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RESUMEN

Sistema de Administración de Base de Datos

SABAD (Sistema de Administración de Base de Datos) es un sistema

compuesto por 7 módulos que permiten controlar y manipular todas las

funciones administrativas de la base de datos Oracle en una sola aplicación.

Monitoreando  el rendimiento, configurando, administrando y definiendo todo

el esquema de la base de datos.

El sistema Sabad tendrá su propio repositorio con su respectivo esquema,

usuario y tablespace los cuales estará creados en una base de datos

previamente creada o existente en Oracle. La herramienta de desarrollo del

sistema es visual Basic 6.0.

El sistema controlara las cuentas y privilegios de cada usuario. Servicios de

configuración para conectarnos a las diferentes bases del servidor. El usuario

podrá seleccionar métricas de una lista, para el control de una base

evaluando el rendimiento. Administrar el almacenamiento de la base de datos

controlando los objetos tanto físico como lógico. Llevar un estándar de

acuerdo a las normas establecidas en las políticas del sistema. Mantener un

estado óptimo de todos los recursos necesarios para la base. Tener un

análisis de los objetos, según los eventos que se hayan creados.



RESUMEN

Sistema de Administración de Base de Datos

SABAD (Sistema de Administración de Base de Datos) es un sistema que

permiten controlar y manipular todas las funciones administrativas de la base

de datos Oracle en una sola aplicación. Monitoreando  el rendimiento,

configurando, administrando y definiendo todo el esquema de la base de

datos.

El sistema Sabad tendrá su propio repositorio con su respectivo esquema,

usuario y tablespace los cuales estará creados en una base de datos

previamente creada o existente en Oracle. La herramienta de desarrollo del

sistema es visual Basic 6.0.

En el modulo de seguridad poder controlar los privilegios de cada usuario. En

el Módulo de servicios: poder manejar todos los servicios dependiendo de

cada usuario. Módulo de métricas de rendimiento: El usuario podrá

seleccionar métricas de una lista, para el control de una base evaluando el

rendimiento en un lapso de tiempo.

Módulo almacenamiento: administrar el almacenamiento de la base de datos

controlando los objetos tanto físico como lógico.



Módulo de definición de políticas: Llevar un estándar de acuerdo a las

normas establecidas en las políticas del sistema. En el Módulo de

Administración de Recursos: Tratar de mantener un estado óptimo de todos

los recursos de la base. En el Módulo de Manejo de Eventos y Errores: Tener

un análisis de los objetos, según los eventos que se hayan creados.

El Sistema de Administración de Bases de Datos "SABAD" les permitirá

programar diferentes eventos a un determinado tiempo o periodo realizando

múltiples trabajos de acuerdo a su necesidad.

Presentar reportes generados en Cristal Reports como: Reporte de inicio y fin

de sesión, Reporte de Usuario del sistema, Reporte de Auditoria del sistema,

Reporte Eventos y Métricas registradas.



ENGLISH RESUME

System Administration of Database

SABAD (System Administration of Database) is a system that allow to control

and to manipulate all the administrative functions of the Oracle database in a

single application. supervise the perfomance, configuring, administering and

defining the whole outline of the database.

The system Sabad will have its own repository with its respective outline, user

and tablespace which it will be created in a previously created or existent

database in Oracle. The development tool of the system is visual Basic 6.0.

In the I modulate of security to be able to control each user's privileges. In the

Module of services: to be able to manage all the services depending on each

user. Module of metric of perfomance: The user will be able to select metric of

a list, for the control of a base evaluating the yield in a lapse of time.

Module storage: to administer the storage of the database controlling the

objects so much physical as logical.

Definition module of political: To take a standard according to the norms

settled down in the politicians of the system. In the Module of Administration



of Resources: To try to maintain a good state of all the resources of the base.

In the Module of Handling of Events and Errors: To have an analysis of the

objects, according to the events that have been created.

The System Administration of Databases "SABAD" it will allow them to

program different events to a certain time or period carrying out multiple

works according to their necessity.

To present reports generated in Cristal Reports like: Report of beginning and

session end, Report of User of the system, Report of Audit of the system,

Report Events and Metric registered.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1. Problemática

La herramienta Oracle es una herramienta muy potente, completa y

compleja ya que trae herramientas que podemos acceder para la

administración de recursos y de conexiones aparte de la

administración de esquemas y de almacenamiento, hay muchas

herramientas que se puede acceder para manejar la base de datos.

Pero no podemos obtener una administración mas visual, mas

concreta sin poder ejecutar tantas herramientas para diferentes

procesos de análisis y transacciones en la base de datos de manera

eficaz y eficiente.

Utilizan muchas palabras técnicas que el administrador a veces no

comprende que esta sucediendo o no puede tomar una decisión
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concreta, puede que este dando conflictos en una parte de la conexión

o la misma base.

Cuando ocurre un embotellamiento, error de almacenamiento, pocos

recursos de memoria etc., no es avisado o notificado al administrador

y ocurren ciertos conflictos con la base y causaría problemas de

paralización.

1.2. Solución del Problema

Dado el problema en el punto anterior podemos dar una solución en

una sola aplicación visual y entendible para los usuarios

administradores que será instalada en el sistema Windows.

Una aplicación que  administrará los recursos de cada conexión y

poder evitar cuellos de botellas y no perder información que se esta

manejando. El control de almacenamiento de datos realizando

comparaciones con archivos históricos.

Se podría analizar por medios de gráficos dinámicos que se actuarán

con avisos de alertas para un diagnóstico y poder sacar conclusiones

de posibles soluciones.

Se controlará el ingreso de usuarios administradores con una

seguridad muy eficiente utilizando cuentas limitadas e ilimitadas

dependiendo que es lo que se va a controlar, estas limitaciones
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comprenderán con fecha de vencimiento de la cuenta y también se

controlarán el horario de ingreso al sistema, se pondrán su respectivo

permisos de acceso y control a cada usuario y se señalará los

respectivos destinos en donde el usuario va a administrar.

Aplicar las políticas referentes a los usuarios y contraseñas. Para así

poder identificar a los usuarios que inician sesiones, proporcionando al

usuario las credenciales de acceso a la base de acuerdo a los

derechos de acceso que se le hayan asignado.

Las políticas referentes al control de almacenamiento de cómo el

usuario quisiera visualidad el uso de las tablas, o poder controlar los

almacenamientos históricos durante cierto tiempo poder depurar.

1.3.- Visión

Dar un apoyo tecnológico a los administradores y así poder contribuir

con un desarrollo eficiente el control de una base de datos para poder

evitar errores como los famosos cuellos de botellas.

1.4.- Misión

Facilitar a los administradores el control y la administración de la base

de datos de una manera global para optimizar el desempeño a través
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de una infraestructura tecnología de una manera eficiente.

Permitiendo que usuarios con poca experiencia puedan realizar tareas

complejas de administración.

1.5.- Objetivo

1.5.1. Objetivo General

Poder controlar y manipular todas las funciones administrativas

de la base de datos Oracle en una sola aplicación.

Monitoreando  el rendimiento, configurando, administrando y

definiendo todo el esquema de la base de datos.

1.5.2. Objetivos Específicos

En el modulo de seguridad poder controlar los privilegios de

cada usuario y las notificaciones de los administradores.

Módulo de servicios: poder manejar todos los servicios

dependiendo de cada usuario.

Módulo de métricas de rendimiento: el usuario podrá guardar,

configurar y eliminar una métrica. Se evaluará el rendimiento de

la base en un lapso de tiempo.
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Módulo almacenamiento: administrar el almacenamiento de la

base de datos controlando los objetos tanto físico como lógico.

Módulo de definición de políticas: llevar un estándar de acuerdo a

las normas establecidas.

Módulo de Administración de Recursos: Tratar de mantener un

estado óptimo todos los recursos necesarios.

Módulo de Manejo de Eventos y Errores: Tener un análisis de los

objetos, según los eventos que se hayan creados.

1.6. Alcances Del Proyecto

1.6.1. Módulo De Seguridad / Notificación

 Administración de Usuarios al Sistemas

 Creación, Modificación y Eliminación de usuarios al Sistema

SABAD. Cada usuario tendrá su respectiva clave de acceso.

 Credenciales de acceso para las bases

 Asignación de destino de control

1.6.2. Configuración para Notificaciones

 Se presentara Notificaciones sobre cambios hechos en el

sistema y en la base para cada Usuario del sistema.
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1.6.3. Administración de Usuario de la Base

Acceder a la base de datos y poder realizar lo siguiente:

 Crear Nuevos Usuarios de Base de Datos.

 Modificar y Eliminar Usuarios de Bases de Datos ya Existentes.

 Bloquear y Desbloquear Cuentas.

 Roles y Privilegios.

 Creación y modificación de roles.

o Asignación de privilegios a usuarios

o Asignación de roles a usuarios.

 Consulta detallada de cada usuario.

Este proceso se realizará en un panel individual en donde estará todo

referente a la base seleccionada.

1.6.4. Módulo De Biblioteca De Servicios

En este módulo podremos configurar aspectos de la red.

Configuración del Perfil: Esta comprendido por:

 Selección de Métodos

 Seleccionar los clientes que tenga acceso y los que no tienen

 Configuración de rastreo (cliente y servidor)

 Direccionamiento

 Valor de tiempo al TNS

 Comprobar  el listener si esta arriba o abajo
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1.6.5. Configuración de Servicios:

Crear ubicaciones de servicios configurando direcciones en donde

podrán funcionar. Está comprendido por:

 El nombre del servicio

 El tipo de conexión

 Direcciones

1.6.6. Módulo De Métricas De Rendimiento

Administración de las Métricas:

El sistema SABAD tendrá un control de rendimiento por cada servicio

de la base de datos. Se mostrará en forma gráfica cada métrica que

se ha creado por un intervalo de tiempo cambiará su estado en la que

se mostrará una alarma de advertencia dependiendo del umbral que

hallamos configurado.

Se Creará, Modificará y Eliminará Métricas en la que se podrá

visualizar      gráficamente y cada métrica se configurará un Umbral.

Se podrá configurar eventos de análisis y ser enviados por

notificaciones a usuarios cuando haya alarmas criticas dependiendo

del umbral ingresado.

Los gráficos podrán ser de varias formas: Barras, Pasteles y Líneas

según las métricas seleccionadas.
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Habrá representaciones gráficas que señalará cada situación: Normal

Advertencia o Crítica. Se podrá generar un informe actual de la

métrica señalada.

1.6.7. Módulo De Definición De Políticas

Configuración de políticas al Sistema SABAD

Seguridades:

 Se validarán las claves de los usuarios según el Administrador

 La clave de acceso al sistema tendrá una longitud mínima y se

obligará la combinación de letras números y signos especiales.

 Bloqueo automáticamente del usuario cuando se equivoca 3

veces

 Habrán varios tipos de usuarios como (administrador, Operador

y etc.).

 Al crear un usuario en la base de datos automáticamente se

podrá configurar dando el privilegio de iniciar sesión.

Almacenamiento:

 Habrá registros almacenados para informes cada cierto tiempo

serán depurados del sistemas para que el sistema tenga mayor

consistencia.

 Se mostrará el espacio de los tablespaces en porcentaje o por

espacio asignado
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1.6.8. Módulo De Administración Del Almacenamiento

 Crear, Manipular y Administrar los Tablespaces

 Administrar los archivos físicos (Datafile)

 Mantener el Archivo de Control

 Crear, modificar y eliminar los Archivos Redo Log

En un panel independiente así como el control de usuario se

administrará lo que se refiere a las bases de datos.

1.6.9. Módulo De Administración De Recursos

 Visualizar el procesamiento de cada usuario conectado.

 Visualizar el uso de memoria del SGA

 Visualizar El tiempo de conexión de cada usuario

 Crear Informes de tiempo de uso de cada usuario

 Definir los recursos de los usuarios

1.6.10. Módulo De Manejo De Eventos Y Errores

Una ventana en la que se mostrará las alertas de eventos que se han

iniciado con el detalle respectivo (gravedad, nombre, fecha de inicio,

etc.). Se podrá crear, modificar y eliminar eventos que podrán mostrar
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para ciertos usuarios por medio de notificaciones o en la ventana de

alertas.

1.7. Ventajas y Desventajas

1.7.1. Ventajas

En la conexión a una base de datos podría realizar en cualquier

maquina conectada como cliente y poder realizar cambios en la

base de datos ya sea tablas, registros del sistema, pero

contamos con un repositorio con su propio esquema que solo el

sistema podrá acceder y que los permisos de acceso a estos

esquemas serán negados, esto quiere decir que nadie podrá

alterar las tablas del sistema ni tampoco podrá consultar

directamente estos datos, además los usuarios conectados

serán registrados con fecha y hora del acceso que servirá para

una auditoria de control.

Utilizando este sistema el control de la base aumentaría el éxito

del negocio ya que evitaría colisiones o caídas de enlaces.

El sistema SABAD permitirá de una manera eficaz anunciar

cualquier anormalidad en cual estará configurada cada uno de

los usuarios administradores y permitirá una solución inmediata

al problema.
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1.7.8. Desventajas

Como todo sistema hay vulnerabilidades que no se puede

controlar por ejemplo la adquisición de una cuenta usuario

utilizado por otras personas podrían causar acciones no

admitidas o no acentuada con los objetivos del negocio, en

estos aspectos, el personal quien podrá administrar tiene que

ser personas muy profesionales con principios y que sean

responsables en su misión.

En lo personal el sistema que vamos a implementar maneja

códigos en cantidad, por lo que se utilizara líneas de códigos

para controlar  la  seguridad y poder conectarse a la base ya

que el sistema se conecta a la vez  a un repositorio, en el cual

se va guardando los cambios que se esta realizando en el

sistema SABAD y los cambios de una  base especifica serán

guardados en la misma.

1.8. Análisis FODA.

1.8.1. Fortaleza

 Los usuarios administradores van a tener los privilegios

necesarios para realizar tareas encomendadas, y no

forzar a otras actividades.
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 Las claves y las cuentas son únicas para identificar cada

usuario, es mas, al momento de ingresar el nombre del

usuario a registrarse automáticamente se generará la

cuenta única esto si las políticas están activadas para

este parámetro.

 Se podrán asignar destinos de control a cada usuario,

según las políticas de control de bases.

 El usuario administrador principal es la única autoridad

de definir las políticas del sistema SABAD, en otras

palabras es la persona responsable del buen

funcionamiento del sistema.

1.8.2. Oportunidades.

 Los usuarios no tendrán que aprender el usuario y la

clave de conexión a la base que administrará por cuenta

con credenciales ya configurada para que cada vez

ingrese al sistema el usuario automáticamente se abrirá

la base asignada.

 Tendrán la oportunidad de realizar el cambio de clave

cuantas veces que quiera el usuario para una mayor
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seguridad, a pesar que al ingreso por primera al sistema

SABAD obligatoriamente le pedirá el cambio de clave.

 Para la creación o modificación de los elementos de

almacenamiento se realizarán de una manera muy fácil

para el usuario sin necesidad de sentencias.

1.8.3. Debilidades

 Al momento de realizar las asignaciones de los permisos

a un usuario podemos cometer el error de asignarle el

permiso que no le corresponde ya que podría cometer

fallos graves.

 El mal estado de los recursos o un mal manejo de la

maquina que se esta utilizando el sistema SABAD

podrían causar fallos al momento de registrar el control

que se esta administrando en ese momento.

 El usuario administrador principal (MASTER) no debe

faltar a su lugar de trabajo ya que puede necesitar algún

proceso que el solamente el tenga este privilegio y dar

solución inmediata.
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1.8.4. Amenazas

 Al realizar el cambio de claves varias veces y seguidos

tiene el riesgo de olvidarse la clave

 El contagio de programas mal intencionados “virus”

podría causar el mal funcionamiento del sistema.

 Las maquinas deberán tener una opción de energía

alterna para cuando ocurra una falla eléctrica el sistema

siga funcionando sin problemas, o por lo menos puedan

apagar el sistema correctamente.

1.9. Arquitectura del Sistema

1.9.1. Modelo de Desarrollo

El modelo que nosotros vamos a realizar es el modelo en

espiral ya que resulta de una evolución de la construcción de un

prototipo hecho, y que podemos desarrollar el incremento de

versiones incrementales del sistema.

Este modelo comprende desde una partida que es la

comunicación del cliente ya que podemos recopilar todas las

necesidades e información requerida para el desarrollo del

sistema.
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El siguiente paso es la Planificación, comprende en como

vamos a organizar las actividades, recopilar los recursos

necesarios y definir el tiempo de desarrollo.

El análisis de los riesgos que va a tener nuestro sistema,

impactos y los planes de contingencia.

Luego viene el diseño del prototipo del sistema con los

requerimientos obtenido en los primeros niveles del modelo.

Realizaremos los manuales respectivos de funcionamiento

técnico y manual de usuario.

Y la prueba del sistema que vendría ser la última fase del

modelo.

