
A CERCA DE BACULA.

Bacula  es  un  software  que  nos  permite  realizar  respaldo  de  datos  de  forma  automática,  su
instalación es relativamente fácil, pero su configuración es un poco más compleja, pero una ves
bien configurado no tendremos que preocuparnos por el respaldo de nuestros datos frecuentemente
ya que todo el trabajo lo hará Bacula

ESPECIFICACIONES.

El  siguiente  manual  será  realizado  en  Debian  GNU/Linux  8.3  (jessie)  Antes  de  iniciar  con  la
instalación   de  Bacula  es  necesario  aclarar   que  Bacula  es  una  colección  de  herramientas
(Demonios),  que deben ser instalados de forma individual,  es por eso que cada componente de
bacula se instalara en distintas versiones por ejemplo, bacula director se instalar[a en su versión
5.2.6  y bacula-sd en su versión 7.4.3, esto no mas por aclarar.

Los elementos principales que componen bacula son:

1. bacula-director (Director) 
2. bacula-fd  (File Daemon)      
3. bacula-sd (File Storage)
4. Bacula-console (CLI  de bacula)
5.  bacula-console-qt (Consola Gráfica)←OPCIONAL

Todo este conjunto de elementos deben funcionar en sincronía para gestionar la creación de copias
de seguridad, la restauración  y la verificación de datos a través de red.

ELEMENTOS DE BACULA.

Primero haré una breve descripción de cada uno de los elementos que instalaremos para saber que
estamos instalando, así como su función ya que la falta de uno de estos podrían impedir que Bacula
funcione ya que como mencioné anteriormente bacula  es un conjunto de componentes (Demonios)
que cooperan entre sí para realizar copias de respaldos.

1. bacula-dir o  bacula-director: Es el demonio principal y será el encargado de manejar el
resto  de  Demonios,  desde  aquí  configuraremos  donde  y  como accederemos  al  resto  de
demonios. Este debe estar en la maquina que hará los respaldos.

2. bacula-sd o bacula-storage daemon: Es el demonio encargado de manejar los dispositivos
de almacenamiento y debe estar instalado en la maquina que contenga el  dispositivo de
almacenamiento.

3. bacula-fd o bacula-file daemon:  Mediante este servicio  Bacula obtiene los ficheros que
necesita respaldar, éste es el componente que hay que instalar en las máquinas que necesiten
respaldo.



Bacula-console: Este es el cliente (CLI)  1de administración que se conecta al  bacula-dir.  En el
podemos realizar trabajos de restauración o ejecución de respaldos, monitorear el estatus de los
servicios que componen Bacula.

 INSTALACIÓN .

Ahora si comencemos con la instalación de Bacula.

Tip: La mayoría de paquetes para bacula los he instalado con aptitude  y no con apt-get  ya
que aptitude  gestiona mucho mejor el tema de las dependencias. Si quieren saber a cerca de

apt* y aptitude revisar el siguiente articulo: http://blog.desdelinux.net/apt-o-aptitude-cual-usar/ .

1. Comenzaremos instalando bacula-director usando PostgreSQL (Bacula utiliza una base de datos
SQL, como MySQL, PostgreSQL o SQLite, para gestionar su catálogo de copias de seguridad.)
Para este tutorial vamos a utilizar PostgresSQL.  Para eso ejecutaremos  el siguiente comando:

aptitude install bacula-director-pgsql              # Con postgresql

Con el comando anterior se instalará bacula-director con PostgreSQL si nos fijamos en el mensaje
nos dice que se instalaran cuatro nuevos paquetes  que son servicios de copia de seguridad de red
propios de postgres y del director. Nos preguntará si queremos continuar y decimos que si (Y) . ver
Figura 1.
Más adelante nos saldrá un mensaje como el mostrado en la figura 2, este mensaje nos dice que
bacula-director necesita tener una base de datos y que puede ser creada a través de  'dbconfig-
common', Entonces le decimos que sí.

  
En la ilustración 3 podemos observar que nos pide una contraseña para la base de datos bacula que
se creara en postgresql podemos dejarla en blanco dándole Enter, pero es aconsejable asignarle una
para manejar con mas seguridad la base de datos 'bacula' que se ha creado.
1 Comand Line Interface(interfaz de línea de comandos) 

Ilustración 1: Figura 1. Instalando bacula director con PostgreSQL

Ilustración 2: Figura 2. Creacion de base de datos 'bacula'

http://blog.desdelinux.net/apt-o-aptitude-cual-usar/


Para asegurarnos que todo va bien debemos ir a Postgres y listar las base de datos para ver si se ha
creado la base de datos llamada bacula correctamente, como se aprecia en la ilustración 4.

