarán a quienes sufran daños o lesiones en sus derechos o bienes, como 

consecuencia de un manejo negligente o doloso de la información que genere 

falsedad o imprecisión de la información que difundan y certifiquen. 

Art. 7.- Accesibilidad y consentimiento.- Los datos constantes en los registros que 

forman parte del sistema, son públicos y generalmente de libre y gratuita difusión por 

medios tecnológicos, sin perjuicio del pago de las tarifas por su certificación, cuando 

éste corresponda.  

La información constante en los registros de datos públicos de carácter personal 

como: etnia, salud, opción sexual, religión, filiación política y otras atinentes a la 
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 intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra 

los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales 

que los consagren, es confidencial y sólo se accederá a ella con autorización expresa 

del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. Quien 

solicite la información entregará simultáneamente sus datos básicos de información: 

nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad y ciudadanía, 

dirección domiciliaria y los datos que mediante el respectivo reglamento se 

determinen. 

Art. 13.- Medios Tecnológicos.- El Estado, a través de la entidad competente, 

organizará y ejecutará el sistema de interconexión entre los organismos e instancias 

de registro de datos públicos. La actividad de registro se desarrollará utilizando 

medios tecnológicos, en las plataformas de software, hardware y aplicaciones 

definidas y con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad competente.  

NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 

Art. 23.- Cambio de información en registros o bases de datos.- El titular de los 

datos podrá exigir las modificaciones en registros o bases de datos cuando dichas 

modificaciones no violen una disposición legal, una orden judicial o administrativa. 

La rectificación o supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a 

derechos de terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente resolución 

administrativa o sentencia judicial. 
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 Art. 27.- Información física y digital.- Sin perjuicio de llevar la información con 

soporte físico como determina la Ley de Registro y reglamentos aplicables, los 

registros cantonales deberán llevar la información, como regla general, de manera 

digitalizada para efectos de la sistematización e interconexión del registro de datos. 

La Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos proporcionará los sistemas 

informáticos necesarios para la administración de los registros y las bases de datos, 

sistema informático único a ser utilizado en todos los registros cantonales del país. 

Art. 28.- Seguridad. Toda base informática de datos debe contar con su respectivo 

respaldo y mantener estándares técnicos que permitan la continuidad del sistema 

informático y la protección de los datos.  
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2.4 Hipótesis Preguntas A Contestarse 

Preguntas Realizadas A administradores de base de datos 

 

 

1. ¿Si existiera una forma de realizar los Respaldos de una Base de Datos 

PostgreSQL de manera Automática le ayudaría en su proceso de 

Administración? 

 

 SI. 

 NO. 

 Tal vez. 

 

2. ¿Cómo Administradores la Información de Una Base de Datos son 

Fundamentales para ustedes? 

 

 SI. 

 NO. 
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3. ¿Aademás de realizar los respaldos Automáticos de una Base de Datos 

PostgreSQL, que tal si se los notificaría por mail a través de un archivo 

LOG de los sucesos de los Respaldos, le resultaría más apropiado para su 

Administración? 

 

 SI. 

 NO. 

 TAL VEZ. 

 

4. ¿Cómo calificaría a PostgreSQL en sus Respaldos Automáticos? 

 

 BUENA. 

 REGULAR. 

 EXCELENTE. 

 MALA. 
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Respuestas De Los Administradores A Las Preguntas Planteadas Sobre Mi 

Hipótesis De Respaldos Automáticos 

 

     Fig. 2.21 Grafico que corresponde a la pregunta 1 de Backup Automático 

 

La Aceptación Por Parte Del DBA Fue Que Si Le Ayudaría Un Proceso 

Automático Para Su Administración. 
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Fig. 2.22 Grafico Corresponde a Pregunta 2 Importancia de la Información 

 

En La Mayoría De Los Encuestados Su Respuesta Fue Que Sin Os Respaldos No 

Podrían Tener Soluciones A La Mayoría De Sus Problemas Como Perdida De 

Información, Transacciones De Tiempo ATRÁS, Etc., Lo Cual Es De Vital 

Importancia Como Parte De La Administración. 
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Fig. 2.23 Grafico Corresponde a la Pregunta 3 Notificaciones Mail 
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Fig. 2.24 Grafico Corresponde a la Pregunta 4 Calificación de PostgreSQL 
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2.9 Variables De La Investigación 

 

2.9.1 Variables Dependientes: 

Automatización. -  Realizar Procesos de Respaldos Automáticos de una Base de 

Datos PostgreSQL a cierta hora y día programado, sin la necesidad que el 

Administrador se encuentre en el lugar para realizarlo. 

Notificaciones. – Proceso Automático de enviar mail al Administrador sobre los 

sucesos de los Respaldos de una Base de Datos PostgreSQL. 

Respaldos. – Proceso que lo realiza la Base de PostgreSQL para salvaguardar la 

Información, y que la información resguardada sea fiable al momento que se haga la 

respectiva recuperación de información. 

2.9.2 Variables Independientes: 

Respaldos Defectuosos. – Cuando se realiza un mal respaldo por motivo de una mala 

Administración del DBA o de algún encargado de dicha tarea. 

Desastres naturales y no intencionales. - No todos los riesgos que amenazan la 

información son de origen doloso. Es por ello que las medidas de seguridad no deben 

limitarse a la mera protección contra ataques e intrusiones de terceros, pues dentro de 

la misma organización y por parte de individuos de confianza existen riesgos contra 

la disponibilidad de la información ya sea por negligencia, descuido, ignorancia o 

cualquier otro tipo de mala práctica no dolosa la información puede ser alterada, 

sustituida o permanentemente borrada. Además están siempre presentes los riesgos de 
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 pérdida o alteración por virus o situaciones fortuitas de fuerza mayor, tales como 

incendios, inundaciones o catástrofes naturales. 

 

Hardware. – Equipos en mal estado para realización de respaldos además de mal 

configurado por parte de la seguridad si fuera el caso de un servidor  de la Base  de 

Datos, además de un mal pal de contingencia para realizar la replicación de datos. 

Software. – Aplicaciones que realizan mal las transacciones de una empresa llevan a 

la inconsistencia de los datos cuando se realicen los respaldos y cuando se restaure 

esa información será inconsistente; además si la Aplicación no tiene los debidos 

controles afectara mucho en la confiabilidad de los datos a respaldar o restaurar. 
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 2.10 Definiciones Conceptuales 

 

RESPALDOS: 

Los respaldos consisten en copias efectuadas manual y periódicamente de la 

información que se desea proteger ¿cuál es el objeto de respaldar manualmente si 

tenemos un sistema redundante?, la ventaja de los respaldos es que por efectuarse 

según ciertos períodos la información respaldada no es exactamente igual a la actual. 

Esto permite cierta protección contra los errores humanos, borrado accidental o uso 

negligente ya que si nos damos cuenta a tiempo (esto es, antes de que se respalde el 

error) podremos recuperar los datos con cierto desfase de tiempo y solo será necesario 

actualizar ese desfase. 

Hay multitud de técnicas de respaldo, las más recomendables son las que dejan dos 

desfases (diarios y semanales por ejemplo) ya que proporcionan cierta seguridad de 

que si se respaldó el error en el primer período aún nos queda un segundo para 

recuperar. 

AUTOMATIZACIÓN: 

Se le denomina así a cualquier tarea realizada por máquinas en lugar de personas. Es 

la sustitución de procedimientos manuales por sistemas de cómputo. 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Correo electrónico, medio de comunicación que permite el envío y la recepción de 

mensajes escritos, que pueden acompañarse de otros tipos de archivos, a través de 

internet. 

http://es.wiktionary.org/wiki/internet
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 NOTIFICACIÓN: 

Significa comunicación oficial de la ocurrencia de determinado evento a la autoridad 

competente, además de informar de cualquier suceso ocurrido. 

SUCESOS: 

Hecho que sucede u ocurre, especialmente si es de cierta importancia. 

Acontecimiento, evento. 

BASE DE DATOS: 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 

necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 

DBA 

Los DBA son personas cuya importancia es vital para el manejo y manipulación de 

una base de datos, son los encargados de una serie de tareas. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es un proyecto factible para un administrador de 

base de datos. 

La investigación a realizar es acerca de las Respaldos  de la base de datos 

PostgreSQL y notificaciones vía mail que consiste en enviar los sucesos de Respaldo,  

que constituye en un proyecto factible como parte de la administración de un DBA. 

La mayoría de los procesos de Automatización que se realizaran con los respaldos 

serán a través de tareas programadas en Windows y Linux los cron que son tareas 

programadas y las notificaciones vía mail será a través del lenguaje java para ambos 

Sistemas Operativos la notificación solo consta de enviar el mail al DBA pero no el 

respaldo sino un log de sucesos de lo que va acontecer al momento de que se realiza 

los respaldos, con la finalidad de que el DBA pueda verificar si se realizó con éxito. 

Además de que dicha Automatización servirá para que el DBA pueda llevar mejor un 

control de los Respaldos ya que le servirá al momento que requiera restaurar la base ; 

los procesos Automáticos que se realizaran incluye : Respaldos de la Base de Datos 

PostgreSQL, Generación de un Log que incluye el suceso de Respaldo como 

también el reload del Servicio de PostgreSQL además de la hora y fecha de que 

se realizó dicho suceso, Notificación vía mail que incluye en la Automatización 

adjuntar dicho log generado por los respaldos y enviados al DBA el respaldó se 
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 alojara en una carpeta; cabe resaltar que la notificación vía mail esta hecho en Java 

y programado en Windows y Linux. 

Si el Servicio de PostgreSQL está abajo el proceso automático lo detecta y lo levanta 

para realizar los respaldos pero si no logra levantar el servicio se genera ese log y se 

lo envía por mail al DBA para que tome las respectivas soluciones inmediatas. 

El estudio se enfoca más bien a la Automatización y un mejor control de los procesos 

de Respaldos como también ahorrar tiempo cuando el DBA no se encuentre en la 

estación de trabajo, el estudio de los respaldos fue a través de un exhaustivo análisis 

de la Base de Datos PostgreSQL que además de ser de licencia libre es robusta y se 

adapta a requerimientos de cualquier empresa. 
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3.2 Tipos De Investigación 

3.2.1 Explorativa 

Explorar los procesos automáticos de respaldos, para llevar a cabo una mejor 

Administración de Base de Datos, como también reducir el tiempo en hacerlos. 

 Conocer más sobre los diferentes procesos de Respaldos que se dan en las diferentes 

Bases de Datos; como también saber si existe la forma correcta de hacer ese proceso 

más Automático y mejorar dicho proceso que además pueda ser notifica de dichos 

respaldos por vía mail, como es el caso de PostgreSQL que siendo una base altamente 

robusta y además gratuita brinda la facilidad de tenerla en  Windows y Linux. 