Hemos elegido este modelo ya que podemos en cada giro del

modelo se usa como nuevo punto de partida en base de lo que

anteriormente definimos y también reduce los riesgos antes que

se convierta en un problema.
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1.9.2. Arquitectura para el Desarrollo del Sistema

Para nuestro proyecto vamos a utilizar la Arquitectura de dos

capas ya que nuestro sistema solo se va a poder administrar

dentro del negocio siendo un administrador de una base de

datos.

Como nuestra herramienta a utilizar es Microsoft Visual Basic

6.0 y es la herramienta mas conocida para el desarrollo de

aplicaciones en dos capas, ya que por su facilidad para la

elaboración de la interfaz visual, y por su facilidad de

aprendizaje la han convertido en una herramienta básica para el

desarrollo de sistemas.

Las capas que esta arquitectura presenta son las siguientes:

1.9.2.1. El nivel de Aplicación  o Primera Capa

Este nivel es en el que se encuentra toda la interfaz del sistema

de administración donde el DBA realizara el control o

actividades que se refiera a la base.

1.9.2.2. Nivel de la Base de Datos o Segunda Capa

Este nivel de la Base de Datos también llamado el Repositorio

de Datos, es la capa en donde estará instalado Oracle 9i ya que
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se almacena toda la información ingresada en el sistema y que

se la deposita en forma permanente.

1.10. Recursos

1.10.1. Recursos de Hardware

Utilizaremos dos maquinas trabajando con el  sistema operativo

Windows XP en la cual la primera maquina se instalará la base

y el otro el sistema.

Memoria RAM 512 MB necesariamente para la instalación de la

base de datos requiere como mínimo esta cantidad de memoria.

Disco Rígido o Disco Duro 80GB como mínimo ya que la

instalación de la base de datos es pesada, pero para ya la

puesta en marcha necesitaremos suficiente espacio en disco

para poder almacenar registro.

Un switch de redes ya que tenemos que conectar una red

privada.

Conectores de red RJ45, conectores que en el mercado se

utiliza para este tipo de instalación.
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Cables de red UTP para la conexión de la maquina hacia el

switch y establecer una conexión de red (cliente – servidor).

1.10.2. Recursos de Software

Sistema Operativo WINDOWS XP SP2, ya que este sistema es

usado casi todas las personas y es mas manejable.

Microsoft Visual Basic 6.0, esta herramienta es buena para la

conexión a la base de datos Oracle 9i y además cuenta con

muchos componentes necesarios para la elaboración de

pantallas mas amigables y entendibles para el usuario final, y

posee una excelente forma de programación en la que

podemos clasificarlo cada función, proceso y ejecuciones.

También es una buena herramienta de alto nivel y además  es

compatible con el sistema operativo.

Universal Installer Oracle 9i, es la base de datos en la cual

interactuaremos para el desarrollo del sistema.

Cristal Reports, como todo sistema tenemos que tener un

método de información a través de reportes y elegimos esta

herramienta ya que se llevan muy con la herramienta de

desarrollo Visual Basic.
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1.10.3. Recursos Humanos

Usuario Administrador Principal que en estos casos podría ser

el líder del proyecto ya que cuenta con un sólido conocimiento

de la herramienta y es aquel que esta capacitado de realizar

pruebas altas para el buen funcionamiento.

Usuario Administrador Operador es la persona que realizara

trabajos con ciertos privilegios creados por el administrador y en

este recurso si contamos para el momento de prueba del

sistema.

Usuario Consultor es aquella persona que solamente esta

encargada de realizar reportes de métricas, eventos, u otra

situación que requiera el administrador sea para ser auditorias o

realizar un control mas previo, en el momento de prueba

también contamos con este recurso.

1.11. Herramientas Adicionales

 Poseemos ciertas herramientas que nos permitirán guiar de manera

eficiente el análisis y diseño del desarrollo del sistema SABAD y

estas herramientas de apoyo son las siguientes:
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 Microsoft Office Word 2003, esta herramienta me permitirá realizar

documentos como Manual de Usuarios, Manual Técnico u otros

documentos secundarios.

 Microsoft Office Excel 2003 para realizar tablas de riesgos del

proyecto en cuestión.

 Microsoft Office PowerPoint 2003 nos servirá para realizar

diapositivas para poder sustentar o presentar con más claridad y

detalles específicos que servirán la explicación del buen

funcionamiento del sistema.

 Microsoft Office Project Professional 2003 nos permitirá realizar un

cronograma de actividades de desarrollo Global del sistema y nos

mostrará el tiempo de culminación y coordinación con el tiempo

real.

 Microsoft Office Visio 2003 para la creación del modelo de entidad

relación (MER) ya que posee todas las funciones esenciales para

realizar este tipo de análisis y el diseño de la base.
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 PLSQL DEVELOPER poderosa herramienta de consulta y manejo

de la base de datos Oracle y nos servirá para poder crear las tablas

o realizar los scripts necesarios cuando sea el momento de crear el

modelo de entidad y relación.

1.12. Cronograma de Actividades

Cuadro # 1: Cronograma de Actividades

ACTIVIDAD Duración
Fecha

Comienzo
Fecha Fin

Recepción del proyecto 1 día 07/12/2007 07/12/2007

Entendimiento del Tema del

Proyecto
1 día 10/12/2007 10/12/2007

Organización con el grupo de trabajo 1 día 11/12/2007 11/12/2007

Selección de la Herramienta 1 día 12/12/2007 12/12/2007

Investigación de la herramienta 2 días 13/12/2007 14/12/2007

Comprensión de la herramienta 3 días 17/12/2007 19/12/2007

Investigación de códigos de enlace

con la base
6 días 20/12/2007 28/12/2007

Investigación de herramientas 1 día 31/12/2007 31/12/2007
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secundarias

Plantar la Problemática 1 día 02/01/2008 02/01/2008

Determinar la Solución 1 día 03/01/2008 03/01/2008

Misión 1 día 04/01/2008 04/01/2008

Visión 1 día 07/01/2008 07/01/2008

Definir Objetivos Generales 1 día 08/01/2008 08/01/2008

Definir Objetivos Específicos 1 día 09/01/2008 09/01/2008

Definir Alcances 1 día 10/01/2008 10/01/2008

Definir las Ventajas y Desventajas 1 día 11/01/2008 11/01/2008

Análisis FODA 1 día 14/01/2008 14/01/2008

Modelo de Desarrollo 1 día 15/01/2008 15/01/2008

Arquitectura para el desarrollo 1 día 16/01/2008 16/01/2008

Establecer Recursos 1 día 17/01/2008 17/01/2008

Estudio del Mercado 2 días 18/01/2008 21/01/2008

Análisis del Mercado 1 día 22/01/2008 22/01/2008

Análisis de Riesgos 1 día 23/01/2008 23/01/2008

Costos del Proyecto 1 día 24/01/2008 24/01/2008

Instalación de la base 1 día 25/01/2008 25/01/2008

Instalación de la herramienta 1 día 28/01/2008 28/01/2008

Instalación de Herramientas

secundarias
1 día 29/01/2008 29/01/2008
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Análisis del Proyecto 2 días 30/01/2008 31/01/2008

Diagrama de Casos de Uso 2 días 01/02/2008 06/02/2008

Modelo Entidad Relación (MER) 3 días 07/02/2008 11/02/2008

Diagrama de procesos 3 días 12/02/2008 14/02/2008

Diseño de Clases y Objetos 3 días 15/02/2008 19/02/2008

Diseño de Interfaces 7 días 20/02/2008 28/02/2008

Desarrollo de base de datos 5 días 29/02/2008 06/03/2008

Desarrollo de la aplicación 30 días 07/03/2008 17/04/2008

Pruebas del sistema 5 días 18/04/2008 24/04/2008

Implementación 3 días 25/04/2008 29/04/2008

Recomendaciones 1 día 30/04/2008 30/04/2008

1.13. Estudio del Mercado

El estudio del mercado es necesario ya que nosotros para poder

ingresar nuestro producto a un mercado tenemos que estudiar cual es

la posibilidad, riesgos y oportunidades que se puedan presentar por

medio de las necesidades o problemas que el mercado tenga.

Para poder introducir nuestro producto tenemos de lo antes dicho

saber exactamente cual sería los requerimientos previos para que

nuestro producto sea aceptado y utilizado por la mayoría,  ya nuestro

sistema esta desarrollado con una herramienta que utiliza interfaces

gráficas y que muchas empresas desarrolladoras la utilizan
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1.13.1. Análisis del Mercado

Analizando el mercado meta de nuestro producto se dirige a los

administradores de Base de Datos Oracle, son las personas

que necesitan una herramienta de control eficiente y que

puedan visualizar de manera concreta los resultados de un

análisis previo a la base para poder aclarar sus posibles

soluciones de prevención.

Oracle es una herramienta muy completa y además muy

compleja como antes dicho y además de eso de costos

elevados y quizás no por su costo sino por el manejo de sus

funciones muy complejas sea la razón de que muchas

empresas no adquieren este motor y por eso que nuestro

sistema podría aumentar la demanda del producto ya que

disminuiría la complejidad de manejo.

1.13.2. Entendiendo las Condiciones del Mercado

Para poner en marcha tenemos que recopilar datos, información

del mercado que vamos a estudiar por medio de encuestas o

entrevistas a empresas de mediana a grande ya que esto va

dirigido a empresas que puedan adquirir la herramienta Oracle y
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también otras herramientas que sirven también para la

administración de la base de datos.

Esto nos dará la información básica acerca del mercado

completo, el tamaño, la competencia, los clientes.

1.13.3. Identificar las Oportunidades de Mercado

A parte que tenemos una información en general realizaremos

el análisis de las oportunidades que podemos receptar para el

desarrollo o mejoramiento de nuestro sistema SABAD.

Esto nos dará una información mas especifica acerca de los

problemas potenciales u oportunidades en un mercado objetivo,

esto incluye información sobre crecimiento, tendencias actuales

y futuras, factores externos y mas información sobre los

competidores.

1.14. Análisis de Riesgos, Impacto y Plan de Contingencia

1.14.1 Riesgo de Costos

 Variaciones muy seguidas en los cambios del alcance y los

requerimientos de la parte del cliente.
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 Mala estimación de los costos durante la fase de

inicialización

 Sobrepasar los costos de desarrollo previstos,

1.14.2. Interpretación del Análisis de Riesgo del Costo

Es cuando el cliente necesita realizar cambios a cada rato o que

las políticas de la empresa requiera un cambio brusco en lo que

se refiere a recursos físicos.

1Probabilidad

La probabilidad es alta ya que casi la mayoría de los clientes

son insatisfechos con algunos de los resultados y esto demanda

cambios al proyecto.

Impacto

Que el costo del proyecto sea más elevados en comparación

con los competidores y el cliente opten por el de la

competencia.

Plan de Contingencia

Es necesario para evitar este tipo de contratiempos realizar un

buen análisis de necesidades, investigando mas a fondo de los
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recursos que utilizarán y tomando una decisión con el cliente

para que el sistema cumpla con su objetivo principal y los

costos sea únicos hasta el final del proyecto.

Riesgos de Calendario

 Sobrepasar el calendario previsto, mala estimación del

tiempo necesario.

 Incremento de esfuerzos en la resolución de problemas

técnicos, operacionales o externos.

 Mala asignación de recursos, asignación de recursos no

planeada

 Perdida de recursos humanos no prevista.

Interpretación del Análisis del Riesgo de Calendario

Esto nos podría ocurrir cuando en una fecha determinada no se

termina con una actividad programada la cual conlleva arrastrar

el tiempo para concluirla,

Probabilidad

La probabilidad es media alta ya que siempre en el lapso del

tiempo ocurre contratiempos o eventos que nos obliga salir del

cronograma
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Impacto

El impacto sería que el proyecto se retrace en la

implementación o que hubiera algunas fallas por el rápido

cumplimiento del cronograma planteado.

Plan de Contingencia

Debemos tener en cuenta en la administración de los recursos

puede que sea muy complejos y además no indispensables

para el desarrollo del proyecto y no retrasar el punto de entrega

Riesgos Tecnológicos

 Problemas con tecnologías no controladas, problemas para

entender complejidad de nuevas tecnologías requeridas por

el proyecto.

 Usar herramientas mal adaptadas

 Usar herramientas no aprobadas o con fallas

 Problemas de hardware/software (mal response en tiempos,

errores internas).

Interpretación del Análisis de Riesgos Tecnológicos

El manejo de tecnologías que no se pudiera manejar durante el

desarrollo del proyecto o que la tecnología no sea compatible

con ciertos componentes podría causar malos resultados.
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Probabilidad

La probabilidad es media baja ya que contamos con tecnología

estándar que es adaptable a la mayoría de los sistemas.

Impacto

El impacto sería notorio a los resultados esperados y daría

soluciones erróneas.

Plan de Contingencia

Realizar con tecnología fiable y conocida por el mercado ya que

existiría la compatibilidad y los resultados serían mas optimo.

Riesgos Operacionales

 Mala resolución de problemas no planeados

 Falta de liderazgo en el equipo

 Falta de comunicación

 Falta de motivación del equipo

 Riesgos de monitoreo y de implementación

Interpretación de Análisis de Riesgos Operacionales

Que la falta de comunicación, el trabajo de equipo o la mala

coordinación del grupo del proyecto causaría riesgos de
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desarrollo del proyecto, el líder no sea una fuente de motivación

y el resto del grupo sean mal guiados por el líder.

Probabilidad

El riesgo tiene una probabilidad media alta ya que cada

miembro esta encargado de realizar ciertas tareas y podría en

algún momento el miembro tenga ciertos inconvenientes con los

demás integrantes.

Impacto

Causaría que el proyecto se retrasara o estaría en stand by.

1.14.5. Riesgos externos

 Cambios en el mercado que vuelven el proyecto obsoleto

 Mala administración de los oponentes al proyecto

 Cambios legales

 Cambios de normas, estándares, con impactos sobre el

proyecto

 Desastres naturales (fuego, inundación, terremoto, otros…)
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Interpretación del Análisis de Riesgos Externos

Son los riesgos que se encuentran fuera que afectaría al

proyecto como los cambios de estándares, o en el mercado

meta cambie las necesidades, los desastres naturales como

terremotos causen pérdidas de recursos físicos.

Probabilidad

La probabilidad es media baja porque los riesgos externos

ocurren en un porcentaje menor, igualmente hay modos de

prevención.

Impacto

El impacto sería muy perjudicial ya que afecta en las partes

principales del proyecto que es el hardware y software

Plan de Contingencia

Unos de los planes sería es tener respaldos del desarrollo del

proyecto, estar actualizados en los estándares, realizar nuevas

investigaciones que intervienen el mercado meta.

1.14.6. Tabla de riesgos

Para nuestro sistema vamos a considerar la siguiente

nomenclatura para identificar el nivel de impacto
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1. Impacto Catastrófico

2. Impacto Crítica

3. Impacto Marginal

4. Impacto Despreciable

Cuadro # 2: Tabla de Riesgos

Descripción Nivel de impacto Nivel de probabilidad

Sobrepasar los costos de

desarrollo previstos
3 alta

Cambios en el alcance y los

requerimientos de la parte

del cliente

2 alta

Mala estimación de los

costos durante la fase de

inicialización

3 alta

Sobrepasar el calendario

previsto / Mala estimación

del tiempo necesario

2 Media alta

Incremento de esfuerzos en

la resolución de problemas
2 Media
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técnicos, operacionales o

externos

Perdida de recursos

humanos no prevista
1 Media alta

Problemas con tecnologías

no controladas / problemas

para entender complejidad

de nuevas tecnologías

requeridas por el proyecto

3 Media baja

Problemas de integración de

las diferentes partes del

proyecto desarrolladas en

paralelo.

3 Media baja

Falta de liderazgo en el

equipo
4 Media alta

Falta de motivación del

equipo
4 Media alta

Riesgos de monitoreo y de

implementación
3 Media alta

Cambios en el mercado que

vuelven el proyecto obsoleto
4 Media baja

Cambios legales, de normas 3 Media baja
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o de estándares

Desastres naturales (fuego,

inundación, terremoto,

otros…)

4 Baja
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CAPITULO 2

ANALISIS

2.1. El Sistema de Administración de Bases de Datos

Como sabemos una base de datos es un motor o una herramienta que

permite el almacenamiento masivo de información de un sistema, en la

cual tenemos varias empresas que proporcionan sus bases de datos.

El sistema de administración de bases de datos controla el acceso de

cada cuenta así como el crecimiento de las tablas para una mayor

consistencia.

2.2. Componentes por modulo del sistema de Administración de Base

de Datos SABAD.

2.2.1. Cuentas de Usuario



36

La cuenta de usuario comprenderá un código único para la

respectiva identificación, contará con un user y el password de

la cuenta que va a tener acceso al sistema, comprenderá

también datos importantes como los nombres, apellidos y

dirección.