Para instalar bacula-director usando el como gestor de base de datos MySQL el comando a utilizar
sería el siguiente:

aptitude install bacula-director-mysql     # Con MySQL

Y con  sqlite seria similar:

aptitude install bacula-director-sqlite3     # Con Sqlite 3

2.  El siguiente paso será instalar bacula-sd o bacula-storage daemon:

Al igual que bacula-director al instalar este Demonio es necesario ser cuidadoso con los mensajes
que se muestran en nuestra interfaz de comandos.
Aquí debemos ser cuidadosos ya que por defecto nos quiere instalar bacula-sd con sqlite3, como
podemos ver en la ilustración 5, para evitar cualquier inconveniente, le decimos que NO,(n) por que
nosotros  necesitamos bacula-sd-pgsql,  recordemos  que  estamos  usando PostgreSQ,  si  usáramos
MySQL o Sqlite3 eligiriamos los paquetes correspondientes para Mysql o SQLite.  Entonces en
nuestro caso rechazamos esta opción. Ver ilustración 5.

Ilustración 3: Ingresar la contraseña de la base de datos para bacula-director-pgsql 

Ilustración 4: base de datos bacula creada.



A medida que rechacemos una opción aptitude nos dará otras opciones,  hasta llegar a la opción que
podemos apreciar en la ilustración 6, ya que es la opción que nos conviene, entonces le decimos que
si (Y).

Una ves mas nos aparecerá otro mensaje al  cual  debemos prestar  atención,  de hecho debemos
cultivar el hábito de leer todos los mensajes que se nos van presentando para no cometer tonterías,
el mensaje de la ilustración 7 nos esta diciendo que la base de datos bacula creada anteriormente
será actualizada con dbconfig-common y le decimos que si.

Ilustración 5: Mensaje de opciones para instalar bacula-sd 

Ilustración 6: paquetes bacula-sd-pgsql para Postgresql

Estos paquetes se
 instalarán

Estos no se 
instalarán



A estas a alturas podemos ver que paquetes de bacula tenemos ya instalados y ver que si tenemos
los  paquetes  pertinentes,  lo  haremos  con  el  comando  dpkg  -l|grep  bacula,   hasta  el  momento
deberíamos de tener algo así:

root@OscarGz:/etc/bacula# dpkg -l|grep bacula
ii  bacula-common                                          backup service - common support files
ii  bacula-common-pgsql                                backup service - PostgreSQL common files
ii  bacula-director-common                            backup service - Director common files
ii  bacula-director-pgsql                                 backup service - PostgreSQL storage for Director
ii  bacula-sd                                                    backup service - storage daemon
ii  bacula-sd-pgsql                                          backup service - PostgreSQL SD tools

3.  A continuación instalaremos  bacula-fd o  bacula-file  daemon.  Lo haremos  con el  siguiente
comando:

aptitude install bacula-fd

Como mencione anteriormente esta instalación de bacula ha sido realizada en Debian 8.3 jessie, y
en esta versión de debian, aptitude nos mostrará una serie de opciones que no nos convienen pues
desinstalara los paquetes que hemos instalado, para eso rechazamos las primeras opciones hasta que
nos diga que ya no hay mas soluciones disponibles, ilustración 8  y como ultima opción nos dirá
que se va a instalar bacula-fd en una versión mas reciente que esta disponible para un version de
Debian pero que puede ser agregada a mi versión actual estable, pero como repito debemos poner
atencion a las opciones que nos ofrece aptitude.

Ilustración 7: Actualizando la base de datos bacula con  "dbconfig-commom"



4.  Hoy  instalaremos  la  bacula-console o  bconsole  que  sera  la  interfaz  con  la  que  vamos  a
interactuar con bacula. Para ello ejecutemos el siguiente comando:
aptitude install bacula-console

Con Bacula-Console sucederá lo mismo que bacula-fd a la hora de instalarlo, ojo aquí me toco
rechazar alrededor de diez opciones hasta llegar a la ultima opción, ver ilustración 9.

5.  Y listo  el  conjunto de  demonios  y herramientas  que componen bacula  ya  están  instalados,
ejecutando el comando dpkg -l|grep bacula y deberíamos tener los siguientes paquetes estos son los
componentes mínimos para que bacula funcione, ver ilustración 8 .

Ilustración 8: Agregar bacula-fd 7.4 para debian testing a mi version Debian 
Estable

Ilustración 9: Agregando bacula-console version 7.4.3 a los backports de Debian 8.3

Ilustración 10: Paquetes que conforman bacula



También  debemos  ver  los  archivos  de  configuración  de  bacula  los  cuales  se  encuentran  en  la
siguiente ruta: /etc/bacula, al listar los archivos en este directorio deberíamos tener los archivos que
se ven en la ilustración 9. 

Si tenemos todos los paquetes  instalados y los archivos de configuración significa que ya tenemos
instalado bacula y el siguiente paso sera configurar correctamente los archivos de configuración. 

CONFIGURACIÓN DE BACULA.

Hasta el  momento solo hemos instalado todos los componentes que bacula necesita para poder
funcionar correctamente, y si tenemos todos los paquetes mencionados anteriormente la consola de
bacula debería funcionar bien, para ello vamos a irnos a  nuestra consola y como root ejecutamos el
comando bconsole. Lo que vemos en la ilustración 12 es la CLI de bacula, el asterisco es el prompt
de bconsole lista para una orden.