El DBA como administrador no siempre está en su sitio de trabajo para realizar esta 

tarea de Respaldo, por tal motivo le serviría un proceso Automático que a su vez 

verifica si el servicio de la Base de Datos está arriba sino es así levanta el servicio, 

para realizar dicho respaldo y que a su vez sea notificado vía mail atreves de un 

archivo LOG que contendrá el suceso con fecha y hora de lo sucedido con los 

respaldos. 

La protección y recuperación de datos, así como el backup, son piedras angulares en 

todo departamento de un TI (Tecnología de Información). Su finalidad es garantizar 

la disponibilidad constante de los datos y aplicaciones. Esto es válido para las grandes 

empresas, pero también para los usuarios de PC, y obviamente para todo el abanico 

de compañías que ocupan el espacio entre esos dos polos. Los métodos empleados 
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 prácticamente empezaron con el propio procesado de datos. En otras palabras, los 

métodos están tan probados y son tan válidos como las propias herramientas. 

Parece evidente que las empresas necesitan métodos y herramientas de gestión de TI 

empresarial que puedan simplificar y consolidar la operación de servidores físicos y 

virtuales. El objetivo es automatizar y centralizar la gestión a través de flujos de 

trabajo integrados y mejores prácticas, de forma que se pueda controlar y proteger 

todo el entorno TI desde una única consola. Cuando esto ocurre, los administradores 

ya no tienen que utilizar diversas herramientas ni tienen necesidad de trabajar en 

complicadas integraciones. 

Una sola solución de backup y recuperación debería atender todas esas necesidades. 

Además de ofrecer la protección de datos tradicional, debe ofrecer gestión de alta 

disponibilidad, replicación, snapshots y protección continua de datos (CDP en sus 

siglas en inglés) para cada uno de los sistemas operativos principales, ya sea 

Windows, Linux o UNIX. La encriptación es particularmente útil cuando sea trata de 

proteger datos sensibles, mientras que las soluciones pre configurado para correo 

electrónico o bases de datos simplifican el backup de los subsistemas críticos. 

Por eso el motivo de Automatizar a través de procesos los Respaldos de Bases de 

Datos PostgreSQL. 
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3.2.2 Descriptiva 

A menudo, las soluciones tradicionales de respaldo de datos y de recuperación 

tampoco cubren las necesidades de toda una organización. Es preciso garantizar que 

una buena cantidad de datos que utilizan usuarios con movilidad se respaldan y se 

pueden recuperar adecuadamente.  

Los gestores de copias de seguridad no pueden copiar datos, con facilidad, cuando los 

usuarios están en dominios distintos al de su empresa, sin tener en cuenta que a pesar 

de estarlo, necesidades de confidencialidad, hacen aconsejable no disponer de copias 

locales de estos datos (adquisiciones, fusiones, auditorías, proyectos especiales, 

directivos, etc.). 

Por tal motivo la necesidad de Automatizar dicho proceso de Respaldos de Base de 

Datos, además sirve de control cuando la auditoria se hace presente en una empresa; 

por que como parte de la Administración del DBA Automatizo los Procesos de 

Respaldos y redujo el tiempo y recurso en dicho proceso que es los Respaldos de 

Datos. 

A través de una encuesta generada se logró obtener información necesaria sobre el 

Proceso de Automatización en PostgreSQL de Respaldos y Notificaciones vía mail de 
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 dicho suceso, lo cual se obtuvo una excelente aceptación de la Automatización de 

dicho Proceso por parte del DBA que le ayudara en su tarea de Administrador. 

 

Además podrá tomar la mejor decisión al momento que suceda algo con los respaldos 

sí o no se realizaron o el servicio de la base de datos se cayó. 

Como son procesos programados en Windows y Linux el DBA no tendrá la necesidad 

de hacer o lanzar un  comando para hacerlo, por ya el proceso lo hace que además 

genera un LOG de sucesos. 

3.2.3 Experimental 

Para el estudio experimental de los Respaldos de bases de datos defino los siguientes 

puntos: 

 Delimitar y definir el objeto de la investigación  

El objetivo de la investigación a realizar es que los respaldos de una base de 

datos sean confiables y seguros para el DBA, con lo cual se realizara procesos 

automáticos que le ayuden al DBA con la administración que a su vez será 

notificado a través de sucesos vía mail si se realizó correctamente los 

respaldos y que pueda tomar alguna decisión si no tuvo éxito los respaldos. 

La automatización es un proceso en donde una maquina o proceso realiza una 

tarea sin la necesidad del hombre, es por ese motivo que al DBA no tendrá la 

necesidad de realizar los respaldos de la base de PostgreSQL por que dicho 
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 respaldos serán automáticos y demás se les notificara de dicho suceso al DBA 

para realice una mejor administración sin necesidad de estar presente. 

 

 

 Plantear una hipótesis de trabajo 

El trabajo de investigación de Respaldos de Bases de Datos, me arrojo 

muchos temas y herramientas para realizarlo en Base de Datos; pero mi tema 

de investigación es más enfocado a la seguridad e integridad de los datos 

cuando se realiza los respaldos de una Base PostgreSQL, además de utilizar 

notificaciones vía mail con lenguaje JAVA para su respectiva programación 

de Mail. 

 Elaborar el diseño experimental 

Los procesos a utilizar para realizar la Automatización de Respaldos serán a 

través de archivos de Lotes de Windows y archivos Bash de Linux , dentro de 

lo cual contendrá la programación o instrucciones respectivas de cómo se 

realizara el procesos Automático y que dicho proceso será programado a 

cierto tiempo como que fuera un Job de Base De Datos en Windows serán las 

Tareas Programadas en Linux los Cron, para enviar por mail las notificaciones 

se ha utilizado el leguaje java el cual obtendrá el archivo generado por los 

Respaldos Automáticos para enviárselos al DBA. 
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Fig. 3.1 Diseño Experimental de Respaldos Automáticos 
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3.3 Población Y Muestra 

3.3.1 Población 

Mi investigaciones acerca de Respaldos de Base de Datos de Manera Automática 

además de notificaciones de sucesos mediante mail al DBA, en este caso la base a 

utilizar es PostgreSQL y mi investigación está orientado hacia las plataformas de 

Windows y Linux; por tal motivo mi análisis me ha llegado a realizar la 

automatizaciones de bases de Datos de PostgreSQL y disminuir el tiempo de para 

realizarlos que a la vez le facilitara el trabajo al DBA. 

 Para realizan la investigación me eh  hemos orientado a una población profesional en 

el área de sistemas, dedicados a la administración de las bases de datos que sería el 

DBA, ellos son los encargados de realizar tareas administrativas en las bases de datos, 

para ello se pueden ayudar de herramientas que pueden facilitar estas tareas de las 

cuales es la que eh propuesto sobre Automatización. 

Mi población en general es el sector Administrativos de las Bases de Datos ósea el 

DBA ya que ellos son los Encargados y Responsables de la Información de cualquier 

índole de una empresa de resguardar los datos. 

Los DBA son personas cuya importancia es vital para el manejo y manipulación de 

una base de datos, son los encargados de una serie de tareas. 

El administrador de base de datos (DBA) es la persona responsable de los aspectos 

ambientales de una base de datos. En general esto incluye: 
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1. Recuperabilidad - Crear y probar Respaldos  

2. Integridad - Verificar o ayudar a la verificación en la integridad de datos  

3. Seguridad - Definir y/o implementar controles de acceso a los datos  

4. Disponibilidad - Asegurarse del mayor tiempo de encendido  

5. Desempeño - Asegurarse del máximo desempeño incluso con las limitaciones  

6. Desarrollo y soporte a pruebas - Ayudar a los programadores e ingenieros a 

utilizar eficientemente la base de datos.  

El diseño lógico y físico de las bases de datos a pesar de no ser obligaciones de un 

administrador de bases de datos, es a veces parte del trabajo. Esas funciones por lo 

general están asignadas a los analistas de bases de datos o a los diseñadores de bases 

de datos. 
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 3.3.2 Muestra 

La muestra de la investigación de los Respaldos Automáticos y Notificaciones vía 

mail de la Base de Datos PostgreSQL, la cual fue determinada a través de un encuesta 

realizada a 4 diferentes DBA de empresas Públicas y Privadas. 

Cuyas respuestas en su mayoría fueron satisfactorias ya que mi investigación 

comprobó que el 95% de los DBA entrevistados les parece una herramienta muy 

confiable y además se haría una mejora y rapidez en los Respaldos de la Base de 

Datos; que además funcionarían en Plataformas Windows y Linux que son aún más 

favorables en la actualidad. 

Cuadro Nº 1 

Tabla de la Encuesta realizada a los DBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Población de Encuestas N 

Respuestas Validas (SI) (1-3) 2.59 

Respuestas No Validas (NO) (1-3) 0.42 

Respuestas Intermedias (1-3) 0.16 

Respuestas Validas (Excelentes) (4) 0.43 

Respuestas Validas Positiva (Buena) (4) 0.52 

Respuestas Intermedias (Regular) (4) 0.02 

Respuestas No Validas (Malas) (4) 0.03 

  

TOTAL 4.17 
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3.4 El Tamaño De La Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =       1.0425       

         0.417/4.25 

 

n =                            1.0425                                                            

0,098117647058823529411764705882353 

 

n = 1,0624999942670863618682390546681 

 

 

El tamaño de la muestra a través de la encuesta fue 1,0625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n: ?                   PQ: Varianza =0.25 

N: 4.17  

E: 0.05 

K: 2 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

2548.0
17.4

0625.1


N

n
f  
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 3.5 Operacionalización De Variables 

 

Tabla Nº 2 

Operacionalización De Variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variables Dependientes 

Automatización 

de Respaldos 

PostgreSQL 

 

Programados: Sin 

la necesidad que 

el Administrador 

se encuentre 

presente 

Respaldos diarios y 

seguros. 

Procesos que 

no necesitan 

esfuerzo 

humano para 

ser realizados 

Notificaciones de 

Respaldos 

Aviso: Envió de 

Sucesos de 

Respaldos de 

manera 

Automática. 

Envió de notificaciones 

vía mail diarios, 

además de respuesta 

del servidor de mail por 

problemas. 

Proceso 

Automático así 

como los 

Respaldos. 

Variables Independientes 

Respaldos 

Defectuosos 

Estructura: 

Equipos en mal 

estado, etc. 

Metodología: Previsión 

en los equipos y 

mantenimiento. 

Seguridad 

 

Desastres 

naturales y no 

intencionales 

No todos los 

riesgos que 

amenazan la 

información son 

de origen doloso 

Medidas de seguridad 

no deben limitarse a la 

primera protección 

contra ataques e 

intrusiones de terceros 

Seguridad  
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 3.6 Instrumentos De Recolección De Datos 

 

Las técnicas utilizadas para recopilar la información que nos ayudara a obtener una 

solución para la facilitar la administración de la base de datos PostgreSQL fueron las: 

entrevistas, encuestas y observación. 