El usuario se podrá asignar un tipo de usuario que contenga

ciertos permisos para el uso del sistema como por ejemplo

ADMINISTRADOR, OPERADOR, CONSULTOR es aquel

requisito como el usuario va interactuar con la base y el

sistema.

El usuario tendrá una cuenta limitada o ilimitada, quiere decir

que la ilimitada podrá utilizar el sistema un determinado tiempo

hasta que el usuario administrador pueda configurar de nuevo y

la ilimitada podrá utilizar el sistema indefinidamente hasta que el

administrador cambie su configuración.

En el servidor se manejarán varias bases de datos y cada

usuario tendrá el control de uno o mas bases dependiendo de

los permisos asignados y solos podrán actuar a los destinos

asignados por el administrador.
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Cada usuario tendrá la respectivas credenciales de acceso a la

base de datos que va a controlar las credenciales corresponde

al usuario y el password.

2.2.2. Métricas de Rendimientos

Cada métrica tendrá un nombre definido y comprenderá una

descripción o una explicación de la métrica, una fecha de la

creación así también una fecha de baja.

La métrica tiene una opción de ingreso de umbral para el

respectivo control de advertencia y esta es donde el usuario

captará los problemas que tendrá la base de datos.

Las métricas estarán representadas gráficamente, y estos

gráfico será de tipo barras, pasteles y líneas. Existen métricas

que son seleccionadas por el usuario que vienen por defecto en

el sistema  las cuales se visualizarán en un panel

independiente.

2.2.3. Servicios

Los servicios están asociados a la nomenclatura de la base de

datos, es aquel en donde el listener se comunica a los clientes y

puedan conectarse a la base de datos.
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2.2.4. Políticas

Las políticas se configuraran al respecto con las cuentas de

usuario en la que podemos controlar la creación de password y

también el modo de acceso por ejemplo cuando un usuario

intente acceder al sistema y fallas 3 veces el sistema se cierra.

El Sistema alertará al usuario conectado si debe de cambiar su

contraseña.

Describir las extensiones que se asignará a los archivos data

files y Redo Log files al momento de crearlas.

Se activará el control de acciones efectuadas por el usuario al

sistema  para un mayor control y poder realizar reportes para

una auditoria correspondiente.

2.2.5. Almacenamiento de Datos

Se podrá crear, modificar y eliminar componentes de

almacenamiento en una forma rápida y fácil, el manejo de los

Control Files y los Redo Log.
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En el almacenamiento se  visualizara el espacio de los

tablespaces por ejemplo la cantidad de almacenamiento podrá

ser en numero de peso y en porcentajes.

2.2.6. Eventos y Errores

Los eventos estarán registrados con un nombre y una

descripción también estarán registrados con una fecha de inicio

y fin de proceso del evento ya que estará programada mediante

una planificación.

Un evento puede estar creada por el usuario seleccionando

algunas pruebas ya creadas por el sistema y estas pruebas

tienen su respectivo sistema de control con un valor normal y un

valor por defecto.

Tendremos una venta en el sistema que nos mostrará los

resultados de cada evento.
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2.3. Diagrama de Casos de Uso

2.3.1. Introducción al Caso de Uso

En ingeniería del software, un caso de uso es una técnica para

la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una

actualización de software.

Los diagramas de caso de uso son un buen medio para

estimular a un cliente a que hable respecto a un sistema desde

su propio punto de vista.

No siempre es fácil  explicarles a los usuarios como utilizar el

sistema: La idea es involucrar a los usuarios en las etapas

iniciales del análisis y diseño del sistema. Esto  aumenta la

probabilidad de que el sistema sea  de mayor provecho para los

administradores de bases de datos.

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que

indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario para

conseguir un objetivo específico.

En el proyecto se podrá analizar por medio de módulos

identificando los actores y los casos de uso.
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S o lic ita r
C u e n ta

C o n e c ta r a l
S is te m a

C o n e c ta r a
la  B a s e

A d m in is tra r
M ó d u lo s

O p e ra d o r

A d m in is tra d o r

2.3.2. Diagrama de Caso de Uso de Seguridad

Figura # 1: Caso de Uso de Seguridad y Notificación

Explicación Extendida

Cuadro # 3: Caso de Uso de Solicitud de Cuenta

CASO DE USO: Solicitud de Cuenta

ACTORES: Operador del Sistema y Administrador

DESCRIPCION: El operador pide una cuenta al administrador

ACCION DEL ACTOR

1. Solicitud de Cuenta

2. Recepción de la contraseña

RESPUESTA DEL SISTEMA

1. Recepción de datos y

registrarlos, se otorga el user y

contraseña.

2. Asignación de tipo de

usuario y entrega de la

contraseña
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Cuadro # 4: Caso de Uso de Conexión al Sistema

CASO DE USO: Conectar al Sistema

ACTORES: Operador y Administrador del Sistema

DESCRIPCION: El usuario se conecta al sistema para el comienzo de

la Administración

ACCION DEL ACTOR

1. Ingresar el user y la

contraseña.

2. Ingresar una nueva

contraseña

RESPUESTA DEL SISTEMA

1. El sistema revisa si es la

contraseña, si es invalida

regresará un mensaje de error, si

se configura el equivocarse n

veces el sistema se cierra.

2. Al ingresar con la primera

contraseña el sistema pide una

nueva por políticas de seguridad.
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Cuadro # 5: Caso de Uso de Conectar a la Base

CASO DE USO: Conectar a la Base

ACTORES: Operador y Administrador del Sistema.

DESCRIPCION: El usuario se conecta a la Base para el comienzo de

la Administración.

ACCION DEL ACTOR

El operador y administrador envía los

parámetros  para la conexión con la

base.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema valida los datos y

retorna los módulos que se le

permite administrar.

Cuadro # 6: Caso de Uso Administrar Módulos

CASO DE USO: Administrar Módulos

ACTORES: Operador y Administrador del Sistema.

DESCRIPCION: El usuario abre los diferentes módulos para la

administración.

ACCION DEL ACTOR

Seleccionar uno de los módulos a

administrar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Verifica si tiene acceso a los

módulos  y presenta métricas

y eventos activados.
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2.3.3. Diagrama de Caso de Uso de Servicios

Figura # 2: Caso de Uso de Servicios

Explicación Extendida

Cuadro # 7: Caso de Uso de Creación de Servicios

CASO DE USO: Creación de servicios

ACTORES: Operador del sistema

DDESCRIPCION: El operador se encarga de crear nuevos servicios para

la   la base de datos.

ACCION DEL ACTOR

El operador crea servicios.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Verifica si existe ese servicio, si

existe envía un mensaje error,

sino crea el servicio nuevo.
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Cuadro # 8: Caso de Uso de Modificaciones de Servicios

CASO DE USO: Modificar de servicios

ACTORES: Operador del sistema

DESCRIPCION: El operador se encarga de Modificar servicios existentes

de  la base de datos.

ACCION DEL ACTOR

El actor introduce  en las cajas de

texto los datos nuevos que

Modificaran los servicios.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Verifica si existe ese servicio,

si no existe envía un mensaje error, sino

el sistema comprueba si los

Datos son validos y los almacena.

Cuadro # 9: Caso de Uso de Eliminaciones de Servicios

CASO DE USO: Eliminar de servicios

ACTORES: Operador del sistema

DESCRIPCION: El operador se encarga de Eliminar servicios existentes

de  la base de datos.

ACCION DEL ACTOR

El actor selecciona el servicio que

desea  eliminar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Verifica si existe el servicio, sino

existe envía un mensaje error, sino si

existe procede a eliminar el servicio.
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Administracion
de Eventos

Planificación
de Eventos

Operador

2.3.4. Diagrama de Caso de Uso de Eventos

Figura 3: Caso de uso de Eventos

Explicación Extendida

Cuadro # 10: Caso de Uso de Administración de Eventos

CASO DE USO: Administrar Eventos

ACTORES: Operador del sistema

DESCRIPCION: El operador se encarga de administrar eventos es decir

crear, modificar y eliminar eventos existentes de  la base de datos.

ACCION DEL ACTOR

El actor selecciona el evento que

desea  Administrar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema comprueba si existe el

evento, sino envía un mensaje de

error y si existe procede a realizar

a tarea solicitada.
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Visualización
de Recursos

Administración
Recursos

Operador

Cuadro # 11: Caso de Uso de Planificación de Eventos

CASO DE USO: Planificar Eventos

ACTORES: Operador del sistema

DESCRIPCION: El operador se encarga de planificar eventos  ocurridos

es decir llevar un calendario de cuando y en donde ocurrió algún evento

en  la base de datos.

ACCION DEL ACTOR

El actor planifica el evento.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema comprueba si  los

datos del evento son válidos y los

almacena.

2.3.5. Diagrama de Caso de Uso de Recursos

Figura # 4: Caso de uso de Recursos
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Explicación Extendida

Cuadro # 12: Caso de Uso de visualizar Recursos

CASO DE USO: Visualización de Recursos

ACTORES: Operador del sistema

DESCRIPCION: El operador se encarga de ver todos los recursos

existentes de la base de datos para si poder saber que recursos necesita

más espacio de memoria o ver si hay desperdicios de recursos.

ACCION DEL ACTOR

Seleccionar que recurso de la base

de datos que desea  visualizar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

Mostrará el recurso seleccionado

con todas las opciones que pueda

realizarse sobre el.

Cuadro # 13: Caso de Uso de Administración de Recursos

CASO DE USO: Administración de Recursos

ACTORES: Operador del sistema

DESCRIPCION: El operador se encarga Administrar todos los recursos

existentes de la base de datos para si llevar un mejor rendimiento.

ACCION DEL ACTOR

Seleccionará que recurso de la base

de datos desea administrar.

RESPUESTA DEL SISTEMA

El sistema comprueba si  los

datos de los recursos son válidos

si lo son hará los cambios

respectivos y los almacenará.
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2.4. Diagrama de Flujo de Datos

Figura # 5: Flujo de Datos de Seguridad
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Figura # 6: Flujo de Datos de Métricas
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Figura # 7: Flujo de Datos de Servicios
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Figura # 8: Flujo de Datos de Almacenamiento
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Figura # 9: Flujo de Datos de Eventos
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Figura # 10: Flujo de Datos de Recursos
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2.4.1 Diccionario de Datos de los Diagramas de Flujo de Datos

Cuadro # 14: Almacén Seguridad de Usuarios

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de usuarios

Alias: Users

Descripción: Maestro con información de los usuarios del  sistema

Tipo:

computadora Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

X

X
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Cuadro # 15: Comprobar Clave de Usuario

Procesos Seguridad

Nombre: Comprobar Clave de Usuario

Descripción: Se verifica que el users y password sean los correctos sino

envía un error de contraseña.

Entrada: Users y Password

Confirmación

Salida: Error de Contraseña

Primera Vez

Datos del Usuario

Comentarios: Solo se permite equivocarse dos veces al ingresar la clave.

Cuadro # 16: Proceso Cambiar Contraseña

Procesos Seguridad

Nombre: Cambiar Contraseña

Descripción: Se debe cambiar la contraseña cuando ingresa  el usuario por

primera vez al sistema

Entrada: Primera vez

Edita nueva contraseña

Salida: Nueva Contraseña

Solicita Notificación

Comentarios: El cambio de contraseña es una política de seguridad.
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Cuadro # 17: Procesos de Seguridad

Procesos

Nombre: Configurar Notificación

Descripción: Configuración de notificaciones por el administrador para el

usuario.

Entrada: Solicita Notificación

Experiencia

Salida: Mensaje

Tipos de Notificación

Ingreso  sistema usuario nuevo

Comentarios: Según el tipo de usuario recibirá las notificaciones.

Cuadro # 18: Procesos de Ver menú del sistema

Procesos Seguridad

Nombre: Ver menú del sistema

Descripción: Se encuentra todas las opciones a escoger para llevar un

buen control de la case de datos.

Entrada: Elige opción

Ingreso del sistema

Ingreso  usuario nuevo

Salida:Opción recursos, opción Eventos

Opción de almacenamiento

Opción servicios Y Métricas

Comentarios: El usuario podrá acceder al menú según los privilegios.
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Cuadro # 19: Error de Contraseña

Flujo de Datos

Nombre: Error de Contraseña

Descripción: Se tiene valida todas las contraseñas sino es la correcta se

envía una informaron que se produjo un error

Origen

Proceso: Comprobar clave

Usuario

Destino

Entidad: Operador

Estructura de dato viajando: Error de contraseña.

Comentarios: Este flujo se da cuando el usuario ingresa la clave incorrecta

Cuadro # 20: User y Password

Flujo de Datos

Nombre: User y Password

Descripción: Contiene la información de los usuarios del sistema

Origen

Entidad: Operador

Destino

Proceso: Comprobar clave Usuario

Estructura de dato viajando: User y Password

Comentario: Tener seguridad de acceso al sistema por medio de una clave
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Cuadro # 21: Primera vez

Flujo de Datos

Nombre: Primera vez

Descripción: Información de un usuario nuevo que ingresa

Origen

Proceso: Comprobar clave

Usuario

Destino

Proceso: Cambiar Contraseña

Estructura de dato viajando: Primera vez

Comentarios: Este flujo se da cuando el usuario ingresa por primera vez.

Cuadro # 22: Edita nueva Contraseña

Flujo de Datos

Nombre: Edita nueva Contraseña

Descripción: Cuando es usuario nuevo se debe ingresar nuevo Password

Origen

Entidad: Operador

Destino

Proceso: Cambiar contraseña

Estructura de dato viajando: Edita nueva contraseña.

Comentarios: Por seguridad del sistema se pide nueva contraseña.
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Cuadro # 23: Ingreso del sistema

Flujo de Datos

Nombre: Ingreso del sistema

Descripción: Petición que se da cuando la validación de clave es correcta

Origen

Proceso: Comprobar clave

Usuario

Destino

Proceso: Ver menú del sistema

Estructura de dato viajando: Ingreso del sistema

Comentarios: Este flujo se da cuando el sistema ya validó la clave.

Cuadro # 24: Datos Usuario

Flujo de Datos

Nombre: Datos Usuario

Descripción: Contiene la información de cada uno de los usuarios del

sistema.

Origen

Proceso: Comprobar clave

Usuario

Destino

Almacén: Almacén de Usuarios

Estructura de dato viajando: Error de contraseña.



61

Cuadro # 25: Confirmación

Flujo de Datos

Nombre: Confirmación

Descripción: Se pide una confirmación de la nueva contraseña

Origen

Almacén: Almacén de usuario

Destino

Proceso: Comprobar clave Usuario

Estructura de dato viajando: Confirmación

Comentarios: Por seguridad del sistema se debe confirmar la contraseña.

Cuadro # 26: Nueva Contraseña

Flujo de Datos

Nombre: Nueva Contraseña

Descripción: Se guarda la nueva contraseña del usuario nuevo.

Origen

Proceso: Cambiar contraseña

Destino

Almacén: Almacén de Datos

Estructura de dato viajando: Nueva contraseña.

Comentarios: Se debe cambiar la contraseña porque la inicial fue

automáticamente generada por el sistema.
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Cuadro # 27: Ingreso al sistema usuario nuevo

Flujo de Datos

Nombre: Ingreso al sistema usuario nuevo

Descripción: Contiene la información de los usuarios con correo electrónico

Origen

Proceso: Configurar Notificación

Destino

Proceso: Ver menú del sistema

Estructura de dato viajando: Ingreso al sistema usuario nuevo

Comentarios: Este flujo se da cuando se ha cambiado la contraseña.

Cuadro # 28: Elige Opción

Flujo de Datos

Nombre: Elige Opción

Descripción: El operador visualiza información de las opciones que

escogerá para administrar.

Origen

Entidad: operador

Destino

Proceso: Ver menú del sistema

Estructura de dato viajando: Elige Opción

Comentarios: Opciones estarán habilitadas según el privilegio del operador
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Cuadro # 29: Opción Recursos

Flujo de Datos

Nombre: Opción Recursos

Descripción: Petición del operador al sistema para abrir esta opción

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Ver menú Recursos

Estructura de dato viajando: Opción Recursos

Comentarios: El operador solo tendrá las opciones de recursos de

usuarios.

Cuadro # 30: Opción Eventos

Flujo de Datos

Nombre: Opción Eventos

Descripción: Petición del operador al sistema para abrir permisos de

eventos.

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Revisar permisos

Estructura de dato viajando: Opción Eventos

Comentarios: El operador solo podrá controlar eventos existentes.
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Cuadro # 31: Opción Almacenamiento

Flujo de Datos

Nombre: Opción Almacenamiento

Descripción: Petición del operador al sistema para abrir esta opción

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Elegir la base

Estructura de dato viajando: Opción Almacenamiento

Comentarios: El operador tendrá acceso a todas las bases de datos.