Podemos  ver  el  estado  de  cada  uno  de  los  demonios  de  bacula  con  el  comando  status.  Este
comando nos dará un menú del Demonio que queremos ver, en el ejemplo de la ilustración 13
escribimos 1 para ver el estado del Director, si quisiéramos verlos todo presionamos 5 (All).

Ilustración 11: Archivos de configuración de bacula

Ilustración 12: CLI  de bacula.

Ilustración 13: Comando status para ver estado de los Demonios.



Ahora Procederemos a configurar bacula para poder crear nuestros backups y restaurar.

El primer demonio que vamos a configurar sera el Director.

En la ruta /etc/bacula/ se encuentras los archivos de configuración de bacula. Al listar los archivos
de ese directorio aparecerán los archivos de configuración de bacula.

En la ilustración 14 podemos ver cada archivo con su nombre, con un editor de texto vamos abrir
cada uno de los que tienen extensión .conf.

CONFIGURACIÓN DEL DIRECTOR

El director se configura en el archivo bacula-dir.conf.. Yo lo editare con nano.

 nano bacula-dir.conf

Configuraremos bacula-dir.conf por bloques.
Bloque#1.  Director: Aquí se definen parámetros como nombre del director, ip,puerto por donde
escucha el director,cambiaremos la contraseña(para evitar mayores problemas usaremos la misma
contraseña en el director, sd, fd y bconsole), etc. ver ilustración 15.

Bloque#2 Storage:  Aquí asignamos el  nombre del dispositivo de almacenamiento,  la direccion
ip(por el momento en este dispositivo ocuparemos localhost por que primero haremos un backup
local), cambiamos la conraseña. Ver ilustración 16.

Ilustración 14: Archivos de configuracion de bacula

Ilustración 15: Datos del director



Bloque#3.  Clientes: Habilitamos  el  primer  cliente(local)  y  le  cambiamos  la  contraseña.
Habilitaremos uno por cada cliente. Ver ilustracion 17

Bloque#4. Catalog: En este bloque se encuentran los datos de conexión del director con la base de
datos, aquí no cambiamos nada al menos que los datos no coincidan. Ver figura 18.

Bloque#5. Consola: Es necesario cambiar la contraseña de usuario, esta contraseña debe coincidir
con el archivo bconsole.conf que configuraremos mas adelante. Ver ilustración 19.

Ilustración 16: Datos de los dispositivos de almacenamiento.

Ilustración 17: Clientes de bacula

Ilustración 18: Datos de conexión con la base de datos.

Ilustración 19: Sección de consola en el director



Como hemos observado cada  componente de bacula  cuenta  con una sección en el  archivo del
director,  ahora  debemos  ser  cuidadosos  que  los  parámetros  aquí  declarados  coincidan  con  los
archivos de configuración de Storage,  cliente y consola.

Como mencione anteriormente todos los parámetros o datos que guarda el director deben coincidir
y para eso en la ilustración 19 vemos la arquitectura de bacula que datos que deben coincidir en
cada demonio.

Al igual que el director sera necesario configurar los archivos bacula-sd.conf(Storage),  bacula-
fd.conf  (cliente)  y  bconsole.conf(consola).  Cuidando  de  que  los  datos  y  contraseñas  coincidan
según la arquitectura de bacula que muestra la ilustración 20.

Una  ves  configurados  todos  los  archivos  debemos  reiniciar  cada  servicio  como  superusuario
ejecutamos los siguientes comandos:

 /etc/init.d/bacula-director restart     #Para reiniciar el directorio
Si todo esta bien deberia de lanzarnos el siguiente mensaje:
[ ok ] Restarting bacula-director (via systemctl): bacula-director.service.
Caso contrario podemos ver los logs de bacula con: tail -10 /var/log/bacula/bacula.log 

/etc/init.d/bacula-fd restart              #Para reiniciar el cliente

/etc/init.d/bacula-sd restart              #Para reiniciar el Storage.

Ilustración 20: Arquitectura de bacula



Para probar si hemos configurado bien podemos ir nuestra consola de bacula y revisar es estado de
cada demonio.

#bconsole

Si nuestra consola de bacula conecta es que todo va bien si no: a revisar de nuevo todo lo que
hemos configurado.

Para ver el estado de los demonios usamos el comando estatus, algo curioso de bacula es que acepta
comandos abreviados, por ejemplo para el comando anterior solo pdemos usar stat.

En la ilustración 21 podemos escoger una opción para ver el estado de los Demonios.

Para ver los mensajes de bacula podemos usar el comando message o mess, para visualizar los
mensajes sobre alertas, avisos o errores de bacula. Ver ilustración 22

Ilustración 21: Resultado del comando status o
stat

Ilustración 22: Mensajes
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