La Investigación se basó a través de seguridades de respaldos de datos e información 

pero en base de datos y cuáles son los impactos en una compañía, toda la información 

recolectada para realizar la hipótesis se la realizo a través de encuestas a DBA y 

además a foros y páginas Web sobre el tema de Respaldo  el cual me arrojo una 

extensa información  que solo se manejara enfocado a los Respaldos de Base de 

Datos. 

Mi investigación de campo se basó en una exhaustiva información sobre los tipos de 

respaldos que se hacen en un Base de datos. 

Una de las cuales en las que me fundamente fue Respaldos Automáticos de Base de 

Datos PostgreSQL y envío de Notificación de sucesos vía mail, cuyo tema de 

proyecto fue adquirida a través de este tema “LAS NUEVAS TENDENCIAS EN 

RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS”, este tema fue base fundamental 

para realizar mi tema de Respaldos Automáticos PostgreSQL cuya dirección de 

página web es la siguiente: 

(“http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=1537”), que fue como 

fuente de investigación además de las encuestas realizadas a través de los DBA. 
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 Mi objetivo principal se basa en la Automatización de Respaldos, como una 

herramienta de utilidad para la Administración de Bases de Datos. 

Cada entrevista hecha a los DBA me dio como resultado un gran porcentaje a favor 

de la Automatización de PostgreSQL, además que las Notificaciones vía mail le 

serian de gran ayuda en sus tarea como Administradores de Base de Datos. 
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3.7 Instrumentos De La Investigación 

 

Los instrumentos a utilizar para la investigación de Respaldos Automáticos fueron: 

internet (sitios Web, Foros, etc.), encuestas a los administradores de Base de Datos 

(DBA). 

Los sitios Web fueron esenciales para escoger el tema de Respaldos Automáticos 

PostgreSQL y notificación vía mail, que es parte fundamental para el DBA en su 

Administración; el proceso de creación de Backup en PostgreSQL se realiza por 

medio de pg_dump, y la automatización para su ejecución se puede lograr por medio 

de herramientas como las que se incluye en PGADMIN haciendo uso de los Job, 

steps y schedules o mediante el sistema operativo, que en esta caso serna Windows y 

Linux. 

A través de foros se pudo observar distintas formas de hacer Backup, pero la mejor 

sería si es Automático, ya que así el DBA no tendrá la necesidad de estar presente 

cuando deba respaldar la Base de Datos. 

Desde la Página de PostgreSQL se puede constatar que, es una Base de Datos 

Robusta, además de ser Opensource llega a ver los Respaldos de manera Lineal para 

el negocio transaccional, es así que además de Respaldos PostgreSQL se pueda 

notificar al DBA de los sucesos ocurridos en dicho Respaldo. 

Las encuestas que se realizaron a los DBA tuvieron sus Positivismo y Negativismo en 

la Propuesta de Automatización de Respaldos PostgreSQL; la mayoría de los 

Administradores acogieron y aceptaron que Automatizar los Respaldos de una Base 
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 de Datos seria ahorrar tiempo además de que el proceso garantiza la Integridad de los 

Datos, que es de suma importancia al momento de restaura o recuperar una Base de 

Datos,  muy poco fue la negatividad de los DBA sobre la Automatización ya que la 

ven como un proceso no seguro que no resguardara la información de manera 

correcta , que además no garantiza la integridad de la información, pero sobre todo 

eso la gran parte de DBA acepta el cambio Automático como una Herramienta útil en 

su Administración Diaria. 

El proceso  de Respaldos Automáticos consiste en lo siguiente: 

Se realizan los Respaldos Automáticos a través de Tareas Programadas en Windows 

y Cron en Linux. 

Genera LOG de sucesos de los Respaldos de la Base de Datos. 

Envía dicho LOG por mail al DBA para que revise el suceso si hubo o no error en los 

Respaldos. 
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3.8 Procedimientos De La  Investigación 

 

1. El problema: 

Uno de los inconvenientes en el ámbito Administrativo de Base de Datos es que no se 

cuenta con procesos que proporcionen un seguimiento completo del manejo de 

Respaldos, que garantice la integridad de información y datos, ya que el DBA no va 

estar siempre en su estación de trabajo, además  los costos que se dieran por Recueros 

humano que lo realice, confiabilidad para que lo realice. 

Pues también puede ser inconveniente por Sistemas Operativos que la actualidad la 

mayoría que contiene Bases de Datos son Linux, por eso la Automatización del 

proceso de Respaldo en Plataformas Windows y Linux. 

Esto llevaría a causas de inconvenientes tales como: 

 El costo de contratar a más de un DBA para poder administrar una base de 

datos, demanda un recurso económico alto. 

 El inconveniente del  DBA cuando se encuentre de viaje no podrá controlar 

los tiempos para los respaldos, si él está ausente, y no frente al servidor para 

realizarlos. 

 Si al DBA le solicitan que realice un respaldo de la Base a un día 

determinado, y se encuentra por inconvenientes personales o laborales fuera 

de su estación de trabajo, esto ocasionaría por ejemplo: que si no se realiza el 

respaldo se puede perder información de suma importación y no habría como 

restaurarla. 

 



        Respaldos PostgreSQL Automáticos y Notificaciones  Vía Mail                 55 
 

 

 

  

1.1. Objetivos de la Investigación 

 

Diseñar una metodología para realizar respaldos automáticos de base de datos 

PostgreSQL, además de notificar los sucesos vía mail, aplicado  también en los 

sistemas Operativos Windows y Linux. 

Cuyos objetivos de dicha investigación serian: 

 Elaborar procesos automáticos para mejorar la optimización de respaldos para 

poder  recuperarlos de manera automática,  además de envió de mail al DBA. 

 Consultar los historiales de dichos procesos automáticos, sin necesidad de que 

se encuentre en el servidor y pueda hacerlo vía mail. 

 Establecer los tiempos de respaldos y recuperaciones automáticas de forma 

remota cuando el DBA se encuentre ausente. 

 Evaluar los tiempos de respuestas entre el DBA y el proceso automático de 

respaldos PostgreSQL. 

 Establecer estos procesos automáticos en sistemas operativos Windows y 

Linux. 

 Definir de manera remota los procesos automáticos, sin necesidad que el DBA 

se encuentre presente en el servidor.  

 Confiabilidad en los procesos de respaldos automáticos. 
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1.2. Justificación o importancia de la investigación 

 

No es ninguna novedad el valor que tiene la información y los datos para empresas, 

organizaciones y el DBA. Lo que resulta increíble de esto es la falta de precauciones 

que usualmente tenemos al confiar el núcleo de nuestros negocios al sistema de 

almacenamiento de lo que en la mayoría de los casos resulta ser una computadora 

pobremente armada tanto desde el punto de vista del hardware como del software. 

Es muy necesario verificar el nivel de confiabilidad de todo aquello que tiene el 

potencial de dar un revés a la empresa o institución. Pero más necesario aún es 

implementar un esquema de respaldo de todo lo que almacenamos en nuestro sistema 

de base de datos. 

Respaldar la información significa copiar el contenido lógico de nuestro sistema 

informático a un medio que cumpla con una serie de exigencias. 
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2. Marco teórico: 

 

2.1. Fundamentación teórica 

Basado en el tema de investigación para el desarrollo del prototipo de 

Automatización de Respaldos es: 

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE 

DATOS 

Sin duda, una de la tareas más vitales para una empresa es la de asegurar su 

continuidad en caso de una contingencia que suponga la pérdida total o parcial de sus 

datos. 

Los sistemas de información ofrecen soluciones basadas en productos de respaldo y 

recuperación de datos que permiten recomponer una situación anterior a la pérdida de 

los mismos. Estos sistemas permiten hacer „fotos‟ en un instante de tiempo de la 

información clave para manejar los negocios, de manera que se pueda volver a esa 

situación consolidada y que suponga el mínimo impacto y el mínimo coste. Esto 

recibe el nombre de “procesamiento por lotes”. 

Actualmente, las redes de comunicaciones ADSL permiten este tipo de tráfico y los 

mejores servicios incorporan tecnología que permite detectar sólo los bytes que 

cambian y, por tanto, hacer copias en un espacio pequeño de tiempo, evitando otro de 

los problemas clásicos: la ventana de copia disponible. 
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2.2. Fundamentación legal 

 

Las leyes aplicables al tema en cuestión de Respaldos de Base de Datos Automáticos 

son las siguientes: 

Art. 5.- Responsabilidad de la información.- El Estado es responsable de la 

administración y control de los registros y bases de datos públicos. Los funcionarios a 

cargo del manejo de los registros responderán por la veracidad, autenticidad y debida 

conservación de los registros. La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de 

los datos registrados, es exclusiva del declarante cuando éste provee toda la 

información. 

Art. 7.- Accesibilidad y consentimiento.- Los datos constantes en los registros que 

forman parte del sistema, son públicos y generalmente de libre y gratuita difusión por 

medios tecnológicos, sin perjuicio del pago de las tarifas por su certificación, cuando 

éste corresponda.  
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2.3. Definición de términos 

Se definió dependiendo de la investigación de Respaldos lo siguientes términos en 

resumen: 

AUTOMATIZACIÓN: 

Se le denomina así a cualquier tarea realizada por máquinas en lugar de personas. Es 

la sustitución de procedimientos manuales por sistemas de cómputo. 

NOTIFICACIÓN: 

Significa comunicación oficial de la ocurrencia de determinado evento a la autoridad 

competente, además de informar de cualquier suceso ocurrido. 

SUCESOS: 

Hecho que sucede u ocurre, especialmente si es de cierta importancia. 

Acontecimiento, evento. 
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 3. Metodología: 

 

3.1. Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 

La investigación a realizar es acerca de las Respaldos  de la base de datos 

PostgreSQL y notificaciones vía mail que consiste en enviar los sucesos de Respaldo,  

que constituye en un proyecto factible como parte de la administración de un DBA. 

Los tipos de investigación utilizados fueron: 

EXPLORATIVOS 

Explorar los procesos automáticos de respaldos, para llevar a cabo una mejor 

Administración de Base de Datos, como también reducir el tiempo en hacerlos. 

 Conocer más sobre los diferentes procesos de Respaldos que se dan en las diferentes 

Bases de Datos; como también saber si existe la forma correcta de hacer ese proceso 

más Automático y mejorar dicho proceso que además pueda ser notifica de dichos 

respaldos por vía mail, como es el caso de PostgreSQL que siendo una base altamente 

robusta y además gratuita brinda la facilidad de tenerla en  Windows y Linux. 

DESCRIPTIVA 

A menudo, las soluciones tradicionales de respaldo de datos y de recuperación 

tampoco cubren las necesidades de toda una organización. Es preciso garantizar que 

una buena cantidad de datos que utilizan usuarios con movilidad se respaldan y se 

pueden recuperar adecuadamente.  