Cuadro # 32: Opción Servicios

Flujo de Datos

Nombre: Opción Servicios

Descripción: Petición del operador al sistema para abrir esta opción

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Elegir  menú  de servicios

Estructura de dato viajando: Opción Servicios

Comentarios: El operador solo tendrá las opciones de servicios existentes.
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Cuadro # 33: Opción Métricas

Flujo de Datos

Nombre: Opción Métricas

Descripción: Petición del operador al sistema para abrir esta opción

Origen

Proceso: Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Menú de Métricas

Estructura de dato viajando: Opción métricas

Comentarios: El operador solo tendrá las opciones de métricas existentes.

Cuadro # 34: Almacén de Permisos de usuario

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Permisos de usuario

Descripción: Maestro con información de los permisos de usuario

Tipo:

computadora Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Ciertos operadores tendrán permisos para crear una métrica.

X

X
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Cuadro # 35: Almacén de Datos de Métricas

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Métricas

Alias: Met.

Descripción: Se guarda la información de la nueva métrica creada

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: El usuario operador maneja las métricas.

X

X
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Cuadro # 36: Almacén Histórico de Métricas

Almacén De Datos

Nombre: Almacén Histórico de Métricas

Alias: HistMet

Descripción: Maestro con información de Métricas, se lleva un

Control de los diferentes estados que presenta una

Métrica.

Tipo:

computadora Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se lleva un registro histórico de los estados de las métricas

X

X
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Cuadro # 37: Procesos Menú de Métricas

Procesos

Nombre: Menú de Métricas

Descripción: Contiene información de todas las métricas existentes.

Entrada: Opción Métricas

Permiso Negado

Salida: Selección Crear

Selección Analizar

Selección Visualizar

Comentarios: Las métricas están asociadas a los umbrales que existen.

Cuadro # 38: Proceso Verificar Permisos

Procesos

Nombre: Verificar Permisos

Descripción: Se verifica que el operador tenga permiso para crear una

nueva métrica.

Entrada: Selección Crear

Respuesta Solicitud

Salida: Solicita Permiso

Permiso aceptado

Comentarios: No todos los usuarios tienen permisos para crear una

métrica.
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Cuadro # 39: Proceso Crear Métrica

Procesos

Nombre: Crear Métrica

Descripción: Se crea una métrica según los estándares definidos por el

administrador.

Entrada: Permiso Aceptado Salida: Nueva Métrica

Comentarios: Este proceso de da si el permiso del usuario fue aceptado

para crear una métrica.

Cuadro # 40: Proceso Seleccionar métrica a analizar

Procesos

Nombre: Seleccionar métrica a analizar

Descripción: Se verifica que el operador tenga permiso para crear una

nueva métrica.

Entrada: Selección Analizar

Métrica Escogida

Salida: Solicita Métrica

Comentarios: Este proceso se da cuando el operador tiene los permisos

correspondientes.
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Cuadro # 41: Proceso de Revisar los Estados Registrado

Procesos

Nombre: Revisar los Estados Registrado

Descripción: Se verifica en que estado se encuentra la métrica

seleccionada en el menú de inicio.

Entrada: Selección Visualizar

Respuesta Solicitud

Salida: Solicita Registro Histórico

de métricas

Comentarios: Solo es una visualización de los estados registrados de la

métrica.

Cuadro # 42: Flujo de Datos Opción Métricas

Flujo de Datos

Nombre: Opción Métricas

Descripción: Contiene la información que opción sea escoger en el menú.

Origen

Proceso: Ver Menú del Sistema

Destino

Proceso: Menú de Métricas

Estructura de dato viajando: Opción  Métrica

Comentarios: Este flujo se da cuando el operador desea ver alguna métrica
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Cuadro # 43: Flujo de Datos Selección Visualizar

Flujo de Datos

Nombre: Selección Visualizar

Descripción: Contiene información de que métrica sea visualizar para saber

el estado en que se encuentra.

Origen

Proceso: Menú de Métricas

Destino

Proceso: Revisar los Estados

Registrado

Estructura de dato viajando: Selección  Visualizar

Comentarios: Si el operador tiene permiso puede hacer la visualización.

Cuadro # 44: Flujo de Datos Selección Analizar

Flujo de Datos

Nombre: Selección Analizar

Descripción: Contiene información de todas las métricas existentes que el

operador puede analizar.

Origen

Proceso: Menú de Métricas

Destino

Proceso: Seleccionar Métrica a analizar

Estructura de dato viajando: Selección  Analizar
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Cuadro # 45: Flujo de Datos Selección Crear

Flujo de Datos

Nombre: Selección Crear

Descripción: Contiene información de que métrica sea crear podrá hacerlo

según el permiso que tenga el usuario operador.

Origen

Proceso: Menú de Métricas

Destino

Proceso: Verificar Permisos

Estructura de dato viajando: Selección Crear

Comentarios: Si el operador tiene permiso puede hacer la creación.

Cuadro # 46: Flujo de Datos Permiso Negado

Flujo de Datos

Nombre: Permiso Negado

Descripción: Contiene información de que el permiso fue negado.

Origen

Proceso: Verificar Permisos

Destino

Proceso: Menú de Métricas

Estructura de dato viajando: Permiso Negado

Comentarios: No todos los operadores tienen permiso de crear métricas.
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Cuadro # 47: Flujo de Datos Solicita Permiso

Flujo de Datos

Nombre: Solicita Permiso

Descripción: Contiene información de la solicitud permiso hacia el almacén.

Origen

Proceso: Verificar Permisos

Destino

Almacén: Almacén de permisos de

usuario

Estructura de dato viajando: Solicita Permiso

Comentarios: Se necesita tener permiso para crear una métrica.

Cuadro # 48: Flujo de Datos Respuesta Solicitud

Flujo de Datos

Nombre: Respuesta Solicitud

Descripción: Contiene información de la respuesta de la solicitud de

permisos.

Origen

Almacén: Almacén de permisos

de usuario

Destino

Proceso: Verificar Permisos

Estructura de dato viajando: Respuesta Solicitud
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Cuadro # 49: Flujo de Datos Permiso Aceptado

Flujo de Datos

Nombre: Permiso Aceptado

Descripción: Contiene información de que el permiso fue válido y aceptado.

Origen

Proceso: Verificar Permisos

Destino

Proceso: Crear Métrica

Estructura de dato viajando: Permiso Aceptado

Comentarios: Si el operador tiene permiso puede crear una métrica.

Cuadro # 50: Flujo de Datos Nueva Métrica

Flujo de Datos

Nombre: Nueva Métrica

Descripción: Contiene información, datos de la nueva métrica.

Origen

Proceso: Crear Métrica

Destino

Almacén: Almacén de Métricas

Estructura de dato viajando: Nueva Métrica

Comentarios: Una métrica puede ser creada por un operador o

administrador.
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Cuadro # 51: Flujo de Datos Solicita Métrica

Flujo de Datos

Nombre: Solicita Métrica

Descripción: Contiene información de la métrica solicitada para análisis.

Origen

Proceso: Seleccionar métrica a

analizar

Destino

Almacén: Almacén de Métricas

Estructura de dato viajando: Solicita Métrica

Comentarios: Aquí el operador no necesita tener permiso para analizar la

métrica.

Cuadro # 52: Flujo de Datos Métrica Escogida

Flujo de Datos

Nombre: Métrica Escogida

Descripción: Contiene información de la métrica a analizar.

Origen

Almacén: Almacén de Métricas

Destino

Proceso: Seleccionar Métrica a analizar

Estructura de dato viajando: Métrica Escogida
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Cuadro # 53: Flujo de Datos Solicita Registro Histórico

Flujo de Datos

Nombre: Solicita Registro Histórico de Métricas

Descripción: Contiene información de la solicitud del registro histórico de

métricas.

Origen

Proceso: Revisar los Estados

registrado

Destino

Almacén: Almacén Histórico de

métricas

Estructura de dato viajando: Solicita Registro Histórico de Métricas

Comentarios: Si el operador tiene permiso puede hacer la solicitud.

Cuadro # 54: Flujo de Datos Respuesta de Solicitud

Flujo de Datos

Nombre: Respuesta de Solicitud

Descripción: Contiene información de la respuesta de la solicitud.

Origen

Almacén: Almacén Histórico de

métricas

Destino

Proceso: Revisar los estados

registrado

Estructura de dato viajando: Respuesta de Solicitud



77

Cuadro # 55: Almacén de Datos de Almacenamiento

Almacén De Datos

Nombre: Almacenes de Destinos de Usuario

Alias: Dest_User

Descripción: Contiene información de los destinos de las bases

de datos según el permiso del usuario.

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial Directo

Comentarios: El control se da, guardando los destinos de los usuarios para

las bases disponibles.

X

X
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Cuadro # 56: Almacén de Datos de Archivos de Control

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Archivos de Control

Alias: ControlFile

Descripción: Contiene el nombre de la base de datos  y fecha de

creación,  información de la Ubicación de los data

Files y de los redolog files.

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Proporciona información acerca de la consistencia de la Base

de datos usada durante la recuperación.

X

X
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Cuadro # 57: Almacén de Datos de Tablespace y Datafile

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Tablespace y Datafile

Descripción: Contiene información de todos los tablespace y

Datafile existentes en la base de datos.

Tipo:

computadora Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se encuentran tablespace creados por Oracle por default y

los creados por el usuario operador.

X

X
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Cuadro # 58: Almacén de Datos de Redo Log Files

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de los Redo Log Files

Descripción: Contiene información de todos los Redo Log File

existentes en la base de datos.

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial Directo

Comentarios: Se guarda toda esta información para luego utilizarla para

minimizar la perdida de datos en la base de datos.

X

X
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Cuadro # 59: Procesos Elegir la Base

Procesos

Nombre: Elegir la Base

Descripción: Contiene el menú de todas las bases disponibles para

administrar el almacenamiento de la misma.

Entrada: Opción Almacenamiento

Bases Disponibles

Salida: Base Escogida

Comentarios: Este es un control que lleva el usuario operador.

Cuadro # 60: Procesos Elegir Menú Almacenamiento

Procesos

Nombre: Elegir Menú Almacenamiento

Descripción: Contiene el menú de almacenamiento físico y lógico.

Entrada: Base escogida

Permiso Negado

Salida: Opción Archivos de Control

Opción Redo Log Files

Opción Visualizar

Opción Tablespace Y Datafile

Comentarios: Para una eficiente administración están por separados los

diferentes tipos de almacenamiento.
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Cuadro # 61: Procesos Administrar Archivos de Control

Procesos

Nombre: Administrar Archivos de Control

Descripción: En este proceso se hace el control a los archivos para que la

Base de Datos inicie y opere exitosamente.

Entrada: Opción Archivos control

Respuesta

Salida: Pedido o Envió de Datos

Comentarios: Se lee el Control File para localizar los Data Files y los

Online Redo Log Files.

Cuadro # 62: Procesos Administrar  tablespace y Datafile

Procesos

Nombre: Administrar  tablespace y Datafile

Descripción: Controlar la localización de espacio y asignación de espacio.

Entrada: Opción Tablespace y

datafile

Respuesta

Salida: Pedido o Envió de Datos

Comentarios: Control que lleva el operador en estructuras lógicas y físicas.
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Cuadro # 63: Procesos Administrar Redolog y LogFile

Procesos

Nombre: Administrar Redolog y LogFile

Descripción: La administración de los redo Log files se registraran todas las

modificaciones hechas a los datos en el database buffer cache.

Entrada: Opción Redo Log File Salida: Pedido o Envió de Dato

Respuesta

Comentarios: Los Redo Log Files Se usan únicamente para recuperación.

Cuadro # 64: Proceso Visualizar

Procesos

Nombre: Visualizar forma General del Estado de la Base

Descripción: Solo en forma visual se observa el estado de la base para así

tomar una  correcta decisión.

Entrada: Opción Visualizar Salida:

Comentarios: Esta visualización es una forma rápida de saber como esta

el  espacio de almacenamiento de nuestra base de datos.
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Cuadro # 65: Flujo de Datos de Opción Almacenamiento

Flujo de Datos

Nombre: Opción Almacenamiento

Descripción: El operador  o administrador eligió la opción almacenamiento.

Origen

Proceso: Ver Menú del Sistema

Destino

Proceso: Elegir la Base

Estructura de dato viajando: Opción Almacenamiento

Comentarios: Este menú se encuentra en el modulo se seguridad.

Cuadro # 66: Flujo de Datos de Bases Disponibles

Flujo de Datos

Nombre: Bases Disponibles

Descripción: Contiene información de que base se encuentra disponible.

Origen

Almacén: Almacenes de destinos

de Usuarios

Destino

Proceso: Elegir la Base

Estructura de dato viajando: Bases Disponibles

Comentarios: Si el operador tiene permiso puede acceder a la base elegida



85

Cuadro # 67: Flujo de Datos de Base Escogida

Flujo de Datos

Nombre: Base Escogida

Descripción: Contiene información de la base que escogió el operador o

administrador.

Origen

Proceso: Elegir Base

Destino

Proceso: Elegir Menú Almacenamiento

Estructura de dato viajando: Base Escogida

Comentarios: Solo se podrá escoger las bases que están disponibles.

Cuadro # 68: Flujo de Datos de Opción Visualizar

Flujo de Datos

Nombre: Opción Visualizar

Descripción: Contiene información de la visualización de la base que desea

Origen

Proceso: Elegir Menú de

almacenamiento

Destino

Proceso: Visualizar de forma General

el estado de la base

Estructura de dato viajando: Opción  Visualizar

Comentarios: La opción escogida es solo para visualización el estado.
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Cuadro # 69: Flujo de Datos de Opción Archivos de Control

Flujo de Datos

Nombre: Opción Archivos de Control

Descripción: Contiene información de la Opción Archivos de Control

Origen

Proceso: Elegir Menú

almacenamiento

Destino

Proceso: Administrar Archivos de

control

Estructura de dato viajando: Opción Archivos de Control

Comentarios: En forma general se administra los archivos de control.

Cuadro # 70: Flujo de Datos Opción Tablespace y Datafile

Flujo de Datos

Nombre: Opción Tablespace y Datafile

Descripción: Contiene información de la opción tablespace y datafile

Origen

Proceso: Elegir Menú de

almacenamiento

Destino

Proceso: Administración de los

tablespace y datafile

Estructura de dato viajando: Opción Tablespace y Datafile

Comentarios: La opción es una forma de almacenamiento física y lógica.
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Cuadro # 71: Flujo de Datos Opción de Redo Log Files

Flujo de Datos

Nombre: Opción de Redo Log Files

Descripción: Contiene información de la Opción Redo Log Files

Origen

Proceso: Elegir Menú

almacenamiento

Destino

Proceso: Administrar Redo Log Files

Estructura de dato viajando: Opción de Redo Log Files

Cuadro # 72: Flujo de Datos Pedido o Envío de Datos

Flujo de Datos

Nombre: Pedido o Envío de Datos

Descripción: Contiene información de los archivos de control.

Origen

Proceso: Administrar  archivos

de control

Destino

Almacén: Almacén de archivos de

control

Estructura de dato viajando:  Pedido o Envío de Datos

Comentarios: También se tiene datos históricos de estos archivos.
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Cuadro # 73: Flujo de Datos Respuesta

Flujo de Datos

Nombre: Respuesta

Descripción: Contiene información de la respuesta del almacén de

Archivos de Control

Origen

Almacén: Almacén de archivos

de control

Destino

Proceso: Administrar Archivos de

control

Estructura de dato viajando: Respuesta

Cuadro # 74: Flujo de Datos Pedido o Envío de Datos

Flujo de Datos

Nombre: Pedido o Envío de Datos

Descripción: Contiene información de los tablespace y datafile

Origen

Proceso: Administración de los

tablespace y datafiles

Destino

Almacén: Almacén de tablespace

y datafile

Estructura de dato viajando: Pedido o Envío de Datos

Comentarios: según el permiso que tenga el operador podrá administrar.



89

Cuadro # 75: Flujo de Datos Respuesta

Flujo de Datos

Nombre: Respuesta

Descripción: Contiene información de la respuesta dada por el almacén de

tablespace y datafile

Origen

Almacén Almacén de Tablespace

Y Datafile

Destino

Proceso: Administración de los

tablespace y datafile

Estructura de dato viajando: Opción Tablespace y Datafile

Cuadro # 76: Flujo de Datos Pedido o Envío de Datos

Flujo de Datos

Nombre: Pedido o Envío de Datos

Descripción: Contiene información de los Redo Log Files

Origen

Proceso: Administrar Redo Log

files

Destino

Almacén: Almacén Redo Log Files

Estructura de dato viajando: Pedido o Envío de Datos
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Cuadro # 77: Flujo de Datos Respuesta

Flujo de Datos

Nombre: Respuesta

Descripción: Contiene información de la respuesta que envía el almacén de

los Redo Log Files

Origen

Almacén: Almacén Redo Log

files

Destino

Proceso: Administrar Redo Log Files

Estructura de dato viajando: Pedido o Envío de Datos
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Cuadro # 78: Almacén de Datos de Servicios

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Dirección del Listener

Descripción: Guarda información de todas las configuraciones

realizadas a los listenes existentes

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se guarda toda esta información para posteriores consultas

de que direcciones fueron dadas a los listener.

