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1. Introducción

En este documento se pretende explicar como automatizar el backup
de una base de datos PostgreSQL que está ejecutandose en un servidor
GNU/Linux. La particularidad de este backup es que los datos se guardan
en una carpeta compartida de Windows. Es decir, que el backup �nal a un
dispositivo �sico externo como puede ser un cdrom o dvd se le supone al
responble de la máquina con Windows.

2. Script de copia

A continuación se detalla el código fuente del script que guardaremos en:
/usr/local/bin/backup_postgresql.

#!/bin/bash

##### Windows config

WINDOWS_SHARE="//SERVER/Logic"

WINDOWS_SHARE_IP="192.168.0.249"

WINDOWS_SHARE_USER="Administrador"

BACKUP_PARTIAL_DESTINATION=\

"Mis documentos/bases_de_datos/backups_automaticos"

PASSWORD_STRING="guest"; # Might be password=my-secret

##### Linux config

MOUNT_POINT="/mnt/samba_backup"

POSTGRES_USER="postgres"

POSTGRES_GROUP="postgres"

##### Backup data

BACKUP_FULL_DESTINATION=\

"${MOUNT_POINT}"/"${BACKUP_PARTIAL_DESTINATION}"

DATABASE_NAME="cereal"

BACKUP_FILENAME_SUFFIX="gz"

BACKUP_FILENAME=\

${DATABASE_NAME}_`date +"%Y_%m_%d_%H_%M"`.\

${BACKUP_FILENAME_SUFFIX}

COMPRESS_FILTER="gzip"

mount -t cifs ${WINDOWS_SHARE} ${MOUNT_POINT} \

-o rw,mand,nosuid,nodev,user=${WINDOWS_SHARE_USER},\

ip=${WINDOWS_SHARE_IP},${PASSWORD_STRING},\
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uid=${POSTGRES_USER},gid=${POSTGRES_GROUP}

su postgres -c "pg_dump \

${DATABASE_NAME} | ${COMPRESS_FILTER} \

> \"${BACKUP_FULL_DESTINATION}/${BACKUP_FILENAME}\""

umount ${MOUNT_POINT}

Para que este script funcione correctamente se han de cumplir varias
condiciones:

El directorioMOUNT_POINT existe (es decir, hemos creado como
root el directorio /mnt/samba_backup.

La carpeta compartida WINDOWS_SHARE (Logic) del ordena-
dor SERVER tiene como a usuario Administrador y sin contraseña
(guest).

Tener instalado el paquete smbfs.

Los directorios de BACKUP_PARTIAL_DESTINATION (Mis
documentos/bases_de_datos/backups_automaticos) han de es-
tar creados en la carpeta compartida Logic.

3. Resultado del script

Si ejecutamos el script tal cual está en:

\\SERVER\Logic\Mis documentos\bases_de_datos\backups_automaticos

nos aparecerán �cheros del tipo:

cereal_2010_02_06_05_45.gz

4. Automatización con CRON

Para olvidarnos de la copia de seguridad diaria podemos programarla
para que se ejecute a una hora determinada del día.

Para ello crearemos un �chero llamado backup_postgresql en el directorio
/etc/cron.d. El contenido del mismo será:

44 4 * * * root /usr/local/bin/backup_postgresql

De esta manera forzamos a que se ejecute automáticamente a las 4 y 44
de la mañana todos los días como usuario root (necesario para ejecutar el
comando mount y umount).
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5. Conclusiones

Gracias a este documento hemos aprendido a realizar una copia de se-
guridad manual de la base de datos PostgreSQL, copiarla a una carpeta de
windows compartida y �nalmente hemos aprendido a automatizar el proceso
para desentendernos de él.

El siguiente paso será aprender cómo restauramos de la copia de seguri-
dad pero será en otro documento.
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