EXPERIMENTAL 
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 Para el estudio experimental de los Respaldos de bases de datos defino los siguientes 

puntos: 

 Delimitar y definir el objeto de la investigación  

El objetivo de la investigación a realizar es que los respaldos de una base de 

datos sean confiables y seguros para el DBA, con lo cual se realizara procesos 

automáticos que le ayuden al DBA con la administración que a su vez será 

notificado a través de sucesos vía mail si se realizó correctamente los 

respaldos y que pueda tomar alguna decisión si no tuvo éxito los respaldos. 

 

 Plantear una hipótesis de trabajo 

El trabajo de investigación de Respaldos de Bases de Datos, me arrojo 

muchos temas y herramientas para realizarlo en Base de Datos; pero mi tema 

de investigación es más enfocado a la seguridad e integridad de los datos 

cuando se realiza los respaldos de una Base PostgreSQL, además de utilizar 

notificaciones vía mail con lenguaje JAVA para su respectiva programación 

de Mail. 

 Elaborar el diseño experimental 

Los procesos a utilizar para realizar la Automatización de Respaldos serán a 

través de archivos de Lotes de Windows y archivos Bash de Linux , dentro de 

lo cual contendrá la programación o instrucciones respectivas de cómo se 

realizara el procesos Automático y que dicho proceso será programado a 

cierto tiempo como que fuera un Job de Base De Datos en Windows serán las 
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 Tareas Programadas en Linux los Cron, para enviar por mail las notificaciones 

se ha utilizado el leguaje java el cual obtendrá el archivo generado por los 

Respaldos Automáticos para enviárselos al DBA. 

3.2. Población y Muestra 

Para describir cual es mi población y muestra se la define de la siguiente manera: 

POBLACION 

Para realizan la investigación me eh  hemos orientado a una población profesional en 

el área de sistemas, dedicados a la administración de las bases de datos que sería el 

DBA, ellos son los encargados de realizar tareas administrativas en las bases de datos, 

para ello se pueden ayudar de herramientas que pueden facilitar estas tareas de las 

cuales es la que eh propuesto sobre Automatización. 

MUESTRA 

La muestra de la investigación de los Respaldos Automáticos y Notificaciones vía 

mail de la Base de Datos PostgreSQL, la cual fue determinada a través de un encuesta 

realizada a 4 diferentes DBA de empresas Públicas y Privadas. 

Cuyas respuestas en su mayoría fueron satisfactorias ya que mi investigación 

comprobó que el 95% de los DBA entrevistados les parece una herramienta muy 

confiable y además se haría una mejora y rapidez en los Respaldos de la Base de 
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 Datos; que además funcionarían en Plataformas Windows y Linux que son aún más 

favorables en la actualidad. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para realizar la investigación me base en lo siguiente: 

Datos PostgreSQL y envío de Notificación de sucesos vía mail, cuyo tema de 

proyecto fue adquirida a través de este tema “LAS NUEVAS TENDENCIAS EN 

RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS”, este tema fue base fundamental 

para realizar mi tema de Respaldos Automáticos PostgreSQL cuya dirección de 

página Web es la siguiente: 

(“http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=1537”), que fue como 

fuente de investigación además de las encuestas realizadas a través de los DBA. 

Fuente de sitios Web, donde mi investigación de Respaldos fue donde empiece a 

desarrollar un nuevo tipo de metodología para que lo realice de manera automática y 

que también se lo envíe por mail de manera automática. 
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3.9 Procesamiento Y Análisis 

 

Procesos automáticos que garantizaran que los Respaldos de la Base de Datos sean de 

manera confiable, además que si algún problema se da en el proceso de Respaldos 

será notificado a través del mail del DBA del inconveniente. 

A través de una encuesta realizada a los diferentes DBA que eh entrevistado y eh 

dado mi propuesta a conocer obtuve una acogida sobre mi propuesta de 

Automatización de Respaldos. 

El grafico indica la mayoría de aceptación de mi propuesta de la cual se hizo una 

encuesta. 

 

Fig. 3.2 Procesamiento y Análisis de la encuesta 
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 El proceso Automático de Respaldos será incluido tanto en Plataformas de Windows 

y Linux por qué no será impedimento para que no funciones además el mail fue 

desarrollado en Java con el fin de que funciones en ambas Plataformas. 

El resultado que obtuve del análisis de Respaldos Automáticos fue optimo ya que 

garantizara que el respaldo va hacer confiable al momento de Restaurarlo, y será de 

gran ayuda para el DBA ya que no será necesario estar presente cuando se realice esta 

operación, así también podrá verificar a través de un mail que también es automático 

que recibirá sobre el suceso de la operación con la fecha y hora en que se realizó. 
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 CAPÍTULO 4 

ELECCION DE LA SOLUCION 

 
4.1 Cronograma 

 

 

Fig. 4.1 Cronograma de Trabajo de la Tesis 

En resumen el cronograma realizado fue hecho con tiempos estimados, es decir 

aproximadamente culminar el proyecto de tesis en la fecha establecida, incluyendo en 

cada tarea las actividades a realizarse y cumplir con el objetivo  de la tesis y sobre 

todo del tema escogido, que es Respaldos Automáticos de una Base de Datos 

PostgreSQL y Notificación Vía Mail. 

Se estima que el a través del cronograma, especificar si hubo retrasos de la tesis, 

además de hacer un control con el prototipo y estimar el tiempo de cada proceso o 
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 análisis de este tema que es RESPALDOS AUTOMATICOS DE BASE DE DATOS 

POSTGRESQL Y NOTIFICACIONES VIA MAIL. 

 

4.2 Presupuesto 

Como todo proyecto de investigación o desarrollo los gastos son partes de ellos, aquí 

detallo los egresos que se tomaron en el proceso de investigación y desarrollo del 

tema propuesto. 

 

Cuadro de Egresos del Proyecto de Tesis 

Cuadro Nº 3 

Detalle de egresos del proyecto 

 

EGRESOS JUSTIFICADOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                200.00 

Servicios de Internet (Mensual 4 Meses) 200.00 

Transporte 50.00 

Refrigerio 120.00 

Empastado 10.00 

TOTAL……………………………………… $               580.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Respaldos PostgreSQL Automáticos y Notificaciones  Vía Mail                 68 
 

 

 

  
 
 
4.3 Referencias Bibliográficas 

 

Ajuman Manual Usando el Crontab en Linux 

http://www.ajaxman.net/1119/manual-usando-el-crontab-en-linux/ 

Álvaro Herrera (13 de noviembre de 2004) Introducción a PostgreSQL 

http://alvherre.cl/pgsql/charlas/10-Introduccion.pdf 

Eduard Abad, director asociado de Esabe (2005 Editorial Borrmart) las nuevas 

tendencias en respaldo y recuperación de datos 

desdehttp://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=1537 

Ernesto Quiñones A.INTRODUCCION A POSTGRESQL desde 

http://PostgreSQL.org.pe/articles/introduccion_a_PostgreSQL.pdf 

Farid Alfredo Bielma López Seguridad en Base de Datos desde 

http://fbielma.org/conferencia/itesco/DB-Security.pdf 

Gilberto Castillo (26 Noviembre 2009) Programar Tareas desde 

http://wiki.PostgreSQL.org/wiki/Programar_Tareas 

Ismael SanzInstalación de PostgreSQL bajo Windows desde 

http://www3.uji.es/~isanz/PG/ 

LentilWiki (11 Nov. 2007) Java mail desde  

http://lentil.wikidot.com/javamail 

Opensur (27 mayo 2009) Configurar PostgreSQL como localhost 

desdehttp://wiki.opensur.org/index.php/Configurar_PostgreSQL_como_localhost 

http://www.ajaxman.net/1119/manual-usando-el-crontab-en-linux/
http://alvherre.cl/pgsql/charlas/10-Introduccion.pdf
http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=1537
http://postgresql.org.pe/articles/introduccion_a_postgresql.pdf
http://fbielma.org/conferencia/itesco/DB-Security.pdf
http://wiki.postgresql.org/wiki/Programar_Tareas
http://www3.uji.es/~isanz/
http://www3.uji.es/~isanz/PG/
http://lentil.wikidot.com/
http://lentil.wikidot.com/javamail
http://wiki.opensur.org/index.php/Configurar_PostgreSQL_como_localhost


        Respaldos PostgreSQL Automáticos y Notificaciones  Vía Mail                 69 
 

 

 

 PostgreSQL PostgreSQL 8.3.11 Documentation pg_dump desde 

http://www.PostgreSQL.org/docs/8.3/interactive/app-pgdump.html 

PostgreSQL PostgreSQL 8.3.11 Documentation pg_dumpall 

desdehttp://www.PostgreSQL.org/docs/8.3/interactive/app-pg-dumpall.html 

PostgreSQL PostgreSQL 8.3.11 Documentation pg_restore 

desdehttp://www.PostgreSQL.org/docs/8.3/interactive/app-pgrestore.html 

PostgreSQL PostgreSQL PostgreSQL 8.2.18 Documentation                   psql 

http://www.PostgreSQL.org/docs/8.2/static/app-psql.html 

Richard Lou Torrijos (30 Mayo 2001) API JavaMail 

http://programacion.com/articulo/api_javamail_91 

Rodrigo Soliz Rocabado (June 14, 2007) PostgreSQL Módulo 1 – Triggers desde 

http://www.scribd.com/doc/102837/Triggers-en-PostgreSQL 

Sergio González Durán (2005 – 2010) Manual Básico De 

Cronhttp://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_006 

Webmaster(18/Oct./2009)Instalación gráfica y fácil de PostgreSQL desde 

http://www.PostgreSQL-es.org/node/361 

 

 

 

 

 

 

http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/app-pgdump.html
http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/app-pg-dumpall.html
http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/app-pgrestore.html
http://www.postgresql.org/docs/8.2/static/app-psql.html
http://programacion.com/articulo/api_javamail_91
http://www.scribd.com/doc/102837/Triggers-en-PostgreSQL
http://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_006
http://www.postgresql-es.org/node/361


        Respaldos PostgreSQL Automáticos y Notificaciones  Vía Mail                 70 
 

 

 

  

4.4 Elección De La Solución Propuesta 

Herramientas Utilizadas: 

PostgreSQL 8.4.4-1 – Windows 

PostgreSQL 8.4.4-1 – Linux 

Jcreator Pro 4.50.010 

Java Development Kit (JDK) v1.6.0_20 

Java Runtime Environment (J2RE) 6u21 

Javamail 

JSmooth 

Plataformas: 

Windows XP (SP2, SP3) 

Linux (Ubuntu 9.04) 

 

Varios: 

Archivos bat, VBScript en Windows  

Archivos Bash en Linux 

Lenguaje Java 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
http://java.softonic.com/
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4.4.1 Diseño del proceso 

 

Fig. 4.2 Diseño Estructural del Prototipo 

 
 
Diseño a través de procesos programados por Windows y Linux para que sean 

Automáticos. 