X

X
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Cuadro # 79: Almacén de Nomenclaturas

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de Nomenclaturas

Descripción: Contiene información de todas  las nomenclaturas

creadas para los servicios existentes.

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se guarda toda esta información de nomenclaturas par evitar

una confusión de nombres ya existentes.

X

X
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Cuadro # 80: Proceso Elegir Menú de Servicios

Procesos

Nombre: Elegir Menú de Servicios

Descripción: En este proceso se elige el servicio que se desea configurar o

visualizar.

Entrada: Opción Servicios Salida: Opción Listener

Opción Nomenclaturas

Opción Visualizar

Comentarios: Según el permiso el operador podrá configurar listenes.

Cuadro # 81: Proceso Configurar Servicio de Listener

Procesos

Nombre: Configurar Servicio de Listener

Descripción: En este proceso se hace la configuración del listener.

Entrada: Opción Listener

Envió de configuración

del listener

Salida: Nueva Configuración del

listener

Comentarios: La configuración la puede hacer el operador o administrador.
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Cuadro # 82: Proceso Configurar Nomenclaturas

Procesos

Nombre: Configurar Nomenclaturas

Descripción: En este proceso se hace la configuración de nomenclaturas

para los servicios existentes.

Entrada: Opción nomenclaturas

Envió de configuración

de nomenclaturas

Salida: Nueva Configuración de

nomenclatura

Comentarios: La configuración la puede hacer el operador o administrador.

Cuadro # 83: Proceso Visualizar servicios en general

Procesos

Nombre: Visualizar servicios en general

Descripción: En este proceso solo se visualizaran los servicios.

Entrada: Opción visualizar Salida:

Comentarios: Solo se podrá visualizar,  esto es para tener una visión

general de que cambios se pueden hacer.
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Cuadro # 84: Flujo de Datos Opción Servicios

Flujo de Datos

Nombre: Opción Servicios

Descripción: Contiene información de la opción que va escoger.

Origen

Proceso: Ver Menú del sistema

Destino

Proceso: Elegir Menú de Servicios

Estructura de dato viajando:  Opción Servicios

Comentarios: Solo se podrá escoger los servicios que están disponibles.

Cuadro # 85: Flujo de Datos Opción Listener

Flujo de Datos

Nombre: Opción Listener

Descripción: Contiene información del listener que va escoger para

configurar.

Origen

Proceso Elegir Menú de servicios

Destino

Proceso Configurar Servicio de Listener

Estructura de dato viajando: Opción Listener

Comentarios: Solo se podrá escoger los listener que están disponibles.
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Cuadro # 86: Flujo de Datos Opción Nomenclaturas

Flujo de Datos

Nombre: Opción Nomenclaturas

Descripción: Contiene información de la opción del menú que escogió el

operador o administrador.

Origen

Proceso Elegir Menú de servicios

Destino

Proceso: Configurar Nomenclaturas

Estructura de dato viajando: Opción Nomenclaturas

Comentarios: Solo se podrá escoger los servicios que están en la opción.

Cuadro # 87: Flujo de Datos Opción Visualizar

Flujo de Datos

Nombre: Opción Visualizar

Descripción: Contiene información de la opción de visualizar servicios.

Origen

Proceso Elegir Menú de servicios

Destino

Proceso Visualizar servicios en General

Estructura de dato viajando: Opción Visualizar

Comentarios: Solo se podrá visualizar servicios.
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Cuadro # 88: Flujo de Datos Nueva configuración listener

Flujo de Datos

Nombre: Nueva configuración listener

Descripción: Contiene información de la configuración que se le va hacer al

listener.

Origen

Proceso: Configurar Servicio de

listener

Destino

Almacén: Almacén de Dirección del

listener

Estructura de dato viajando: Nueva Configuración Listener

Comentarios: Solo se podrá escoger los listener que existen.

Cuadro # 89: Flujo de Datos de servicios

Flujo de Datos

Nombre: Envío de  configuración del listener

Descripción: Contiene información de la configuración realizada al listener

Origen

Almacén: Almacén de Dirección

del Listener

Destino

Proceso: Configurar Servicio de

listener

Estructura de dato viajando: Envío de  Configuración del Listener
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Cuadro # 90: Flujo de Datos Nueva Configuración de nomenclatura

Flujo de Datos

Nombre: Nueva Configuración de nomenclatura

Descripción: Información de la nomenclatura que se va a configurar.

Origen

Proceso: Elegir Base

Destino

Almacén: Almacén de Nomenclaturas

Estructura de dato viajando:  Nueva Configuración de Nomenclatura

Comentarios: Las configuraciones de nomenclaturas deben ser únicas.

Cuadro # 91: Flujo de Datos Envío de Configuración de Nomenclaturas

Flujo de Datos

Nombre: Envío de Configuración de Nomenclaturas

Descripción: Contiene información de la nomenclatura configurada.

Origen

Almacén: Almacén de

nomenclaturas

Destino

Proceso: Configurar Nomenclaturas

Estructura de dato viajando: Envío de Configuración de Nomenclaturas

Comentarios: Las configuraciones de nomenclaturas deben ser únicas.
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Cuadro # 92: Almacén Eventos usuarios

Almacén De Datos

Nombre: Almacén de usuarios

Descripción: Maestro de registro de solicitudes de permisos

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se tiene una base con la solicitud de permisos.

X

X
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Cuadro # 93: Almacén de Datos de eventos

Almacén De Datos

Nombre: Almacén  de  Eventos

Descripción: Maestro de registro de almacén de Eventos

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se tiene una base con los menús de eventos.

X

X
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Cuadro # 94: Proceso Revisar Permisos

Procesos

Nombre: Revisar Permisos.

Descripción: verificar solicitudes que estén correctos los datos.

Entrada: Opciones/ Eventos

Solicitudes de Permisos

Salida:  Permisos de eventos negado

Permiso de eventos aceptados

Comentarios: Solo se revisaran permisos.

Cuadro # 95: Proceso Elegir menús de eventos

Procesos

Nombre: Elegir menús de eventos

Descripción: Opciones de menú de eventos.

Entrada: Permisos de eventos

aceptados.

Salida: Opciones de visualizar

Opción de configurar

Opción de crear.

Comentarios: Opciones para elegir el menú de eventos.
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Cuadro # 96: Proceso Visualizar Eventos

Procesos

Nombre: Visualizar Eventos.

Descripción: Muestra todos los eventos.

Entrada: Opciones visualizar Salida:

Comentarios: Solo se mostraran los eventos.

Cuadro # 97: Proceso Configurar eventos

Procesos

Nombre: Configurar eventos

Descripción: Se podrá configurar los eventos.

Entrada: Opción de configurar Salida:

Comentarios: Solo se permitirá configurar los eventos.
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Cuadro # 98: Proceso Crear eventos

Procesos

Nombre: Crear eventos.

Descripción: Permite crear nuevos eventos.

Entrada: Opción de crear Salida:

Comentarios: se podrá crear nuevos eventos.

Cuadro # 99: Flujo de Datos Opción de eventos

Flujo de Datos

Nombre: Opción de eventos

Descripción: Contiene información de las opciones de eventos

Origen

Proceso:  Ver menú del sistema

Destino

Proceso: Revisar permisos.

Estructura de dato viajando: Opción de Eventos.

Comentarios: Este flujo se realiza cuando se revisa los permisos.
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Cuadro # 100: Flujo de Datos Permisos de eventos aceptados

Flujo de Datos

Nombre: Permisos de eventos aceptados.

Descripción: Contiene información de los permisos aceptados.

Origen

Proceso: Revisar permisos

Destino

Proceso: Elegir menú de eventos.

Estructura de dato viajando: Permiso de eventos aceptados.

Comentarios: Este flujo se realiza cuando los permisos han sido aceptados.

Cuadro # 101: Flujo de Datos Permiso de eventos negado

Flujo de Datos

Nombre: Permiso de eventos negado.

Descripción: Contiene información de los permisos negado.

Origen

Proceso: Revisar Permisos.

Destino

Proceso: Ver lista de menú.

Est00ructura de dato viajando: Permiso de eventos negado.

Comentarios: Este flujo se realiza cuando los permisos han sido negados.
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Cuadro # 102: Flujo de Datos Solicitud de permiso

Flujo de Datos

Nombre: Solicitud de permiso.

Descripción: Contiene las solicitudes de los permisos.

Origen

Almacén: Almacén de permisos

Destino

Proceso: Revisar permisos

Estructura de dato viajando: Solicitud de Permisos.

Comentarios: Se obtiene todas las solicitudes de los permisos.

Cuadro # 103: Flujo de Datos Opción de Visualizar

Flujo de Datos

Nombre: Opción de Visualizar

Descripción: Permite ver un menú donde escogemos la opción para

visualizar.

Origen

Proceso: Visualizar Eventos

Destino

Almacén: Almacén de Eventos.

Estructura de dato viajando: Opción de Visualizar

Comentarios: Podemos visualizar todos los eventos.
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Cuadro # 104: Flujo de Datos Opción de Configurar

Flujo de Datos

Nombre: Opción de Configurar

Descripción: Permite ver un menú donde escogemos la opción para

configurar.

Origen

Proceso: Configurar Eventos

Destino

Almacén: Almacén de Eventos.

Estructura de dato viajando: Opción de Configurar.

Comentarios: Podemos configurar todos los eventos.

Cuadro # 105: Flujo de Datos Opción de Crear

Flujo de Datos

Nombre: Opción de Crear

Descripción: Permite ver un menú donde escogemos la opción para crear

nuevos eventos.

Origen

Proceso: Crear Eventos

Destino

Almacén: Almacén de Eventos.

Estructura de dato viajando: Opción de Crear

Comentarios: Podemos crear todos los eventos.
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Cuadro # 106 Almacén de Datos de Recursos

Almacén De Datos

Nombre: Almacén  de  Destinos

Descripción: Maestro de registro de almacén de Destinos

Tipo:

computadora                                          Manual

Formato del Archivo:

Base de Datos                                          Indexado

Secuencial                                              Directo

Comentarios: Se tiene los destinos de las bases de datos.

X

X
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Cuadro # 107: Proceso Ver Menú Recursos

Procesos

Nombre: Ver Menú Recursos

Descripción: Opciones de menú de Recursos.

Entrada: Opción Recursos Salida: Control de conexión

Comentarios: Opciones para elegir el menú de Recursos.

Cuadro # 108: Proceso Visualizar Detalles

Procesos

Nombre: Visualizar Detalles

Descripción: Se visualiza los detalles del recurso seleccionado.

Entrada: Control de Conexión Salida:

Comentarios: Solo se hace una visualización no se puede hacer cambios

en el recurso.
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Cuadro # 109: Proceso  Elegir Base

Procesos

Nombre: Elegir Base

Descripción: Se elige una base para administrar los recursos de ella.

Entrada: Elección Administrar

recursos

Salida: Solicitar

Respuesta

Comentarios: Se elige una base disponible.

Cuadro # 110: Proceso  Administrar Recurso

Procesos

Nombre: Administrar Recurso

Descripción: Se hace la respectiva administración del recurso según la

base escogida.

Entrada: Base elegida Salida:

Comentarios: Administración del recurso.
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Cuadro # 111: Flujo de Datos Opción de Recursos

Flujo de Datos

Nombre: Opción de Recursos

Descripción: Permite ver un menú donde escogemos la opción de recursos.

Origen

Proceso: Ver Menú del sistema

Destino

Proceso: Ver Menú Recursos

Estructura de dato viajando: Opción de Recursos

Comentarios: Información de que recurso vamos a elegir.

Cuadro # 112: Flujo de Datos Control de conexión

Flujo de Datos

Nombre: Control de conexión

Descripción: contiene información del control de conexión del recurso.

Origen

Proceso: Ver Menú Recursos

Destino

Proceso: Visualizar detalles.

Estructura de dato viajando: Control de conexión

Comentarios: Podemos ver todos los recursos.
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Cuadro # 113: Flujo de Datos Elección Administrar Recursos

Flujo de Datos

Nombre: Elección Administrar Recursos

Descripción: Permite ver la información de que recurso se va a administrar.

Origen

Proceso: Ver Menú Recursos

Destino

Proceso: Elegir Base

Estructura de dato viajando: Elección Administrar Recursos

Comentarios: Podemos administrar todos los recursos.

Cuadro # 114: Flujo de Datos Solicitar

Flujo de Datos

Nombre: Solicitar

Descripción: Contiene información de la solicitud del destino de la base.

Origen

Proceso: Elegir Base

Destino

Almacén: Almacén de Destinos.

Estructura de dato viajando: Solicitar

Comentarios: solicitud de donde se encuentran el destino de la base.
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Cuadro # 115: Flujo de Datos Respuesta

Flujo de Datos

Nombre: Respuesta

Descripción: Información de la respuesta de donde se encuentra la base.

Origen

Proceso: Elegir Base

Destino

Almacén: Almacén de Destinos.

Estructura de dato viajando: Respuesta

Comentarios: Respuesta dada por el almacén de destinos.

Cuadro # 116: Flujo de Datos Base Elegida

Flujo de Datos

Nombre: Base Elegida

Descripción: Contiene información de la base escogida para hacer la

administración del recurso.

Origen

Proceso: Elegir Base

Destino

Proceso: Administrar Recurso

Estructura de dato viajando: Base Elegida

Comentarios: Solo se podrá administrar los recursos de la base elegida.
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2.5. Análisis de Modelo Entidad Relación

Tabla USUARIO

Cuadro # 117: Análisis de tabla Usuario

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_usuario
clave

primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

nombre_usuario Ninguno Varcha2 Si
Nombre del

usuario

apellido_usuario Ninguno Varchar2 Si
Apellidos del

Usuario

Cedula Ninguno Varchar2 Si Cedula del usuario

telefono_celular Ninguno Varchar2 No Celular del usuario

telefono_local Ninguno Varchar2 No Teléfono local

direccion Ninguno Varchar2 Si Direccion usuario

user_usuario: Ninguno Varchar2 Si
En nombre de la

cuenta del usuario

Password_usuario: Ninguno Varchar2 Si
Clave que

identifica el usuario

estado_usuario: Ninguno Varchar2 Si
Estado existencia

del usuario
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fecha _ creación Ninguno Date Si
Fecha de creación

del usuario

fecha_finalizacion Ninguno Date No
Fecha finalización

de su cuenta

fecha_alta Ninguno Date No
Fecha en la cual

se cerrará

correo Ninguno Varchar2 No
Dirección de

correo del usuario

ultimo_cambio_con ninguno Date Si Fecha cambio psw

cod_tipo_usuario:
Clave

Foránea
Number Si

referencia a

Tipo_Usuario

Descripción de la tabla: En esta tabla se guardará la información de

los usuarios así como el user y el password.

Tabla TIPO _ USUARIO

Cuadro #118: Análisis de tabla TIPO _ USUARIO

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_tipo_usuario
Clave

Primaria
Number Si

Clave de la tabla

Tipo_usuario
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descripción Ninguno Varchar2 Si
Descripción del

tipo de usuario

Estado ninguno Varchar2 Si Estado del usuario

Descripción de la tabla: Se registrará los tipos de usuarios que habrá

en el sistema

Tabla PERMISOS_ASIG

Cuadro # 119: Análisis de tabla PERMISOS_ASIG

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_permisos_asig
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

cod_tipo_usuario:
Clave

Foránea
Number Si

referencia a la

tabla Tipo_Usuario

seguridad_usuario Ninguno Number Si Código del permiso

seguridad_noti Ninguno Number Si Código del permiso

seguridad_permiso Ninguno Number Si Código del permiso

metrica_almacenami
ento

Ninguno Number Si Código del permiso

metrica_recurso Ninguno Number Si Código del permiso
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metrica_sesiones Ninguno Number Si Código del permiso

metrica_memoria Ninguno Number Si Código del permiso

evento_analisis Ninguno Number Si Código del permiso

evento_control Ninguno Number Si Código del permiso

evento_tablas Ninguno Number Si Código del permiso

evento_indices Ninguno Number Si Código del permiso

seguridad_base Ninguno Number Si Código del permiso

esquema_base Ninguno Number Si Código del permiso

almacenamiento_ba
se

Ninguno Number Si Código del permiso

recurso_base Ninguno Number Si Código del permiso

servicio_base Ninguno Number Si Código del permiso

reporte_usuario Ninguno Number Si Código del permiso

reporte_auditoria Ninguno Number Si Código del permiso

reporte_evento Ninguno Number Si Código del permiso
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reporte_metrica Ninguno Number Si Código del permiso

Descripción de la Tabla: Describe el permiso que se asigne a un tipo

de usuario

Tabla SESION

Cuadro # 120: Análisis de tabla SESION

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_sesion
Clave

primaria
Number Si

Identificador de la

tabla SESION

cod_usuario:
Clave

foránea
Number Si

Referencia a la

tabla USUARIO

fecha_inicio Ninguno Date Si
Fecha que inicia

sesión el usuario

fecha_cierre Ninguno Date No
Fecha que termina

sesión el usuario

Descripción de la Tabla: Se registra cuando el usuario inicia o

termina una sesión.

