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Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...
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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
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Últimos tutoriales

2008�02�20
P rimeros  pasos  con
Pos tgreSQ L en Debian

2008�02�17
C ómo realizar pruebas
unitarias  con Spring y
JUnit4  utilizando
Gienah

2008�02�15
C reac ión de una
aplicac ión con Spring e
H ibernate desde 0

2008�02�07
Slimming bás ico de
JBoss

2008�02�13
HtmlEmail. Envío de
emails  en HTML con
imágenes  embebidas

2008�02�11
I report con O DBC

2008�02�11
JUnit (3 .8  y 4) y como
ejecutar en un orden
determinado los
métodos  de tes t de una
c lase de tes t

2008�02�10
Log4J: C ómo c rear
dis tintos  logs  en
func ión de su
naturaleza y nivel

2008�02�08
Tutorial de la A P I  de
Google Maps

2008�02�07
C omo c rear y des truir
programáticamente un
RMI Regis try

Tutorial desarrollado por

Germán
Jiménez
Centeno

C onsultor
tecnológico de
desarrollo de
proyec tos
informáticos .

Ingeniero en
Informática *

Puedes
encontrarme en
A utentia

Somos  expertos  en Java/J2EE

Catálogo de servicios de Autentia

Descargar (6 ,2  MB)

Descargar en vers ión comic  (17  MB)

A dic tosA lT rabajo.com es  el Web de difus ión de
conoc imiento de A utentia.

C atálogo de cursos

NUEVO ¿Quieres saber cuánto ganas en relación al
mercado? pincha aquí...

  V er cursos  que ofrece A utentia Descargar comics  en PDF y alta resoluc ión  

[¡NUEV O ! ]
2008�02�19

2008�02�17 2008�02�14 2008�02�13

Es tamos  esc ribiendo un libro sobre la profes ión informática y es tas  viñetas  formarán parte de él. P uedes
opinar en la secc ion comic .

Descargar es te documento en formato PDF: debianPG.pdf

Fecha de creación del tutorial: 2008.02.20

PostgreSQL 8 en debian
Todos , o la mayoría hemos  usado en mayor o menor medida mysql, ya sea para desarrollar o para
aplicac iones  en producc ión. Sabréis  que exis ten otras  alternativas  de motores  de bases  de datos
gratuitas , como puede ser P os tgreSQ L. Tenéis  una comparac ión entre P os tgreSQ L y MySQ L aquí.

Instalación

La ins talac ión, como todo en debian, en muy senc illa:

german$ apt�get ins tall pos tgresql

Y  tendremos  ins talado el servidor y las  herramientas  de c liente. Exis ten herramientas  gráficas  para
linux que permiten adminis trar P os tgreSQ L de manera más  senc illa (ver aquí).

Configuración

La ins talac ión por defec to c rea un usuario y grupo de s is tema 'pos tgres '. E l usuario pos tgres  se c rea s in
contraseña (y por tanto el usuario nunca se podrá logar en el s is tema). A s í que para trabajar primero
entraremos  en nues tra máquina como root

root$  su

y una vez somos  root, nos  logamos  como pos tgres:

su pos tgresql

entraremos  direc tamente s in pedir contraseña pues to que lo hic imos  desde root.

P rimero entramos  en psql, c liente de texto de P os tgreSQ L:

pos tgres$  psql

Bienvenido a psql 8 .3 .0 , la terminal interac tiva de P os tgreSQ L.

Digite: \copyright para ver los  términos  de dis tribuc ión
\h para ayuda de órdenes  SQ L
\? para ayuda de órdenes  psql
\g o punto y coma (Â «;Â ») para ejecutar la consulta

Inicio Quienes somos Tutoriales Formación Empleo Colabora Comunidad

Libro de Visitas Comic

Catálogo de
servicios

Autentia (PDF
6,2MB)

 
En formato comic ...

 

 Web

 www.adic tosaltrabajo.com

  Hosting patrocinado por  
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Últimas ofertas de
empleo

2008�02�06
T . Informac ión �
A nalis ta / P rogramador
� MA DRID.

2008�02�04
T . Informac ión �
Becario � MA DRID.

2008�01�28
T . Informac ión �
Becario � MA DRID.

2008�01�25
O tras  Sin catalogar �
MURC IA .

2008�01�24
T . Informac ión �
A nalis ta / P rogramador
� MA DRID.

\g o punto y coma (Â «;Â ») para ejecutar la consulta
\q para salir

V amos  a c rear un usuario:

pos tgres=# C REA TE USER german WITH PA SSWO RD <tupassword> NO C REA TEDB
NO C REA TEUSER;

C on NO C REA TEDB no se dan permisos  al usuario para c rear bases  de datos .