Los Respaldos de Base de Datos PostgreSQL se realizan de manera confiable en la 

información como integra en los datos, ya que a través de los procesos de 

Automáticos el DBA no necesitara estar presente para realizarlos para eso se creó el 

esquema de Procesos Automático que se describe de la siguiente manera: 
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 1. Los procesos Automáticos que funcionan tanto en Windows (Tareas 

Programadas) y Linux (Cron), ayudara de cierta manera a que la 

Administración de Bases de Datos se más Rápida y además de manera 

confiable; que además utilizando una Base de Datos PostgreSQL que es 

robusta y además confiable en la información, es Opensource de Libre Acceso 

sin Licencias. 

2. El proceso genera después de generar un Respaldos de Datos de la Base un 

archivo LOG de los sucesos ocurridos durante el Respaldo, con la finalidad de 

que el Administrador verifique si dicho proceso se realiza de manera 

satisfactoria, que además también el LOG indica si hubo fallas al momento de 

realizar el proceso y que el DBA tome las debidas soluciones. 

3. Si el proceso de Respaldos Automáticos tuvo éxito o fracaso se envía por 

correo al DBA con adjunto el LOG de los sucesos anteriormente mencionados 

para que verifique si tuvo éxito o hubo algún fallo al momento de realizar el 

proceso, con la finalidad de que el DBA reciba el correo con el LOG y tome 

las soluciones pertinentes a fallos y si no los hubo tuvo éxito. 

4. Además el procesos de envió de correo al DBA de los sucesos de Respaldos 

es de manera Automática, cabe resaltar que utiliza un lenguaje JAVA para los 

correos es por eso que es más flexible que funciones en Plataformas Windows 

y Linux. 
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 5. En conclusión del diseño de Procesos Automáticos, es una manera más 

factible que el DBA puede Administrar de manera segura y sin riesgos en la 

información, al momento de poderlos recupéralos. 
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 4.4.2 Funcionalidad Del Proceso 

La funcionalidad del proceso es donde mostrare paso a paso la funcionalidad del 

Proceso Automáticos de Bases de Datos PostgreSQL, que es la siguiente: 

4.4.2.1 INSTALACION DE POSTGRESQL (WINDOWS). 

Como primer paso es necesario descargar el software, esto se puede realizar en el 

siguiente enlace:  

http://www.PostgreSQL.org/download/  

Luego se mostrara la pantalla de inicio para comenzar la instalación de PostgreSQL 

 

Fig. 4.3 Instalación PostgreSQL 
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 En la siguiente pantalla que aparecerá debemos escoger el directorio de instalación, 

luego de escoger este directorio debemos hacer clic en siguiente (Por Recomendación 

en necesario Instalarlo en la Raíz como se muestra en la imagen). 

 

 
Fig. 4.4 Ubicación de la Instalación de PostgreSQL 
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 En la siguiente pantalla que aparecerá debemos escoger el directorio de donde se 

almacenara los Datos, luego de escoger este directorio debemos hacer clic en 

siguiente (Por Recomendación en necesario Instalarlo en la Raíz como se muestra en 

la imagen). 

 

 

Fig. 4.5 Directorio de la Data de PostgreSQL 
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 En este punto debemos escribir una contraseña para el súper usuario, luego de hacer 

esto debemos hacer clic en siguiente (Por default el Súper Usuario es PostgreSQL 

pero al final de la instalación se pueden crear usuarios con permisos de accesos a la 

base). 

 

 

Fig. 4.6 Contraseña durante la Instalación de PostgreSQL 
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En este momento debemos escribir el puerto donde podrá conectarse el programa, 

luego debemos hacer clic en siguiente (Que por Default es 5432). 

 

Fig. 4.7 Puerto que escucha el servidor durante la Instalación 
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En opciones avanzadas debemos escoger la configuración regional del nuevo clúster 

de base de datos, en esta pantalla debemos seleccionar Spanish, Ecuador, luego 

debemos hacer clic en siguiente. 

 

Fig. 4.8 Opciones Avanzadas Durante la Instalación 
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En este momento luego de haber configurado, el programa está listo para instalarse al 

hacer clic en siguiente el programa comenzara a instalarse. 

 

 

Fig. 4.9 Instalando PostgreSQL 
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En este momento solo resta esperar que el programa termine de instalarse clic en 

siguiente. 

 

 

Fig. 4.10 Instalado PostgreSQL 2 
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Clic en terminar y finalizo la instalación, de chequeamos el Stack Buider (Se lo 

utiliza para descargar complementos de PostgreSQL, como controladores, o 

herramientas adicionales, etc...). 

 

 

 

Fig. 4.11 Finalización de la Instalación de PostgreSQL 
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4.4.2.2 INSTALACION DE POSTGRESQL (LINUX). 

 

De la misma como se instaló en Windows se descarga de la página de PostgreSQL 

para la versión de Linux (Es Un Archivo .BIN), con la diferencia de que para 

instalarlo al archivo binario le deben dar permisos de root con el siguiente comando: 

Chmod +x PostgreSQL-8.4.4-1-linux.bin  

en la ubicación donde se encuentre este permiso debe ser asignado, una vez asignado 

el comando para ejecutar es: 

./PostgreSQL-8.4.4-1-linux.bin  

al ejecutar este comando aparecerá la misma instalación grafica de PostgreSQL de 

Windows, y los pasos de instalación son los mismos de Windows. 
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4.4.2.3 INTERFAZ DE PG ADMIN 3 

 

Para conectarse a la base de datos, damos doble clic en la para donde dice servidor y 

ponemos la contraseña y automáticamente se conecta al servidor del PostgreSQL. 

Luego aparecerá esta ventana donde pide que ingresemos la contraseña que le asignamos 

al momento de la instalación (Windows y Linux). 

Se creó una base de datos llamada Pedidos con sus respectivas tablas y datos, para 

realizar el proceso de Respaldo Automático. 

 

Fig. 4.12 Ingresado al PG ADMIN 3 
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Fig. 4.13 Interfaz del PGAMDIN 3 

 

Se detalla la creación de la Base de Datos y las tablas e información, La creación de 

la base de datos es automática y genera este código: 
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CREATE DATABASE pedidos 

  WITH OWNER = PostgreSQL 

       ENCODING = 'UTF8' 

       LC_COLLATE = 'Spanish, Ecuador' 

       LC_CTYPE = 'Spanish, Ecuador' 

       CONNECTION LIMIT = -1; 

GRANT ALL ON DATABASE pedidos TO public; 

GRANT ALL ON DATABASE pedidos TO PostgreSQL; 

Este es un ejemplo de lo que PostgreSQL genera al momento de crear una Base de 

Datos. 
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4.4.2.4 CREACION DE SCRIPTS EN WINDOWS PARA RESPALDOS 

AUTOMATICOS. 

El proceso de creación de Backup en PostgreSQL se realiza por medio de pg_dump, y 

la automatización para su ejecución se puede lograr por medio de herramientas como 

las que se incluye en PGADMIN haciendo uso de los Job, steps y schedules o 

mediante el sistema operativo, como veremos en el siguiente: 

Fig. 4.14 Script de Backup Automáticos 

La función de este proceso es la siguiente: 
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 En la línea 2 como se muestra es la siguiente: 

C:\WINDOWS\system32\cscript.exe //NoLogo 

"C:\PostgreSQL\8.4\scripts\serverctl_start.vbs" start wait 

Representa si el servicio de PostgreSQL está levantado caso contrario el script 

levanta el servicio, por eso es el sondeó del servicio si está o no está levantado. 

Atraves de esta línea le envió el parámetro start wait indicándole que verifique si 

esta inicializado el servicio, este parámetro se envía a un VBScript al cual se le llamo 

serverctl_start.vbs. 

Fig. 4.15 Script de Verificación de Servicio de PostgreSQL 
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 Este VBScript tiene como función verificar si el servicio de PostgreSQL está 

levantado y si ya está levantado envía un mensaje diciendo si está levantado o no el 

servicio o lo inicializo 

La siguiente línea es: 

 

echo Respaldo hecho de la terminal : 

 

hostname 

 

Representa la terminal en la que se realizo el Respaldo. 

 

La línea siguiente que es la más importante es: 

SET PG_BIN=C:\PostgreSQL\8.4\bin\pg_dump.exe 

SET PG_HOST=localhost 

SET PG_PORT=5432 

SET PG_DATABASE=pedidos 

SET PG_USER=PostgreSQL 

SET PGPASSWORD=passPostgreSQL 

SET PG_PATH=C: \PGBACKUP\ 

SET FECHAYHORA=%date: /=-%-%time:~0,8% 

SET FECHAYHORA=%FECHAYHORA::=-% 

SET FECHAYHORA=%FECHAYHORA: =0% 

SET PG_FILENAME=%PG_PATH%\%PG_DATABASE%-

%FECHAYHORA%.backup 

%PG_BIN% -i -h %PG_HOST% -p %PG_PORT% -U %PG_USER% -F c -b -

v -f %PG_FILENAME% %PG_DATABASE%      

 

 

 

 

 

 



        Respaldos PostgreSQL Automáticos y Notificaciones  Vía Mail                 90 
 

 

 

 Cada línea representa lo siguiente: 

La primera es la ubicación del pg_dump que es el que realiza el proceso de respaldo. 

La segunda el host de la base de datos que puede ser definida o utilizar el que vine 

por default. 

La tercera línea es el puerto con el que se conecta la base de datos por default. 

La cuarta línea es el nombre de la base de datos la cual se va hacer el Respaldo. 

La quinta línea indica el usuario de la base de datos que por default es PostgreSQL. 

La sexta línea que es la más importante y sensible es la contraseña de la base de datos 

que será encriptado para no ser vista. 

La séptima línea indica la ubicación donde se guardará los respaldos de datos. 

La octava, novena y décima línea indica la hora y fecha del respaldo que se pondrá en 

el archivo de backup. 

La onceava línea indica el lugar de los respaldos concatenado con la fecha y hora del  

backup. 

Y la doceava línea es la que se ejecuta comando de PostgreSQL y DOS para realizar 

el respaldo. 

Además la última línea indica si el respaldo de PostgreSQL se realizó o no con éxito. 

El archivo con el script se guardara con el nombre de pg_backup.bat y se ubica en el 

bin donde se instaló PostgreSQL. 

El pg_backup.batsirvió para hacer el respaldo automático pero no para generar el 

LOG de sucesos. 
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 4.4.2.5 GENERAR LOG DESPUES DE RESPALDOS. 

A continuación veremos cómo se genera el LOG después de hacer el Respaldo 

Automático. 

Fig. 4.16 Script de Generación de Archivo LOG de sucesos de Backup 

 

Este sencillo bat al cual se le dio el nombre pg_inicio.bat indica que ejecutara el 

proceso de Respaldo Automático que se muestra en la primera línea, la segunda 

representa que cualquier error o éxito en el proceso se colocará dentro del LOG al 

cual se le puso el nombre de pg_PostgreSQL.log que se guardara en la raíz del disco 

duro. 
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Fig. 4.17 Ubicación del Archivo LOG y el Directorio de Respaldos PostgreSQL 

 

Los archivos bat que se crearon se encuentran en la ubicación donde se instaló 

PostgreSQL, y el archivo serverctl_start.vbs está ubicado en la carpeta scripts donde 

se ínstalos PostgreSQL. 