Tabla DESTINO
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Cuadro # 121: Análisis de tabla DESTINO

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_destino
Clave

primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

fecha_inicio Ninguno Date Si
Fecha de creación

de asignación

fecha_caducidad Ninguno Date No
Fecha en que

caduca el destino

fecha_final Ninguno Date No
Fecha que puede

acceder al destino

cod_base
Clave

foránea
Number Si

Referencia a la

tabla Base

cod_usuario
Clave

foránea
Number Si

Referencia a la

tabla Usuario

credencial_user Ninguno Varchar2 no
Nombre de la

Credencial

credencial_passwor
d

Ninguno Varchar2 no
Nombre del

password

Credencialtipo Ninguno Varchar2 no
Tipo de la

credencial



119

Descripción de la tabla: Que identifica que destino esta asignado el

usuario y que credenciales tiene.

Tabla BASE

Cuadro # 122: Análisis de tabla BASE

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

Cod_base
Clave

primaria
number Si

Identificador de la

tabla

descripción: Ninguno Varchar2 Si
La descripción de

la base

Descripción de la Tabla: Se registra las bases existentes en el

servidor

Tabla METRICA

Cuadro # 123: Análisis de la tabla METRICA

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_metrica
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

nombre Ninguna Varchar2 Si
Nombre de la

métrica
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descripción Ninguna Varchar2 Si
Descripción de la

Métrica

sentencia_sql Ninguna Varchar2 Si Sentencia SQL

Orientación Ninguna varchar2 Si A que se orienta

fecha_creacion Ninguna Date Si
Fecha de creación

de la métrica

fecha_baja Ninguna Date No
Fecha donde deja

de funcionar

estado Ninguna Varchar2 Si
Estado de la

métrica

observación Ninguna Varchar2 No
Observación de la

métrica

cod_clase_metrica
Clave

Foránea
Number no

Referencia a

clase_metrica

Descripción de la tabla: Se guardará las métricas generada por el usuario.

Tabla MÉTRICA _ DETALLE

Cuadro # 124: Análisis de la tabla MÉTRICA _ DETALLE

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_metrica_detalle
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla
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metrica_umbral
Clave

foránea
Number Si

Referencia a tabla

metrica_umbral

estado Ninguna Varchar2 Si
se registra estado

de la métrica

fecha Ninguna Date Si
Fecha de la

métrica

Valor Ninguna Number Si
Valor que se

otorga

Descripción de la tabla: Configuración de una métrica en donde se

analiza la base.

Tabla TIPO_GRAFICO

Cuadro # 125 Análisis de la tabla TIPO_GRAFICO

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_tipo_grafico
Clave

Primaria
Number Si

Identificación de la

tabla

descripcion Ninguna Varchar2 Si
Descripción del

tipo de gráfico
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Descripción de la tabla: Se guardará el tipo de gráfico que la métrica

se mostrará.

Tabla METRICA_ASIGNADA

Cuadro # 126: Análisis de la tabla METRICA_ASIGNADA

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_metrica_asigna

da

Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

Destino

Clave

Foránea
Number Si

Referencia a la

tabla destino

Usuario

Clave

Foránea
Number Si

Referencia a la

tabla usuario

metrica Ninguna Number Si
Código de la

metrica

estado Ninguna Varchar2 Si
Estado de la

metrica asignada

tipo_grafico

Clave

Foránea
Number

Referencia a la

tabla tipo_grafico

Descripción de la tabla: Se guarda los datos de las métricas

asignadas a los usuarios del sistema.
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Tabla METRICA _ UMBRAL

Cuadro # 127: Análisis de la tabla METRICA _ UMBRAL

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_metrica_umbral
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

metrica_asignada

Clave

Foránea
Number Si

Código de metrica

asignada al umbral

Campo Ninguna Varchar Si
Campos de las

metrica

Normal Ninguna Number No Tipo de umbral

Critico Ninguna Number No Tipo de umbral

Descripción de la tabla: Se guarda los umbrales de los campos de

las métricas asignadas a los usuarios.

Tabla CLASE_METRICA

Cuadro # 128: Análisis de la tabla CLASE_METRICA
Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_clase_metrica
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

descripción Ninguna Varchar2 Si
La descripción de

la clase de metrica
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Abreviatura Ninguna Varchar2 Si
Abreviatura de la

clase

Descripción de la tabla: Se defina que clase de métrica es para el

sistema.

Tabla PARAMETRO_POLITICAS

Cuadro # 129: Análisis de tabla Parametro_Politica

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_parametro_pol
Clave

Primaria
Number Si

Identifica la tabla

Parámetro_política

nombre Ninguno Varchar2 Si
Nombre de la tabla

parámetro_política

descripción Ninguno Varchar2 Si
Descripción del

parámetro_politica

value1 Ninguno Varchar2 Si
Valor del

parámetro

observación Ninguno Varchar2 no
Observación del

parámetro

Descripción de la tabla: se registrara  todos los parámetros de las

políticas existentes en nuestro sistema Sabad.
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Tabla SISTEMA _ CONTROL

Cuadro # 130: Análisis de tabla SISTEMA _ CONTROL

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_sistema_control
Clave

Primaria
Number Si

Identifica la tabla

Sistema_control

usuario
Clave

foránea
Number Si

Referencia a la

tabla usuario

descripción Ninguno Varchar2 Si
Descripción del

sistema_control

value Ninguno Varchar2 No
Valor del

parámetro

fecha_registro Ninguno Date Si Fecha del control

destino_control Ninguno Varchar2 Si Destino del control

Descripción de la tabla: Se lleva un control de las configuraciones

que se hacen a las políticas del sistema.

Tabla EVENTOS

Cuadro # 131: Análisis de tabla Eventos
Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_evento
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla Eventos



126

descripcion Ninguno Varchar2 Si
Descripción del

evento

tipo_evento
Clave

foránea

Number Si
Referencia a la

tabla tipo_eventos

Descripción de la tabla: En esta tabla se llevara un registro de

eventos ocurridos en el sistema.

Tabla MONITOREO_EVENTOS

Cuadro # 132: Análisis de tabla MONITOREO_EVENTOS

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_monitoreo_eve

nto

Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

evento_registrado

Clave

foránea
Number Si

Referencia a

evento_registrados

accion Ninguno Varchar2 Si
Acción que se da

para el evento

fecha_accion Ninguno Date Si

Fecha de la accion

que se toma

hora_inicio Ninguno Varchar2 No Inicio de la acción

hora_fin Ninguno Varchar2 No Fin de la acción
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Observación Ninguno Varchar2 No Monitoreo

Descripción de la tabla: En esta tabla se almacenara datos de los

eventos monitoreados.

Tabla EVENTO_REGISTRADOS

Cuadro # 133: Análisis de tabla EVENTO_REGISTRADOS

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_evento_registra

do

Clave

Primaria
Number Si

Identificador de

evento_registrados

nombre_registro Ninguno Varchar2 Si Nombre del evento

evento Clave
foránea Number Si

Referencia a la

tabla Eventos

usuario

Clave

foránea
Number Si

Referencia a la

tabla Usuario

base

Clave

Foránea
Number Si

Referencia a la

tabla Base

job Ninguno Number No código del trabajo

fecha_registro Ninguno Date No Fecha del registro
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del evento

estado Ninguno Varchar2 Si

Estado del evento

registrado

Descripción de la tabla: en esta tabla se almacenara los eventos

registrados en el sistema.

Tabla TIPO _ EVENTOS

Cuadro # 134: Análisis de tabla TIPO _ EVENTOS

Nombre Atributo Tipo Obligat Descripción

cod_tipo_evento
Clave

Primaria
Number Si

Identificador de la

tabla

descripcion Ninguno Varchar2 Si
Descripcion del

tipo de evento

Descripción de la tabla: en esta tabla se guardara los tipos de

eventos que existen.

Ver diagrama del Modelo Entidad Relación en Anexos
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA

3.1. Método de Conexión a la Base

3.1.1 Método por Clase

Para poder acceder al Motor de la Base de Datos a través de

Visual Basic utilizaremos referencias de las clases de Microsoft

ActiveX Data Objects 2.0 Library que son:

ADODB.Connection

ADODB.Recordset

El ADODB.Connection se configura añadiendo como

parámetros un proveedor de conexión, el nombre del servicio, el

login y contraseña de la base y se abre una sesión

anteponiendo el comando Open.
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El ADODB.Recorset es la clase que recibe resultados de

consulta de un query ejecutado a través de la variable

declarada para la conexión con el comando Execute.

Dim cn as new ADODB.Connection

Dim rs as new ADODB.Recordset

Set cn.Open ( “<Proveedor>;<Servicio>;<Login>;<Password>”)

Set rs = Cn.Execute (“<Sentencia SQL>”)

3.1.2. Método por SQL PLUS

Este método utilizaremos una herramienta de por medio que es

el SQL PLUS se ejecutará a través de MS-DOS activado por

medio de la herramienta de aplicación Visual Basic con el

comando shell.

Este método realmente lo utilizaremos para conectarnos como

sysdba realizando funciones de DBA ya que el método anterior

no me permite conectarme como administrador.

Este evento esta acompañado por la creación de un scripts con

extensión SQL y estará compuesto como cabecera la conexión

de un usuario DBA, el cuerpo la sentencia sql y al final la
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sentencia exit para salir del programa sql plus. Todo esto tendrá

el scripts ya que se ejecuta el shell de la siguiente manera:

Shell (“sqlplus /NOLOG <script.sql>”)

El parámetro /NOLOG ingresa as programa sqlplus sin logear

para que a través del scripts se conecte con la base específica.

3.2. Componentes

Los siguientes componentes van a ser usados por la aplicación:

 Microsoft FlexGrid Control 6.0

 Microsoft Windows Common Controls 6.0

 Microsoft Windows Common Controls- 2.6.0 (SP4)

 VBSmart Menu XP

Las herramientas utilizadas por defecto de la aplicación son:

Textbox caja de texto para ingresar información para ser ejecutada por

el sistema, Label son caja para visualización de una información del

sistema CommandButton son botones para realizar un evento en el

sistema, CheckBox son cajitas para activar o desactivar si queremos

ciertos requerimientos, Frames son marcos que divide tareas

especificas, OptionButton son cajitas que selección es para elegir una

sola opción, ComboBox es una caja en donde se desplaza una

información que el usuario deberá escoger, ListBox es una caja
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grande en donde se refleja una lista de opciones a la vez, Timer

herramienta para función de tiempo y es invisible para el usuario,

Shape para formar figuras decorativas que resalta el sistema para ser

mas amigable, Image herramienta en donde se monta una figura,

TabStrip son paneles en donde funcionará los menús, StatusBar es

una barra en donde se situará en la parte inferior de la ventana

principal y en donde nos informará títulos o acontecimientos, TreeView

es una lista en forma de árbol y nos servirá para detallar conjuntos y

subconjuntos, ImageList es una herramienta que permite guardar un

conjunto de imágenes utilizados por otra herramienta, SmartMenuXP

es el menú superior del sistema, MSFlexGrid herramienta para detallar

una lista con filas y columnas, MonthView nos permite mostrar un

calendario y poder realizar funciones con ella.

3.3. Fase de Diseño de Contenido e Interfaz

Figura # 11: Interfaz Login
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Figura # 12: Interfaz Principal

3.4. Descripción de las Interfaces

3.4.1. Descripción de la Pantalla del Login

Es la pantalla que se visualizará primero para poder autenticar el

usuario ingresando el user y el password y que el sistema validará si

puede entrar o no al sistema.
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3.4.2. Descripción de la Pantalla Principal

Esta compuesta por cinco partes

Parte Información del usuario:

Solamente se muestra la información de usuario conectado al

sistema presentando la fecha de inicio la hora el tipo de usuario

números de notificaciones que se ha enviado y las bases

encargas. Esto es para que el usuario tenga presente para su

análisis.

Parte Visión de la Métrica:

Visualizamos la métrica activada con la opción de elegir otras

métricas con sus diferentes gráficos o tabla para el diagnóstico.

También podemos enlazarnos a una tabla de registros de

umbrales detectados por la métrica.

Parte Visión de eventos:

Visualizamos los eventos realizados con el resultado

dependiendo del operador que ha programado con la fecha de

inicialización y la hora que comenzó.
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Parte del Menú del sistema:

Estará un menú en forma de panel para la administración de las

siguientes actividades:

 Almacenamiento

 Seguridad

 Recursos

 Métricas

 Eventos

Figura # 13: Información del Usuario

Figura # 14: Conectarse a la base
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Figura # 15: Visión de las Métricas y su Detalle

Figura # 16: Vista de la Metrica Activada
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Figura # 17: Menú en Paneles

Figura # 18: Menú de Seguridad de la Base
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Figura # 19: Selección Menú a Usuarios

Figura # 20: Configuración de usuarios al Sistema
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Figura # 21: Fecha de vencimiento  de la cuenta

Figura # 22: Configuración tipo de usuario del sistema
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Figura # 23: Vista general del almacenamiento de datos

Figura # 24: Vista de los Data Files
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Figura # 25: Vista del modulo Recurso

Figura # 26: Generador de reportes
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Capitulo 4

Desarrollo del Sistema

4.1  Introducción

Para el desarrollo de nuestro Sistema de Administración de Base de

Datos estamos utilizando una arquitectura cliente-servidor por lo que

el servidor residirá en un ordenador distinto respecto al que los

usuarios administradores  van a usar para conectarse a la base de

datos. Comenzaremos instalando en la maquina servidor Oracle9i

Database.

El Oracle9i Client y el sistema SABAD serán instalados en la maquina

cliente. La opción “Client” escogida al momento de instalar Oracle

permite sólo las aplicaciones necesarias para utilizar un servidor

Oracle previamente instalado. Por seguridad nosotros para el

desarrollo del sistema creamos un repositorio  que tendrá su

respectivo esquema, usuario y tablespace los cuales estará creados

en una base de datos previamente creada o existente en oracle.
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4.2  Componentes de Software

La herramienta de desarrollo que utilizamos es visual Basic 6.0 y para

podernos conectarnos a la base de datos Oracle utilizamos los objetos

ADO (ACTIVE X DATA OBJECT), estos objetos proporcionan

características específicas para entornos de Cliente/Servidor como

son:

 Creación de los objetos de forma independiente. De esta forma

crearemos solo los objetos que necesitemos.

 Soporte para limitar el número máximo de registros devueltos

de una sola vez en un recordset. Esta característica mejora el

rendimiento de la aplicación.

Para que VB pueda acceder a ADO es necesario introducir en el

programa la referencia a Microsoft Activex Data Objets 2.1 Library

(ProyectoIReferencias).

Veamos como se crea la conexión: Mediante el Objeto Connection

El Objeto Connection

El objeto Connection representa una sesión con el origen de los datos.

Dependiendo de la funcionalidad del proveedor de los datos podremos

utilizar determinadas propiedades, métodos y colecciones de este

objeto. La función de este objeto es recoger toda la información del

proveedor de los datos que se va a utilizar para crear un objeto

recordset.
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Para crear un objeto Connection, previamente debemos declararlo

como variable objeto Connection:

Global sistema As New ADODB.Connection

Se creó un modulo.bas de visual exclusivamente para todas las

variables globales como objeto Connection, Recordset y también

estarán declaradas todas las variables que se necesitaran para el

desarrollo del sistema Sabad.

Para crear el objeto Connection deberemos utilizar la siguiente

sintaxis:

Set sistema = New ADODB.Connection

La conexión está creada, pero de momento es completamente inútil ya

que no sabe ni siquiera que base de datos debe abrir, ni con que

usuario. Esta información se la pasamos mediante la propiedad

ConnectionString (Cadena de conexión)

La propiedad ConnectionString

Es la propiedad más importante del objeto Connection. Se basa en

encadenar una serie de argumentos en una cadena de caracteres. Los

diferentes argumentos son (dependiendo del proveedor OLE DB y de

la configuración de la red, se necesitarán todos o parte de ellos). Los

argumentos que nosotros necesitamos son los siguientes:

Provider: Especifica el nombre del proveedor que se usa en la

conexión. (Oracle, SQLServer, Jet, etc.)
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Data Source Específica el nombre de la fuente de datos para la

conexión. (Nombre de la base de datos a la que se va a

acceder.

User Id Especifica el nombre de usuario que abre la conexión.

Debe ser un usuario ya declarado en la base de datos.

Password Específica la clave utilizada por el usuario para abrir la

conexión. Debe coincidir con el que tiene ese usuario

registrado en la Base de datos.

Nosotros tenemos dos tipos de conexiones, una para conectarnos al

sistema Sabad y la otra para conectarnos a la base que se va

administrar. Entonces tendremos que especificar en el

ConnectionString la siguiente cadena de caracteres.