C on NO C REA TEUSER no se dan permisos  al usuario para c rear nuevos  usuarios .

E l s iguiente comando permitiría borrar un usuario.

pos tgres=# DRO P  USER german;

Para c rear y eliminar bases  de datos

pos tgres=# C REA TE DA TA BA SE mibasededatos;

pos tgres=# DRO P  DA TA BA SE mibasededatos;

También tenemos  como opc ión desde fuera de psql c rear usuarios  y bases  de datos  o borrarlos  con los
comandos  c reateuser y c reatedb ; dropuser y dropdb respec tivamente (mirad el man de ambos
comandos  para más  informac ión).

P or ejemplo, para c rear un adminis trador (opc ión �s ) en pos tgresql podríamos  hacer:

c reateuser �s  german

Desde es te momento ya podemos  c rear y utilizar bases  de datos .

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Es ta obra es tá licenc iada bajo licenc ia C reative C ommons  de
Reconoc imiento�No comerc ial�Sin obras  derivadas  2 .5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos
los tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP,
Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con
nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que
hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Servicio de notificaciones:

Si deseas  que te enviemos  un correo elec trónico cuando introduzcamos  nuevos  tutoriales .

Formulario de subcripc ión a novedades:

E�mail  

Tutoriales recomendados

Página de .  « Anterior  Siguiente »

Nombre Resumen Fecha Visitas pdf

A dminis trac ion
Web de MySQ L

O s  mostramos  como ins talar en vues tro PC
phpMySQ L, un potente ges tor Web de MySQ L
utilizado en la mayoría de los  Hos tings .

2003�12�27 15628 pdf

A pache, MySQ L
y PHP

O s  mostramos  como configurar A pache, MySQ L y
PHP  en vues tra máquina

2003�12�27 37540 pdf

C MP  Entity
Beans  y MySql

O s  mostramos  como c rear un Entity Bean con
pers is tenc ia controlada por el servidor, 2003�10�03 20261 pdf
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Nota:

Los  tutoriales  mostrados  en es te Web tienen como objetivo la difus ión del conoc imiento. Los  contenidos
y comentarios  de los  tutoriales  son responsabilidad de sus  respec tivos  autores . En algún caso se puede
hacer referenc ia a marcas  o nombres  cuya propiedad y derechos  es  de sus  respec tivos  dueños . Si algún
afec tado desea que incorporemos  alguna reseña espec ífica, no tiene más  que solic itarlo. Si alguien
encuentra algún problema con la informac ión publicada en es te Web, rogamos  que informe al

adminis trador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resoluc ión.

C opyright 2003�2008 © A ll Rights  Reserved | Texto legal y condic iones  de uso | P owered by A utentia

   

Beans  y MySql
configurado para usar MySql

Modelado de
MySQ L con
herramientas
gratuitas

O s  mostramos  otra alternativa de modelado
gráfico de MySql.

2004�01�25 22414 pdf

Realizac ión de
DTS, Backups  y
Res tores
utilizando MS
SQ L SERV ER

En el s iguiente tutorial pretendemos  mostrar, de
forma general, varias  de las  herramientas
inc luidas  en el servidor de bases  de datos  de
M ic rosoft: MS SQ L Server, para es te caso
concreto veremos  la herramienta para la
realizac ión de trans formac iones  de da

2007�01�02 4234 pdf

MySql en
Windows

MySql es  una de las  princ ipales  bases  de datos
"gratuitas " que podemos  encontrar en Internet.
En es te tutorial aprendereis  a ins talarlo en
Windows

2003�06�23 53567 pdf

JDBC  y MySql
En el tutorial anterior vimos  como ins talar MySQ L
en Windows, ahora vamos  a ver como acceder
desde una aplicac ión Java.

2003�06�24 62796 pdf

A dminis trac ión
Web de MySQ L

En es te tutorial se mostrará como adminis trar
MySQ L de forma rápida y muy senc illa a través  de
páginas  webs  implementadas  con tecnología PHP ,
para ello se utilizará la herramienta PHPmyA dmin

2007�04�03 3472 pdf

Introducc ión a
HSQ L

Este tutorial presenta una senc illa introducc ión al
motor de bases  de datos  HSQ L

2006�05�09 7810 pdf

P os tgreSQ L 8 .0
en Windows

O s  mostramos  como ins talar la vers ión 8  de
Pos tgreSQ L en entorno Windows

2005�01�25 20536 pdf