La carpeta donde se guarda los respaldos se encuentran en la raíz del disco duro. 
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Fig. 4.18 Ubicación de los Archivos de Inicialización de Servicios 

 

Fig. 4.19 Ubicación de los Archivos de Respaldos y Generación de LOG 
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 4.4.2.6 SCRIPT  DE LINUX PARA RESPALDO AUTOMATICO 

El proceso de creación de Backup en PostgreSQL en Linux el script es el siguiente: 

Fig. 4.20 Script de Respaldos PostgreSQL en Linux 

Para el prototipo de Respaldos Automáticos escogí Ubuntu como Sistema Operativo 

Linux, a través de archivos Bash que se crea y se pone el código que se muestra en la 

imagen. 

Antes de explicar el script de respaldos de datos explicare los permisos que se les da a 

los archivos y directorios en Ubuntu. 

Establecemos Permisos para ejecutar el Script, en donde se encuentre se recomienda 

que se cree y guarde el Bash en /home/nombre_del_servidor/: 

chmod +x pg_backup.sh 
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 Cambiamos de propietario del script y directorios donde se guardarán los Backup, el 

propietario debe ser el usuario PostgreSQL. 

chown PostgreSQL:PostgreSQL pg_backup.sh 

chown -R PostgreSQL:PostgreSQL  /var/PGBACKUP 

El detalle del Script – Bash que se muestra en la imagen es similar al Script de 

Windows, así que el funcionamiento es similar tanto solo cambia son los permisos 

que se les da en Ubuntu. 

La explicación de cada línea es igual a la de Windows, así como también el Bash de 

pg_inicio.bat en Ubuntu es pg_start.sh como se ilustra en la imagen. 

Fig. 4.21 Script de Generación de LOG en Linux 
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 Al igual que en Windows este Bash genera un LOG de sucesos de Respaldos. 

Fig. 4.22 Archivos de Respaldos, de Servicio y Generación de LOG en Linux 

La imagen muestra los 3 archivos Bash son los que realizan el proceso de Respaldos 

Automáticos y demás. 

Además el archivo que se genera LOG. 

Esto es previo a la asignación de permisos hechos en pasos anteriores. 

 

 

 

 

Archivos de 

Respaldo 

Automático y 

verificación de 

inicialización de 

servicio de la Base, 

además de otros 

sucesos 
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Fig. 4.23 Ubicación de los Respaldos PostgreSQL (/var) en Linux 

La imagen muestra el directorio donde se guardara los Respaldos de la Base de 

PostgreSQL, previamente asignado los permisos mencionados anteriormente. 

Esto se puede realizar haciéndolo como tarea programada utilizando el CRONTAB 

(Sirve para programar tareas quequeremos repetir de forma periódica). 

Comando crontab: 

Programar tareas y/o ejecutar comandosperiódicamente a ciertas horas, ciertos días de 

la semana, del mes, del año, etc. 

Útil para definir tareas en el servidor de base de datos. 
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 4.4.2.7 NOTIFICACIONES VIA MAIL DE LOS SUCESOS EN 

WINDOWS  

Para realizar las notificaciones vía mail, se ha utilizado un proceso totalmente 

diferente que no involucra archivos de lotes de Sistemas Operativos, en este caso 

BAT para el envió se ha utilizado el lenguaje JAVA como intermediario para él envió 

de sucesos como tarea programada, que hace a su vez como un proceso Automático. 

Para realizar eso se debe instalar el JRE, JDK y Jcreator para escribir el código que 

realizara él envió mail al DBA, además de los drivers de correo necesarios y la 

ubicación de los mismos y demás que se explicara a continuación: 

Como primer paso es necesario descargar el software JRE y JDK, esto se puede 

realizar en el siguiente enlace:  

http://java.com/es/ 

Adicionalmente descargamos el editor de JAVA el Jcreator del siguiente enlace: 

http://www.jcreator.com/ 

Los drivers para los correos de notificación del siguiente enlace que son los de 

JavaMail que incluye la versión JAF 1.1.1: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-139225.html 

Recomendación para JRE y JDK descargar de una versión 1.5 o posterior y el 

JavaMail la última versión puesta en el enlace. 

Los instaladores de los programas a utilizar son los siguientes que se muestran en la 

imagen. 

 

http://java.com/es/
http://www.jcreator.com/
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-139225.html
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Fig. 4.24 Programa de Instalación para la Creación de Mail 

Una vez descargados se procede a instalarlos, recomendación el JDK y JRE 

instalarlos en una carpeta creada en la Raíz (Ejemplo: C:\Java\), los demás no importa 

donde se instale, las imágenes ilustran sobre la recomendación y los demás software. 
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Fig. 4.25 Ubicación de la instalación de JDK y JRE 

 

Con respecto a JavaMail una vez descargado se lo descomprime y se copia los .jar 

que se encuentran en el directorio Lib  del directorio JavaMail y de la raíz del 

directorio copiar también el mail.jar, una vez copiados nos ubicamos en donde se 

instaló el JDK en la siguiente dirección: C:\Java\jdk1.6.0_20\jre\lib\ext, allí 

pegamos los .jar  de JavaMail pero estos archivos .jar solo nos servirá para enviar el 

mail pero para activarlos necesitaremos el archivo activation.jar que descargamos 

con JavaMail, del directorio Jaf y lo colocaremos en la dirección donde pegamos los 

.jar de JavaMail. 
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Fig. 4.26 Ubicación de los Archivos jar necesario para el mail 

Después de colocar los .jar en el directorio JDK  procederemos a inicializar las 

variables de entorno de la manera siguiente: 

Clic derecho en Mi PC Propiedades  Pestaña Opciones Avanzadas  La 

Opción Variables de Entorno, aparecerá una ventana con la variables de entorno 

que se cargan por default en el Sistema Operativo; crearemos una variable que 

nombraremos PATH tanto de usuario como de sistema y colocaremos las rutas de los 

.jar para que se ejecute en todo el Sistema Operativo. 
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Fig. 4.27 Variable de Entorno Inicialización de los jar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.28 Creación de la variable CLASSPATH 
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Y en el Jcreator también se debe cargar los .jar del JDK como se muestra en la 

imagen. 

 

Fig. 4.29 imagen de Jcreator del CLASPATH inicializado 

 

Una vez realizado todo lo anterior procederemos a crear las Notificaciones Mail en 

Jcreator,  

 

Las  clases realizadas para él envió de notificaciones vial mail e interacción con el 

DBA, explicando cuales fueron las clases realizadas y los métodos a utilizar en él 

Envió de Mail y Obtención del Mail para la Interacción, que son las Siguientes: 
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 El proceso básico para enviar un correo consiste en: 

• Crear una sesión a la que le pasan las propiedades de la conexión, entre lasque se ha 

debido incluir el servidor SMTP que se quiere usar. 

• A continuación se crea un mensaje y se rellenan sus campos: asunto, texto del 

mensaje, emisor y destinatario. 

• Por último se envía el mensaje. 

A continuación se desgranarán y explicarán estos pasos, con sus correspondientes 

líneas de código y sus posibles alternativas. 

Vamos a crear la clase TestMail01, y lo primero que se debe hacer es importar las 

clases del paquete javax.mail y del paquete javax.mail.internet. El primero de ellos 

contiene clases que modelan un sistema de correo genérico, es decir, características 

que son comunes a cualquier sistema de correo, como pueden ser un mensaje o una 

dirección de correo. javax.mail.internet contiene clases específicas para modelar un 

sistema de correo a través de Internet, como por ejemplo clases para 

Enviar y recibir mensajes básicos representar direcciones de Internet o usar 

características de las extensiones MIME. 

También será necesario usar la clase java.util.Properties, que representa un conjunto 

de propiedades, y que permitirá establecer el servidor SMTP como una propiedad de 

la conexión. Por tanto la aplicación comenzará importando estos elementos. 

import java.util.Properties; 

import javax.mail.*; 

import javax.mail.internet.*; 
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Otros tipos de librerías que se utilizan para él envió de Mail que en este caso es para 

Notificar vía Mail los Respaldos PostgreSQL. 

Las librerías o clases anteriores son las básicas pero él envió son las siguientes: 

Interfaz javax.mail.event.TransportListener  

public interface TransportListener 

EventListener se extiende java.util.EventListener  

Esta es la interfaz de escucha para las actividades de transporte. 

Cuadro Nº 4 

Resumen del Método TransportListener 

Método TransportListener 

void 

vacío  

messageDelivered ( TransportEvent e) 

Se invoca cuando un mensaje se entrega correctamente.  

void 

vacío  

messageNotDelivered ( TransportEvent e) 

 Se invoca cuando un mensaje no se entrega.  

void 

vacío  

messagePartiallyDelivered ( TransportEvent e) 

 Se invoca cuando un mensaje es entregado parcialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gc.maricopa.edu/ic/bstewart/JavaMail-1.0.1/docs/javadocs/javax.mail.event.TransportListener.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportListener%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiFSlH_85mVighOPke968pR2MyfYw#messageDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gc.maricopa.edu/ic/bstewart/JavaMail-1.0.1/docs/javadocs/javax.mail.event.TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportListener%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhbdPGv5Eg2IW_uB31wEFoJCf8WGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gc.maricopa.edu/ic/bstewart/JavaMail-1.0.1/docs/javadocs/javax.mail.event.TransportListener.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportListener%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiFSlH_85mVighOPke968pR2MyfYw#messageNotDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gc.maricopa.edu/ic/bstewart/JavaMail-1.0.1/docs/javadocs/javax.mail.event.TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportListener%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhbdPGv5Eg2IW_uB31wEFoJCf8WGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gc.maricopa.edu/ic/bstewart/JavaMail-1.0.1/docs/javadocs/javax.mail.event.TransportListener.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportListener%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiFSlH_85mVighOPke968pR2MyfYw#messagePartiallyDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.gc.maricopa.edu/ic/bstewart/JavaMail-1.0.1/docs/javadocs/javax.mail.event.TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportListener%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhbdPGv5Eg2IW_uB31wEFoJCf8WGQ
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javax.mail.event.TransportEvent 

Esta clase se utiliza para él envió del correo. 

Cuadro  Nº 5 

Resumen del Método TransportEvent 

 

Usos de la TransportEvent en javax.mail.event 

Métodos de javax.mail.event con parámetros de tipo TransportEvent 

void TransportListener. messageDelivered ( TransportEvent e) 

Se invoca cuando un mensaje se entrega correctamente.  

void TransportAdapter. messageDelivered ( TransportEvent e) 

void TransportListener. messageNotDelivered ( TransportEvent e) 

Se invoca cuando un mensaje no se entrega.  

void TransportAdapter. messageNotDelivered ( TransportEvent e) 

void TransportListener. messagePartiallyDelivered ( TransportEvent e) 

Se invoca cuando un mensaje es entregado parcialmente.  

void TransportAdapter. messagePartiallyDelivered ( TransportEvent e) 

 

 

La interfaz javax.activation. 