Conexión al sistema:

"Provider=MSDAORA.1; Data source=G07C;

User Id=SISTEMA_SABAD; password=system"

Conexión a la base:

"Provider=MSDAORA.1; Data source=" & base & ";

User ID=" &usuario & "; password=" & clave
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4.2.1 Otros Componentes

A parte de los componentes que trae visual Basic se agrego otros que

ayudan a desarrollar  un sistema óptimo y de mejor calidad como son

los controles de usuario.

SmartMenuXp.- es un ocx muy conocido que también hace uso

de una dll para funcionar. Este permite añadir menús al estilo

Xp, es muy personalizable y funciona muy bien.

Systray.ocx.- Notifica el ejecutable en la barra de Windows

CKButton.ocx.- es un controlador de visual permite poner

imágenes en el botón.

AniGif.ocx.- Permite mostrar gráficos animados .Gif.

Mcpbarv2.ocx- Permite controlar barras de procesos.

MenuDesp.ocx.- Presentar un mensaje o notificación de algún

cambio realizado.

ChamaleonButton.ocx.- Permite cambiar el estilo de los

botones.

crviewer9.dll.- Establece una referencia con Cristal Report

Viewer control 9 para tener permiso de seleccionar objetos a

esta aplicación.

craxdrt9.dll.- Establece una referencia con Cristal Report 9

Activex Run Time Library para tener permiso de seleccionar

objetos a esta aplicación.
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Para registrar estos componentes y referencias se abre una ventana

Ms_Dos que se encuentra en nuestra carpeta del proyecto Sabad.

cd ocx

regsvr32 MENUDESP.ocx

regsvr32 systray.ocx

regsvr32 mcpbarv2.ocx

regsvr32 AniGIF.ocx

regsvr32 ChamaleonButton.ocx

cd..

cd driver

regsvr32 SmartMenuXP.dll

regsvr32 SmartMenuXP.ocx

regsvr32 crviewer9.dll

regsvr32 craxdrt9.dll

cd..

cd CKButton

regsvr32 CKButton.ocx

4.3.- Diseño del Software

Para una mejor descripción del proyecto tenemos módulos que son:

4.3.1.-Módulo De Seguridad

En este modulo tenemos  dos clases de seguridad y las notificaciones.
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1. Seguridad del Sistema.

Llevamos un control de ingreso del usuario al sistema, por

seguridad se tiene una opción de cambiar contraseña las veces

que se desee. Se realiza un mantenimiento a los usuarios del

sistema. Se considero que estos procesos como el mantenimiento

de usuario al sistema y cambio de contraseña, estén fuera de la

conexión de la base de datos.

2. Administración de  los Usuarios a la base de datos

Crear nuevos usuarios, modificar y eliminar usuarios de bases de

datos ya existentes. Bloquear y desbloquear cuentas. Creación y

modificación de roles. Asignación de privilegios a usuarios. Este

proceso se realizará en un panel individual en donde estará todo

referente a la base seleccionada.

Para ese modulo tenemos los siguientes procesos:

4.3.1.1 Proceso  Ingresar al Sistema

Para ingresar al sistema se debe verificar las políticas activas, el user

y contraseña del usuario, si la conexión es correcta al final nos

presentara la pantalla del login, todo esto se hace en los siguientes

procedimientos y funciones.
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4.3.1.1.1 Procedimiento Main.- Tenemos un main en el cual

se llama a un shell este se encarga de conectarnos a la base de

datos del repositorio, le enviamos como parámetro la base y el

usuario del sistema, una vez conectado, se verifica las políticas

activas esto es la configuración general del sistema. Según

estas políticas se abrirá el sistema. Por default vienen las

siguientes políticas activas: Activar auditoria del sistema y

Activar vista previa de la métrica activada.

4.3.1.1.2 Función Ejecutar_Shell.- Esta función abre una

ventana MS-DOS que se conecta a SqlPlus y luego se ejecuta

un script existente en el directorio del Sistema y que contiene

sentencias válidas para la ejecución; estas sentencias son

modificables dependiendo de la acción que se desea realizar.

En el script tenemos una conexión de una base según el

parámetro que llega y por seguridad se modifica el usuario del

repositorio con los datos iniciales.

4.3.1.1.3 Función Conectar _ sistema.- En esta función se

vuelve a llamar al shell para asegurar que no se haya

modificado el usuario del repositorio. Se crea la conexión a

oracle por medio del objeto Connection y luego en la cadena de
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conexión se especifica la información del proveedor de Oracle,

Data Source, User id y password que corresponden al usuario

de la base del repositorio del sistema. Se abre la conexión y la

función conectar _ sistema retorna verdadera.

Procedimiento cmd_entrar.- Este procedimiento se conecta al

sistema y se hace una consulta a la tabla Usuario para verificar

que el usuario y contraseña ingresada  en la pantalla login sean

las correctas y si es usuario activo. Para comparar la

contraseña se debe descriptarla.

Verificación de cuenta caducada. Si el usuario es por primera

vez que ingresa al sistema se le pide cambiar de clave o si ha

pasado un tiempo según la política configurada de su cambio le

aparece una notificación para que cambie de clave. Validación

de números de intentos al ingresar al sistema.

Procedimiento Iniciar _ sesión.- En este proceso se registra

entradas y salidas del sistema, al momento de iniciar sesión se

inserta datos a la tabla sesión, generándose  un código

secuencialmente cada vez que se abre una nueva sesión se

guarda este código, la fecha de inicio y fin de sesión y el

código del usuario conectado.
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Además llenamos los datos del caption principal, barra de

estado, label de bases asignadas y el combo de bases

otorgadas haciendo consultas a las tablas usuario, tipo de

usuario y destino. Se llama al procedimiento menús en el cual

definido las opciones de menú como Archivo, configuración e

Informes.

4.3.1.1.6 Procedimiento Cmb_bases_asig.- Nos conectamos

al sistema y hacemos una consulta a la tabla destino en donde

extraemos e l código de usuario y lo comparamos con el código

del usuario conectado si es correcto se procede a comparar si

los campos de las credenciales del user y password de la tabla

destino no son nulos entonces se asigna estos campos a los

textbox llenándolos respectivamente con el usuario y pasword.

4.3.1.2 Proceso Administrar  Usuarios del  Sistema

Para el desarrollo de este proceso se tiene los siguientes subprocesos

4.3.1.2.1 Procedimiento cmd_nuevo_usuario.- Se conecta al

sistema para hacer una consulta a la tabla tipo _ usuario y

colocamos esta información en el combobox. Luego llamamos

al procedimiento encerar_usuario_nuevo para limpiar todos

estos campos que serán llenados con datos nuevos.
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4.3.1.2.2 Procedimiento cmd_modificar_usuario.- Se verifica

si el código del usuario conectado es al usuario que se va

modificar, luego nos conectamos al sistema para  extraer todos

los datos de usuario que se va a modificar haciendo una

consulta a la tabla usuario. Se llama a un procedimiento que se

encarga de llenar las bases asignadas a ese usuario.

4.3.1.2.2 Procedimiento Cmd_eliminar_usuario.- Se conecta

al sistema para hacer una actualización a la tabla usuario en el

campo estado _ usuario poniéndolo en estado pasivo lo que

significa eliminado para nosotros. Si el usuario para eliminar es

el usuario conectado no se podrá eliminar.

4.3.1.2.3 Procedimiento ck_aceptar_usuario

Este procedimiento graba todos los datos cuando se crea,

modifica o elimina un usuario del sistema. Se va verificando uno

por uno de los textbox de los datos del usuario, si  no están

vacíos la información que están en los textbox se las guarda en

la variable de la clase usuario llamada nuevo _ usuario.

También se verifica la política de la longitud mínima de la

contraseña.



153

Se valida que el user del usuario nuevo no exista por lo que

hace una consulta a la tabla usuario.

Si es una actualización de datos de un usuario existente el

textbox del user_usuario estará deshabilitada para que no sea

cambiada. Si esta habilitada se considera que es usuario nuevo

y se procederá a insertar los datos que están en espera en la

variable de clase usuario a la tabla usuario.

También en este procedimiento se hace la actualización  de los

destinos otorgados a los usuarios.

4.3.1.2.4 Procedimiento ck_usuario_añadir_base.- En este

procedimiento se llama al formulario de las listas de las bases

disponibles para añadirlas a los destinos de los usuarios del

sistema.

4.3.1.3 Proceso Ingresar  a la Base

Tiene las siguientes funciones:

4.3.1.3.1 Función Conectar _ base.- Este proceso es una

función que realiza la conexión a la base según la base y

usuario enviados en el parámetro, todos estos datos llena la

cadena de conexión de los objetos ADO para conectarnos a

oracle. Luego se abre la cadena y la función retorna verdadera.
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4.3.1.3.2 Procedimiento Cmd_Aceptar_Base.- Esta función

verifica si los textbox están llenos con el nombre de la base,

usuario y password, luego se llama a la función conectar _ base

enviándole con los parámetros de la información de los textbox.

Luego se llama a la función consulta _ general y le enviamos

como parámetro el nombre de la vista DBA_Role_Privs esto nos

sirve para saber que el usuario conectado tiene el rol de dba un

administrador el cual podrá otorgar métricas a los destinos

seleccionados. Enceramos la pantalla principal presentando un

SSTab con los diferentes módulos del sistema.

4.3.1.4 Proceso Administrar Usuarios de Base

Contiene los siguientes procedimientos:

4.3.1.4.1 Procedimiento Cmd_Seguridad_nuevo

El procedimiento habilita los textbox para escribir la información

de los datos de los usuarios nuevos. Nos conectamos a la base

según el parámetro como: base, el usuario y clave. Llamamos al

procedimiento encerar _ seguridad que hace consultas a

algunas vistas. Este proceso también pone vacíos los

MsFleGrid. También se llama al procedimiento encerar _ roles

que también ubica los títulos de los roles y se hacen consultas.
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4.3.1.4.2 Procedimiento encerar _ seguridad.- Este es un

procedimiento que encera parámetros de usuarios en el cual

hace una consulta a la vista dba_tablespaces y separamos los

tablespaces permanentes de los temporales ubicándolos en los

combos correspondientes. También se hace consulta a la vista

dba_profiles para ubicar el perfil default al combobox. En este

mismo procedimiento se ubica los títulos en la cabecera de los

roles disponibles y otorgados y finalmente los nombres de las

cuotas de los tablespaces.

4.3.1.4.3 Procedimiento Encerar _ roles.- Este es un

procedimiento que encera parámetros de los roles. Se hace una

consulta a la vista Dba_Roles para ubicarlos como roles

disponibles. También se hace consulta a la vista Session_Privs

para ubicar los privilegios disponibles en el msflegrid. En este

mismo procedimiento se ubica los títulos en la cabecera de los

roles disponibles y otorgados.

4.3.2. Módulo De Métricas De Rendimiento

Se mostrará en forma gráfica cada métrica que se ha creado por un

intervalo de tiempo cambiará su estado en la que se mostrará una

alarma de advertencia dependiendo del umbral que hallamos
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configurado. Para modulo utilizamos las siguientes tablas del

repositorio: Clase_Metrica en donde estará las clases de métrica como

de almacenamiento, recurso y procesos; la tabla Métrica guardara el

nombre, descripción, estado y clase de métrica que pertenece.

Los procesos que están en este modulo son:

4.3.2.1 Proceso: Otorgar Métricas

Tiene los siguientes procedimientos:

4.3.2.1.1 Procedimiento tr_metrica_disponibles.- Se conecta

al sistema para ejecutar un select y haciendo un join a las tablas

métrica y clase _ métrica obtenemos los nombres de las

métricas según el ítem seleccionado. Luego con un recorset

agregamos las métricas a un ListBox  y así obtenemos una lista

de métricas disponibles para el sistema.

4.3.2.1.2 Procedimiento Lst_metrica_disponibles.- Este

procedimiento otorga métricas disponibles al sistema. Pero

primero verifica si la métrica ya ha sido otorgada por medio de

un For hasta el numero total de métricas en el nodo por medio

de un contador se obtiene este dato. Validado esto se conecta

al sistema e insertamos los datos, el código secuencial, el

destino y usuario conectado, código de la métrica seleccionada,
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estado, tipo de grafico a la tabla Métrica Asignada. Esta misma

métrica seleccionada se agrega al Combo de métrica activada.

4.3.2.1.3  Procedimiento Llenar _ métrica.- Primeramente en

este proceso nos conectamos al sistema y luego hacemos una

consulta a la tabla métrica para presentar todos los datos de la

métrica según la que fue seleccionada en ítem de métricas

otorgadas al usuario del sistema conectado, ubicando el

nombre y la descripción de la métrica en los label

correspondientes. También tenemos otra consulta en donde el

código del usuario de la métrica sea igual a la métrica señalada

en el ítem. Si el where es valido se procede a extraer la

descripción de las bases asignadas a ese usuario conectado. Y

se otorga los destinos a la métrica.

4.3.2.1.4 Procedimiento ck_umbral_aceptar.- Este

procedimiento configura umbrales a los campos de las métricas.

Se conecta al sistema, si estos textbox están vacíos, se llenaran

los umbrales como Null, caso contrario se guardara los  datos

del textbox en las variables normal y critico. Luego se ejecuta

un select a la tabla Métrica _ umbral para extraer el código del

umbral según el campo seleccionado, se guarda en un recorset.
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Si el recorset esta vacío se inserta los datos ingresados en el

formulario a la tabla Métrica _ umbral. Caso contrario existen

estos umbrales  y se procede  hacer una actualización.

4.3.3.-Módulo De Definición De Políticas

Configuración de políticas al Sistema SABAD

 La clave de acceso al sistema tendrá una longitud mínima.

Bloqueo automáticamente del usuario cuando se equivoca 3

veces.

 Activar Auditoria del Sistema

 Activar Vista Previa de la Métrica Activada

 Formato de los data files y redo log files

Los procesos de este modulo son:

4.3.3.1 Proceso Administrar Políticas

En este proceso tenemos los siguientes procedimientos:

4.3.3.1.1 Procedimiento Llenar_políticas.- En este

procedimiento se ejecuta una consulta a la tabla parámetro _

política para extraer código del parámetro para luego con un

recorset preguntamos si no esta vació y si el recorset (3) no es

igual 0 entonces se activa el checkbox y con un case
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habilitamos las optionButton del control de ingreso. Con las

demás políticas se va realizando lo mismo para habilitar su

checkbox.

4.3.3.1.2 Procedimiento Comprobar _Políticas.- Aquí se

comprueba las políticas  que se encuentran activas, para que al

momento de abrir el sistema sean ejecutadas, si el checkbox

esta en .value=1 es una política activa y luego se comprueba

que optionbutton esta seleccionado.

4.3.4  Módulo De Administración Del Almacenamiento

 Crear, Manipular y Administrar los Tablespaces

 Administrar los archivos físicos (Datafile)

 Control de segmento de rollback

 Mantener el Archivo de Control

 Mantener los Archivos Redo Log

Los procesos de este modulo son:

4.3.4.1 Proceso Administrar Tablespaces

En este proceso tenemos dos picturebox uno dentro de otro, en el

picture del interior tenemos un control mcpbar que se va llenando
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según el tamaño que ocupa el tablespace, este llenado se hace en

tiempo se ejecución del sistema según los tablespaces existentes.

4.3.4.1.1 Procedimiento Llenar Tablespace General.- Nos

conectamos a las base y ejecutamos una consulta a la vista

Dba_Data_Files en donde se extrae los nombres de los

tablespaces y su tamaño. Si el recorset (1) tamaño tiene datos

se procede a ejecutar otra consulta para extraer el tamaño libre

de los tablespaces. Estas dos consultas nos sirven para sacar

el tamaño ocupado de los tablespaces. Luego se hace un Load

es decir se cargar dos textbox y un mcpbar para ubicar allí los

datos. Luego procedemos a llenar estos objetos. Un caso

contrario es que estos tablespace no tengan espacio libre  se

procede poner a los tablespace llenos a un 100% en el mcpbar.

Si sale en la consulta que el campo del tamaño es nulo. Se

presenta los datos de tablespace. Se debe hacer otra consulta a

la vista Dba_Temp_Files para obtener los datos del tablespace

temporal y con el mismo proceso anterior se agrega al mcpbar.

4.3.4.1.2 Función  Nuevo Tablespace llenar.- La función

valida si la option del tipo de tablespace es permanente se

procede a guardar en una variable cadena de tipo string las

palabras reservadas y se concadena los datos ingresados por el
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usuario en el formulario así se crea el tablespace. Para crear un

tablespace temporal o tablespace deshacer se verifica si la

opción seleccionada corresponde al tipo de tablespace.  La

función retorna la variable cadena la cual se ejecuta cuando se

hace clic en botón aceptar.

4.3.4 .2 Proceso Crear Datafiles

Contiene el procedimiento:

4.3.4.2.1 Procedimiento ck_alm_datafile_nuevo.- Se conecta

a la base, le asignamos los datos ingresados en el formulario a

los textbox, comboBox y según los optionButton seleccionados

se creara el datafile.