Todas las versiones del API JavaMail requieren el Marco de Trabajo para la 

Activación de JavaBeans.  

El marco de trabajo añade soporte para tecleo arbitrario de bloques de datos y 

manejarlos correctamente. Esto no suena muy bien, pero es nuestro soporte básico 

para MIME-type encontrado en muchos navegadores y herramientas de correo, hoy 

en día. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhy5J0H1y8uZU33924ZLCMvVqSFwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhy5J0H1y8uZU33924ZLCMvVqSFwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportListener.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhUv3F1GTBAim4v_WJjWn2gyGJvWg#messageDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportAdapter.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhaSJAACrRR_36vAydXVE2C85r9zg#messageDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportListener.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhUv3F1GTBAim4v_WJjWn2gyGJvWg#messageNotDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportAdapter.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhaSJAACrRR_36vAydXVE2C85r9zg#messageNotDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportListener.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhUv3F1GTBAim4v_WJjWn2gyGJvWg#messagePartiallyDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportAdapter.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhaSJAACrRR_36vAydXVE2C85r9zg#messagePartiallyDelivered%28javax.mail.event.TransportEvent%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://ai2t.de/weinert/java/docs/mailapidocs/javax/mail/event/TransportEvent.html&prev=/search%3Fq%3Djavax.mail.event.TransportEvent%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgWELS-eI97HlZHTbvAs-WVBx6d_g
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 Las clases adicionales creadas y métodos propios para el envió son las siguientes: 

La clase MyAuthenticator contiene el correo y el password del servidor de la Base  

del Remitente que en vía los sucesos al destinatario del correo del DBA; pero para 

realizar esta clase se necesita: 

 props.put("mail.transport.protocol", "smtp") se define el protocol por el 

cual se enviara el correo en este caso “smtp”. 

 props.put("mail.smtp.starttls.enable","true"); si el TLS está disponible , 

es decir  es un Protocolo de Capa de Conexión Segura- (SSL) y Transport 

Layer Security -Seguridad de la Capa de Transporte- (TLS), su sucesor, son 

protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una 

red, comúnmente Internet. 

 props.put("mail.smtp.host", mailHost) dirección del servidor para el 

protocolo especificado, es decir , el que se va a usar para enviar y recibir; 

como por ejemplo la variable mailHost que contiene el protocolo de 

transferencia de envío de mail para este caso (Ejemplo : 

“smtp.servidor.com”). 

 props.put("mail.smtp.port", Port) número de puerto del servidor que hay 

que usar para envió y recepción de correo. 

 props.put("mail.smtp.auth", "true") indica que vamos a autenticarnos en el 

servidor True o False. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_criptogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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 Método setFrom, que requiere como parámetro un objeto de tipo Address que 

modela una dirección cualquiera en el sentido más general, en este caso el remitente 

quien envía. 

Como esta clase es abstracta hay que usar en su lugar alguna clase que la implemente, 

en nuestro caso InternetAddress. 

Esta clase representa una dirección de Internet que cumpla con la sintaxis 

especificada en el estándar RFC 822, y que suele ser de la 

formausuario@máquina.dominio o bien simplemente usuario si, por ejemplo tanto el 

remitente como el destinatario poseen sus cuentas de correo en la misma máquina. 

La clase InternetAddress posee diversos constructores, de los que usaremos uno que 

sólo requiere una dirección pasada en forma de String.  

 

Nótese que aquí se podría haber incluido cualquier dirección y no necesariamente 

nuestra dirección real de correo, motivo por el cual resulta perfectamente posible 

enviar correo de forma anónima e incluso aparentar ser otra persona. Así pues se 

tiene: 

mensaje.setFrom(new InternetAddress(from)); 

Existe otro método que permite añadir varias direcciones de una solo arregló en vez 

de hacerlo de una en una. Para ello se utiliza un array de direcciones en lugar de una 

sola, y el método a emplear es addRecipients, en plural. Por ejemplo: 

Address [] direcciones = new Address []{ 

new InternetAddress ("juan15@gmail.com"), 
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 new InternetAddress ("migaro@hotmal.com"), 

}; 

mensaje.addRecipients(Message.RecipientType.TO, direcciones); 

Este apartado finaliza rellenando ahora el contenido del mensaje, para lo que se usa el 

método setText de la clase Message “Es equivalente a usar el método setContent 

insertando un String e indicando que se trata de texto plano (“text/plain”)”.  

Este método además de establecer como contenido del mensaje el que se le 

especifique a través de un String, establece que el tipo de contenido es texto plano 

(text/plain). 

mensaje.setText("Este es el cuerpo del mensaje"); 

Para enviarlo se usa la clase Transport que se encarga de esto de una forma muy 

sencilla mediante sus métodos estáticos.  

En este ejemplo se usará el método send: 

Transport.send(mensaje); 

Para adjuntar el archivo del LOG se utiliza lo siguiente: 

Comenzamos importando los paquetes necesarios. Se importa el paquete de 

entrada/salida java.io para poder usar la clase File y por el método attachFile() de la 

clase MimeBodyPart, que puede lanzar la excepción IOException. 

El paquetejavax.activation es necesario para poder usar las clases 

DataSource,FileDataSource y DataHandler cuyo funcionamiento de estas o 

librerías: 
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 import java.util.Properties; 

import javax.mail.*; 

import javax.mail.internet.*; 

import java.io.*; 

import javax.activation.*; 

Y para agregar el archivo al mail que se enviara es la siguiente línea: 

fds=new FileDataSource(myFile); 

mimeAttach=new MimeBodyPart(); 

mimeAttach.setDataHandler(new DataHandler(fds)); 

mimeAttach.setFileName(fds.getName()); 

mailBody.addBodyPart(mimeAttach); 

Si el archivo adjunto es un fichero, la fuente de datos es FileDataSource, se crea un 

para la carga del archivo al correo, la variable myFilees la que contiene la dirección 

del donde se aloja el archivo. 

Con estas fuentes se obtiene un DataSource que debe ser adjuntado a la parte creada 

para el archivo adjunto con la función setDataHandler. 

Para terminar hay que darle un nombre a este archivo que se ha adjuntado con la 

funciónsetFileName. 

Y por último se agrega el archivo al cuerpo del Contenido del mensaje. 

Una vez creado el Envío Mail se le crea una Tarea Programada para que cada vez que 

se Realiza el Backup de PostgreSQL Envíe el LOG de sucesos. 
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 4.4.2.8 NOTIFICACIONES VIA MAIL DE LOS SUCESOS EN LINUX 

Similar lo que se hizo en Windows con la diferencia de que los archivos a descargar 

de la página de Java o Sun deben ser para Linux y su instalación en el sistema es el 

siguiente: 

Instalación de Java Runtime Environment – JRE 

Por comodidad puedes iniciar sesión como root o realizar los pasos desde un 

administrador de archivos con privilegios de súper usuario; en Ubuntu se 

debe escribir en un terminal como se muestra en la imagen. 

 

 

Si cierras el terminal vuelve a situarte en el directorio dónde estabas con privilegios 

de súper usuario.  Si está habilitada la cuenta de root ejecuta su, sino sudo su (e 

introduce la contraseña). 

Recomendación copiar los Archivos en un directorio que se creó llamado Java, para 

crear un directorio es de la siguiente manera: 

mkdir /usr/Java 

 

 

 

 

 

 

http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/java_runtime_environment-jre/
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Una vez creado el directorio se copia el archivo .bin descargado de java o Sun. 

Cambie los permisos del archivo descargado para hacerlo ejecutable. Escriba: 

chmod a+x jre-6u<versión>-linux-i586.bin 

Compruebe que disponga de permiso para ejecutar el archivo. Escriba: 

ls –l 

 

Inicie el proceso de instalación. Escriba: 

./jre-6u<versión>-linux-i586.bin 

Se mostrará el contrato de licencia de archivos binarios. Léalo. Pulse la barra 

espaciadora para pasar a la página siguiente. Al llegar al final, escriba sí para 

proseguir con la instalación. 

El JRE se ha instalado en el subdirectorio jre1.6.0_<versión> del directorio actual. En 

este caso, el JRE se ha instalado en el directorio /usr/Java/jre1.6.0_<versión>. 

Compruebe que el subdirectorio jre1.6.0_<versión> aparezca en el directorio actual. 

Escriba: 

ls 
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Instalación de Java Development Kit – JDK 

Similar a como se instaló el JRE se copia el archivo binario en el directorio 

/usr/Java/se le otorga los permisos de ejecución ósea permisos de superusuario, se 

ejecuta el archivo para la instalación, se acepta las condiciones de la instalación y 

listo ya está instalado el JDK. 

Vamos a proceder a adicionar la variable JAVA_HOME al sistema. Para eso 

editamos el archivo bash.bashrc con el siguiente comando: 

sudo nano /etc/bash.bashrc 

Al final del archivo colocamos las siguientes instrucciones. 

export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_12 

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

Con esto nos aseguramos que la variable JAVA_HOME siempre estará disponible en 

el sistema. 

Abrimos una consola nueva y ejecutamos el comando: 

java –version 

http://www.elleonplateadodeojosrojos.es/blog/java_development_kit-jdk/
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 El cual nos arrogara el siguiente resultado por ejemplo, esto depende del JDK 

instalado: 

java version “1.6.0_12″ 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_12-b04) 

Java HotSpot(TM) Server VM (build 11.2-b01, mixed mode 

Finalmente  copiamos los archivos JAVA de envió mail en este caso TestMail01a 

Linux lo compilamos en el terminal de la siguiente manera: 

javac  TestMail01.java 

Si no hubo problemas en la compilación se generara archivos con extensión class 

como se muestra en la imagen. 

Fig. 4.30 Compilación y ubicación del Archivo JAVA de Envió Mail 
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Además se crea un Bash para la Tarea Programada en la que se ejecutara y se enviara 

el mail desde Linux, como se mencionó anteriormente para que se automático y se 

ejecute a cierta hora o días se lo hace a través del CRONTAB (Sirve para programar 

tareas quequeremos repetir de forma periódica) de la siguiente manera; se logea como 

root en la terminal de Linux y se escribe: 

crontab –e 

Editamos el archivo para poner la hora, minuto, días, día de la semana, y el directorio 

donde se va a ejecutar el Bash. 

Para verificar la Tarea Programada se escribe en la terminal lo siguiente: 

crontab –l 
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4.5 Anexos 

Para que las Tareas Programadas en Windows que se utiliza con archivos con 

extensión bat convertirlos a extensión jar y de allí convertirlo a un ejecutable a 

través de un Software llamado JSmooth, pero antes de explicar su funcionamiento 

debemos crear una clase que ejecute el bat desde una clase creada en JAVA, a través 

de la siguiente línea de código: 

Utilización de la clase  

java.lang.ProcessBuilder 

Cuadro Nº 6 

Resumen del Método ProcessBuilder 

Métodos en java.lang que devuelven ProcessBuilder 

ProcessBuilder ProcessBuilder. command ( List<String> command) 

Establece constructor de sistema operativo el programa de este 

proceso y los argumentos.  

ProcessBuilder ProcessBuilder. command ( String ... command) 

Establece constructor de sistema operativo el programa de este 

proceso y los argumentos.  

ProcessBuilder ProcessBuilder. directory ( File directory) 

Establece el directorio de trabajo de este constructor de proceso.  

ProcessBuilder ProcessBuilder. redirectErrorStream 
(boolean redirectErrorStream) 

Juegos de este constructor de proceso de redirectErrorStream 

propiedad.  

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/package-summary.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiwcn5k5dLCaOJ4ZNO65y-EezZeLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g#command%28java.util.List%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/List.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhg23mvCQQsEkKdBZzpi9_x9k_9U1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/String.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjSk8ncJsVB9oAAs5vkwpdVb3-jJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g#command%28java.lang.String...%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/String.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjSk8ncJsVB9oAAs5vkwpdVb3-jJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g#directory%28java.io.File%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/io/File.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhj_1WALOTbI1KN-8EsI8-3qQfnEyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3Djava.lang.ProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DMdU%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjuY0sctlsDMjZpeqF9GsYpYH0q7g#redirectErrorStream%28boolean%29
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Runtime r = Runtime.getRuntime ();  

        Process p; 

        ProcessBuilder pb; 

        r = Runtime.getRuntime (); 

        pb = new ProcessBuilder ("C :\\prueba.bat");    

pb.redirectErrorStream (true); 

        p = pb.start (); 

Clase Runtime 

Todas las aplicaciones Java tienen una única instancia de la clase Runtime que 

permita la aplicación de interactuar con el entorno en el que se ejecuta la aplicación.  

El tiempo de ejecución de corriente puede obtenerse del método getRuntime. 

Clase Process 

El Runtime.exec métodos de crear un proceso natural y devolver una instancia de una 

subclase de Process que se puede utilizar para controlar el proceso y obtener 

información sobre él.  

La clase Process proporciona métodos para realizar la entrada del proceso, realizando 

de salida al proceso, esperando a que termine el proceso, verificando el estado de 

salida del proceso, y la destrucción del proceso. 

Clase ProcessBuilder 

Esta clase se utiliza para crear procesos del sistema operativo.  
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 Cada ProcessBuilder ejemplo, gestiona un conjunto de atributos del proceso.  

El método start()crea un nuevo Process por ejemplo, con esos atributos.  

El método start()puede ser invocado en repetidas ocasiones de la misma instancia 

para crear nuevos subprocesos ni relacionadas con atributos idénticos.  

Una vez creado en JAVA el proceso de ejecución del bat (tanto para el de Respaldo 

de PostgreSQL como el del Envío Mail), se compila el JAVA y se crea los archivos 

con extensión class, una vez creado los archivos class se procede a crear el jar con la 

siguiente línea: 

jar –cf prueba.jar C:\prueba.class 

Esta línea se la coloca en DOS y se crea el jar. 

4.6 INSTALACION DE JSMOOTH 

Una vez creado el jar se procede a pasarlo a un archivo ejecutable con JSmooth de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3DProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjI3qeRz6SJSDDukbkCWJaYtN4gJQ#start%28%29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/Process.html&prev=/search%3Fq%3DProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiG5w9qcds6aYH1bVelRJCLKyAL_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://download-llnw.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/lang/ProcessBuilder.html&prev=/search%3Fq%3DProcessBuilder%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Ds&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjI3qeRz6SJSDDukbkCWJaYtN4gJQ#start%28%29
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4.6.1 Paso 1: Elegir el esqueleto del proyecto 

Este primer punto depende de la aplicación para la cual queremos crear un ejecutable. 

En este caso seria los class que tiene como proceso la ejecución del bat, que son  

PostgreSQLMail.class y PostgreSQLBackup.class que después pasaron a ser 

archivos con extensión jar como por ejemplo: PostgreSQLBackup.jar y 

PostgreSQLMail.jar. 

 JSmooth nos ofrece 2 posibilidades, aplicaciones de consola (línea de comandos) y 

aplicaciones de ventanas. En nuestro caso, elegimos la segunda opción. 

Fig. 4.31 Elección del Esqueleto para convertir un jar a exe 
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 Descripción de las opciones: 

Message 

Es el mensaje que se le va a mostrar al usuario cuando la máquina virtual (JRE) no se 

encuentre. 

URL 

Indica la URL desde donde el usuario puede bajar el JRE. 

Launch Java app… 

Sirve para lanzar la aplicación Java en otro proceso distinto. 

Debug console 

Si lo marcamos, se mostrará la línea de comados de Windows con el detalle de todo 

lo que pasa por detrás. Útil para saber cómo funciona JSmooth. 

4.6.2 Pasó 2: Configurar Ejecutable 

Fig. 4.32 Configurar el Archivo a Convertirse en jar a exe 
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 Descripción de las opciones: 

Executable Binary 

Es el directorio de destino donde se va a crear el archivo con extensión .exe En 

nuestro ejemplo, el directorio de destino es C:\Java\jdk1.6.0_20\bin  y el nombre de 

nuestro ejecutable será PostgreSQLBackup.exey PostgreSQLMail.exe. 

Executable Icon 

Sirve para seleccionar un icono para nuestro ejecutable. 

Current Directory 

Especifica un directorio distinto a tomar como “raíz “de la aplicación. Nos conviene 

dejarlo vacío. 

4.6.3 Pasó 3: Configurar la aplicación  

Fig. 4.33 Añadir los Jar necesarios para hacer un exe 
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 Descripción de las opciones: 

Classpath 

Deberá ser la primera opción de todas. Aquí seleccionamos el archivo jar que 

empaqueta nuestra aplicación. 

Si nuestra aplicación hace uso de otras librerías externas, debemos especificarlas aquí 

también. 

Main Class 

Debemos seleccionar aquí la clase principal (la que contiene el void main) 

App Arguments 

Si nuestra aplicación puede recibir parámetros de ejecución, este es lugar para 

especificarlos. 

Embedded jar 

Este punto es importante. Nosotros podemos dejar el archivo jar en forma externa 

dentro de nuestra aplicación, o incorporarlo dentro del mismo ejecutable. Lo más 

recomendable es dejarlo aparte. 
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 4.6.4 Pasó 4: Configurar la aplicación Java Virtual Machine 

Fig. 4.34 Ubicación del Directorio JRE 

Descripción de las opciones: 

Minimum JVMVersion 

Es el número de versión mínimo de la máquina virtual. En nuestro caso, debe ser la 

1.5 (Tiger). 

Maximum JVMVersion 

Versión máxima de la máquina virtual. Vacío es lo más recomendable. 

JVM Bundle 

Este punto es importante. Es aquí donde podemos especificar que nuestra aplicación 

va a llevar la máquina virtual de Java incorporada. Lo que deben hacer aquí es 

localizar un directorio generalmente llamado jre1.x.x y copiarlo entero al directorio 

del proyecto. 
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 JVM Search Sequence 

Si no tienen marcada la opción anterior, pueden especificarle a JSmooth el orden de 

búsqueda de máquina virtual. 

4.6.5 Pasó 5: Últimos retoques 

Generalmente este punto puede ser salteado, no lo utilizamos a menos que estemos 

muy seguros delo que hacemos. 

Fig. 4.35 Opciones Avanzadas JSmooth 
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 Descripción de las opciones: 

Maximum Memory 

Nos permite especificar cuanta memoria debería pedir la JVM al sistema operativo 

como máximo. 

Inicial MemoryAllocation 

Si ponemos un valor alto aquí, nuestra aplicación puede llegar a tener un mejor 

rendimiento al iniciarse. Es interesante para experimentar. 

Java Properties 

Es posible especificar aquí propiedades adicionales a java, no de la JVM 

propiamente, sino de aquellas a lasque accedemos en tiempo de ejecución por medio 

de 

System.getProperty (); 
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4.6.6 Pasó 5: Generación 

Lo primero que deben hacer es guardar el proyecto. 

A continuación, podemos ir al menú Projectcompile para generar el ejecutable 

propiamente dicho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.36 Compilación y Ejecución de Conversión de jar a exe 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

La presente investigación se ha dedicado al estudio de los Respaldos de Base de 

Datos en este caso PostgreSQL de manera automática y notificaciones vía mail de los 

Sucesos de Respaldo; además de interacción del correo de los sucesos. 

Las plataformas alternativas utilizadas para realizar dicha investigación fueron 

Windows y Linux. 

Atraves de archivos de lotes de Sistemas Operativos Windows y archivos Bash en 

Linux se logró realizar el proceso de Respaldos Automáticos de la Base de Datos 

PostgreSQL, además de automatizar el proceso de Respaldo de Datos automáticos 

que es parte de la Administración de Base de Datos, permite un mayor control de 

dicho proceso. 

Además un proceso que fue creado en JAVA que sirve para él envió de sucesos de 

Respaldos de Base de Datos a través de un LOG adjuntado al mail, es decir que 

cuando se realiza el proceso automático envía el mail al DBA que a su vez si hubo 

problemas en el respaldo tiene la opción por el mail ejecutar de nuevo el proceso de 

respaldo. 

El proceso de ejecutar de nuevo el proceso de respaldos si hubo problemas es otro 

proceso automático y de control ya que así se verifica que los respaldos sean 

confiables. 
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 El objetivo principal de esta tesis e investigación de Respaldos Automáticos es restar 

el tiempo en que se lleva hacer ese proceso manual en PostgreSQL, además de 

facilitarle al DBA en su Administración. 

Finalmente recalco que este tema es de mucha importancia en para cualquier empresa 

que maneja demasiadas transacciones, es decir, con tanta información se requiere un 

Respaldo de la Base y además asegurara que se confiable los respaldos al momento 

de hacer la recuperación. 
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5.2 Recomendaciones 

Cuando creen los script traten de encriptar su contenido, puesto que es la información 

de los respaldos, ubicación, nombre de la base, etc., se encuentra dentro de ella, así 

pues se evitará que cualquier intruso los obtenga. 

Además cuando se ejecuten las aplicaciones que se convirtieron en archivos con 

extensión (exe), previo a eso los los archivos (jar) deben ser inicializados en variables 

de entorno para que estén disponibles en el sistema, estos archivos en cuestión deben 

ser los que se crearon para que se ejecuten los bat, hecho eso los exe debe estar 

ubicados en la en el bin del JDK, puesto que así se ejecutaran mejor. 
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