4.3.5  Módulo De Administración De Recursos

 Se presentara información de la base y de la instancia. Se

podrá abrir y cerrar la base de datos.

 Visualizar el uso de memoria del SGA y PGA

 Visualizar El tiempo de conexión de cada usuario

 Crear Informes de tiempo de uso de cada usuario

 Definir los recursos de los usuarios

Contiene los siguientes procesos:
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4.3.5.1  Proceso  Abrir y Cerrar la Base de Datos

Contiene el siguiente procedimiento:

4.3.5.1.1  Procedimiento  ck_recurso_ejecutar.- Se valida si

el nombre del CkButton  es “Cerrar” entonces se llama a la

función ejecutar_shell el cual ejecutara la sentencia “shutdown

immediate” y se cerrara la Base de Datos. Caso contrario se

ejecuta el shell con la sentencia enviada “Startup” y abrirá la

Base de Datos.

4.3.5.2  Proceso Administrar Perfiles

Contiene el siguiente procedimiento:

4.3.5.2.1  Procedimiento Llenar Perfiles.- Se conecta a la

base según el destino actual y usuario conectado y luego

ejecutamos un select a la vista Dba_Profiles para extraer los

nombres de los perfiles. Luego con Do Until se recorre el

recorset para  agregar el nombre del perfil al nodo del

TreeView. Luego ejecutamos la misma consulta para agregar el

nombre del perfil al MsFleGrid. En otro select se extrae Profile

Resource_name y Limit. Luego con un Do until y un case que

valida según nombre del recurso se ubica el limite del perfil en

el MsFlexGrid.
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4.3.5.3  Proceso Presentar Recurso de Memoria

Este proceso tiene el siguiente procedimiento:

4.3.5.3.1 Procedimiento recurso_memoria

Se conecta a la base y ejecutamos varios select a la vista

V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS, para presentar los valores

de los parámetros de la SGA como el conjunto compartido,

caché de buffer y conjunto grande estos tamaños están

asignados en los componentes de la SGA como son shared

pool, buffer caché y large pool.

Para presentar el tamaño del conjunto java se hace una

consulta a la vista V$SGASTAT. Con un select y sum(value) de

la vista V$SGA se obtiene el tamaño máximo de la SGA.

Para obtener los parámetros de PGA como Destino de PGA

agregada, PGA actual, máximo de PGA asignada y porcentaje

de aciertos de caché se hace un select ala vista V$PGASTAT.

Y finalmente para saber el total de la SGA se suman todos sus

parámetros.

4.3.6 Módulo De Biblioteca De Servicios

En este módulo podremos configurar aspectos de la red.

 Selección de Métodos



164

 Configuración de rastreo (cliente y servidor)

 Direccionamiento

 Valor de tiempo al TNS

 Comprobar  el listener si esta arriba o abajo

 Configuración de Servicios: Crear ubicaciones de servicios

configurando direcciones en donde podrán funcionar.

Contiene los siguientes procesos:

4.3.6.1 Proceso Agregar Bases al Sistema

Contiene el siguiente procedimiento:

4.3.6.1.1 Procedimiento ck_servicio_base_agregar.- Nos

conectamos al sistema para ejecutar un select a la tabla Base

para extraer la descripción de la base. Luego validamos si las

bases del a lista de bases disponibles es igual a la consulta

entonces presentamos un menaje “Ya existe la base en el

sistema”. Sino ejecutamos un Insert a la tabla base con los

datos de la base seleccionada.

Luego creamos un script  en el cual nos conectamos a la base

seleccionada como system/sysdba y creamos un Database Link

para el usuario sistema_sabad; se llama a un shell para ejecutar

el script.
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4.3.6.2 Proceso Crear Nomenclatura

Contiene los siguientes procedimientos:

4.3.6.2.1 Procedimiento ck_aceptar.- Validamos si existe un

nombre para el nuevo servicio entonces se llama a otro

formulario en el cual se ubicara el nombre del servicio y se

procederá a la configuración de este.

4.3.6.2.1 Procedimiento ck_servicio_nomenclatura_guardar

Si la validación de la nomenclatura retorna verdadera entonces

se guarda en una variable el nombre de la nomenclatura

seleccionada. Luego en otra variable se guarda el nombre de la

nomenclatura, el Protocolo, Host y Puerto ingresados en el

formulario.

También se valida si no  esta activo el CheckBox de compatible

con Oracle 8 entonces se habilita el teXtbox para ingresar el

service_name sino se ingresa el Sid y finalmente se valida el

ComboBox del tipo de conexión si es servidor compartido

entonces Server= Shared, si es servidor dedicado entonces

Server = Dedicated. Todo esto esta guardado en la variable

nomenclatura para luego ser guardados al archivo

TNSNAMES.ORA.



166

En la variable cadena _ probar se guarda el nombre de servicio

y el tipo se servidor para luego hacer una prueba de conexión

para esto se llama a otro formulario.

4.3.6.3 Proceso Guardar Perfil

Contiene el siguiente procedimiento y función:

4.3.6.3.1 Procedimiento ck_servicio_perfil_guardar.- En este

procedimiento se llama a una función GetPrivateProfileString

para coger la dirección en donde se encuentra el archivo SqlNet

y esta dirección se guarda en el archivo alerta_sabad.ini. Luego

se llama a la función para validar los servicios si retorna

verdadera se llama a la función guardar perfil enviándole la ruta

de servicio, se abre esta ruta y se escribe el contenido de la

configuración del perfil.

4.3.6.3.2 Función guardar_perfil.- Se guarda la configuración

del perfil que se otorga a un servicio. Otorgando métodos para

escoger la forma de identificar la conectividad y nombre del Net

service.



167

4.3.7 Módulo De Eventos.

El Sistema de Administración de Bases de Datos "SABAD" les

permitirá programar diferentes eventos a un determinado tiempo o

periodo realizando múltiples trabajos de acuerdo a su necesidad.

En el Módulo de Manejo de Eventos y Errores: Tener un análisis de los

objetos, según los eventos que se hayan creados.

Contiene los siguientes Procesos:

4.3.7.1 Proceso Otorgar Eventos

Contiene los siguientes procedimientos:

4.3.7.1.1 Procedimiento llenar_lista_tipos_eventos.- Nos

conectamos al sistema y ejecutamos un select a la tabla

Tipo_eventos extrayendo la descripción. Si tiene permiso para

acceder  al evento y es igual a la descripción de la consulta

entonces se agregan un ListBox  para luego ser seleccionados.

4.3.7.1.2 Procedimiento lst_lista_eventos.- En este

procedimiento se valida si  no esta vacía la lista de eventos

entonces por medio de un Case según el tipo de eventos:

análisis, control, tablas, índices se procede a ubicar los
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nombres de los eventos: análisis de la base de datos, control

tablespace, crear tabla temporal y ubicar espacio índice en el

formulario frm_eventos.txt_evento_evento.text.

4.3.7.2 Proceso Registrar Eventos

Contiene los siguientes procedimientos:

Procedimiento ck_eventos_aceptar.- en este procedimiento

vamos a registrar el tiempo y los intervalos que va tener el

evento.

Primero llamamos la función devolver_comienzo la cual nos

retorna la fecha y hora de ejecución del evento. Después se

llama a la función devolver_intervalo que nos retorna que tipo

de intervalo que se ha seleccionado.

Se conecta al sistema consultamos a la tabla Eventos y Base

que nos devuelven el  código del evento y código de la base y

los guardamos en variables distintas.

Se llama a una función devolver_setencia  enviándole el código

del evento y me retorna la sentencia completa  para ejecutar.

Luego se guarda en variable ejecución todo el código para

ejecutar el paquete desde VB y finalmente se ejecuta
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Procedimiento opt_evento_analisis.- Por medio de un Case

según el tipo de eventos (Análisis) se ubica la descripción de los

eventos como son: análisis de base de datos, de esquemas, de

tablas y de índices en los textbox del formulario.

4.4 Reportes

Como todo sistema debe tener un método de información nosotros

presentaremos reportes generados en Cristal Reports como son:

Reporte de inicio y fin de sesión, Reporte de Usuario del sistema,

Reporte de Auditoria del sistema, Reporte Eventos y Métricas

registradas.

Contiene el siguiente proceso:

4.4.1 Proceso Generar Reportes

Contiene los siguientes procedimientos:

4.4.1.1 Procedimiento cargar_reporte.- Primero limpiamos la

filas y columnas del control ListView, nos conectamos al

sistema y ejecutamos la sentencia que nos llego. Luego  vamos

a apuntar al control Lv_reporte para llenar los títulos  del control

con un For hasta el número de columnas que tenga la
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sentencia, agregando los nombres de las columnas, luego

configuramos el ancho de la columna.

Con un Do Until y con el recorset ubicamos el contenido de los

registros a los ListItems del control. Luego se da el ancho de las

columnas al control según la longitud de los registros.

4.4.1.2 Procedimiento ck_reporte_imprimir.- Este

procedimiento  llena la sentencia del reporte. Con un Case

según el tipo de reporte como son. Reporte de usuario, eventos,

métricas, auditoria y sesión. Nos conectamos al sistema y

hacemos una consulta a la tabla user_ objects para extraer

cuantos registros hay en la tabla consulta_usuario_sistema si

no hay registros se crea la tabla con los datos que va tener el

reporte.

Luego se llama a la función mostrar_reporte enviándole los

parámetros: sentencia y el nombre archivo de Cristal Report. Y

así se sigue el mismo proceso para los demás tipo de reportes.
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CAPITULO 5

5.1 Conclusiones

Para este proyecto se necesita mas tiempo ya que la Administracion

de la Base de Datos es muy extensa.

En las distintas herramientas de desarrollo se  limita muchos factores

para la  Administracion de Oracle. Una de ella es la conexión como

SysDba, pero nuestra herramienta nos facilita  la  visualizacion grafica.

Pero tenemos  la satisfacción de que hemos podido culminar todos

los alcances propuestos.
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5.2 Recomendaciones

Para elegir la herramienta de desarrollo se debe analizar todos los

requerimientos posibles, para que después no surjan conflictos y

perdida de tiempo al no saber administrar o manipular la herramienta

escogida

Recomendaríamos una reorganización del tiempo, pero que no sea

mezclado con las labores personales, ya que necesitaremos una

concentración para el desarrollo de proceso o al momento de la

investigación que el objetivo es tratar de realizarlo eficientemente.
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GLOSARIO DE TERMINOS

A

Analyze: Recoger estadísticas de rendimiento sobre los objetos de la BD

para utilizarlas en el optimizador basado en costes.

C

Create Table: Crear una tabla.

Create Index: Crear un índice.

D

DBA: Administrador de Base de Datos

DBA_USERS: Usuarios de la base de datos.

DBA_ROLES: Roles existentes en la base de datos.

DBA_PROFILES: Perfiles en la base de datos.

DBA_JOBS: Trabajos en la base de datos.

DBA_TABLESPACES: Información de los tablespaces

DBA_OBJECTS: Información de los objetos almacenados

DBMS: El database management system o DBMS corresponde al software y

grupo de herramientas que permiten manejar la base de datos.

Drop Table: Eliminar una tabla.

Drop Index: Eliminar un índice.
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E

Esquema: Un esquema es una colección de objetos asociados dentro de

una base de datos.

G

Grant: Conceder privilegios o papeles, roles, a un usuario o a otro rol.

I

Indice: Sirve para buscar la ubicación de las filas en la tabla basado en un

valor específico.

P

PGA: Program Global Area, es un área de memoria utilizada por un proceso

Oracle. Esta zona de memoria no se puede compartir.

Q

Query: Es una consulta efectuada contra la base de datos en lenguaje SQL.

R

Revoke: Retirar los privilegios de un usuario o rol de la base de datos.

S

SQL: Structured Query Language o Lenguaje de Consultas Estructurado

SGA: System Global Area, es un área compartida de memoria que utiliza

Oracle para guardar información de control en una instancia.

STARTUP: Abre la base de datos con el fichero de parámetros por defecto.
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SHUTDOWN IMMEDIATE: hace rollback de todas las transacciones en

curso y cierra todas las sesiones; cierra y desmonta la BD, además de parar

la instancia.

T

Tabla: Es el medio más común de almacenar datos dentro de una base de

datos.

Tablespace: nombre del espacio de tablas donde se creará el segmento.

U

USER_JOBS: Trabajos que pertenecen al usuario actual.

V

V$SGA: Vista de la SGA.

V$SGASTAT: SGA detallada

V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS: Zonas dinámicas de la SGA
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ANEXO

A
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CAPITULO 1

MANUAL TÉCNICO

1.1. Introducción

Para el desarrollo del Sistema de Administración de Base de Datos

usamos la arquitectura 2 capas, la primera capa o nivel de aplicación

se encuentra toda la interfaz del sistema Sabad y como herramienta

se utiliza Microsoft Visual Basic 6.0. Y en la segunda capa  en donde

estará el servidor se creo la base de datos de Oracle.

Para realizar la conexión de una computadora cliente con un servidor

de bases de datos Oracle consideramos los siguientes prerrequisitos:

En el servidor

 Que este coriendo enla misma red que el cliente

 Una base de datos Oracle instalado

 Protocolo TCP/IP instalado

 Un listener bien configurado

En el cliente

 Que este coriendo enla misma red que el servidor
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S o lic ita r
C u e n ta

C o n e c ta r a l
S is te m a

C o n e c ta r a
la  B a s e

A d m in is tra r
M ó d u lo s

O p e ra d o r

A d m in is tra d o r

 Cliente oracle instalado

 Protocolo TCP/IP instalado

Fig 1. Conexión del cliente con la base de datos

1.1.1 Casos de Uso

1.1.1.1 Diagrama de Caso de Uso de Seguridad

Figura # 2: Caso de Uso de Seguridad y Notificación
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Administracion
de Eventos

Planificación
de Eventos

Operador

1.1.1.2 Diagrama de Caso de Uso de Servicios

Figura # 3: Caso de Uso de Servicios

1.1.1.3 Diagrama de Caso de Uso de Eventos

Figura # 4: Caso de uso de Eventos
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Visualización
de Recursos

Administración
Recursos

Operador

1.1.1.4 Diagrama de Caso de Uso de Recursos

Figura # 5: Caso de uso de Recursos

1.2. Scripts

1.2.1 Script Creación de la  base de datos

Este es el script de la base de datos en donde se guardará nuestro

repositorio.

CREATE DATABASE BASE
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 1
MAXLOGFILES 5
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
DATAFILE 'C:\oracle\oradata\BASE\system01.dbf' SIZE 250M REUSE AUTOEXTEND ON
NEXT  10240K MAXSIZE UNLIMITED
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE
'C:\oracle\oradata\BASE\temp01.dbf' SIZE 40M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  640K
MAXSIZE UNLIMITED
UNDO TABLESPACE "UNDOTBS1" DATAFILE 'C:\oracle\oradata\BASE\undotbs01.dbf' SIZE
200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  5120K MAXSIZE UNLIMITED
CHARACTER SET WE8MSWIN1252
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
LOGFILE GROUP 1 ('C:\oracle\oradata\BASE\redo01.log') SIZE 102400K,
GROUP 2 ('C:\oracle\oradata\BASE\redo02.log') SIZE 102400K,
GROUP 3 ('C:\oracle\oradata\BASE\redo03.log') SIZE 102400K;
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1.2.2 Script Creación del Database Link

Nosotros vamos a crear un database links para definir una via de

comunicación desde una base de datos a otra. Se creo Public el Database

Link porque todos los usuarios pueden acceder a los datos y objetos de la

correspondiente base de datos remota. Este link se crea al momento de

conectarse un usuario del sistema a una base de datos.

1.2.3 Creación del repositorio

Para creación del repositorio tenemos una aplicación realizada en  Visual

Basic que instala y desinstala los scripts del repositorio.

1.2.3.1 Script Creación del tablespace

/* Este tablespace pertenece sólo a la base del repositorio y nos sirve para agrupar los
datos que se realizaran a la base de datos (Base). */

Create tablespace SABAD LOGGING
DATAFILE 'C:\ORACLE\ORADATA\BASE\SABAD01.DBF' SIZE 150M REUSE
AUTOEXTEND ON NEXT 800K MAXSIZE 16383M EXTENT MANAGEMENT
LOCAL
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

/* Esta creación del database  link nos sirve para hacer el modulo de eventos */

create public database link REMOTE
connect to SISTEMA_SABAD
identified by SYSTEM
using 'BASE';
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1.2.3.2 Script Creación del Usuario

1.2.4 Scripts Creación del Esquema

Para crear el esquema hay que ejecutar todos estos scripts por lo que

nos conectarnos al usuario del repositorio:

conn sistema_sabad/system@BASE;

start C:\SABAD\SCRIPTS\BASE\creacion_tablas.sql;

start C:\SABAD\SCRIPTS\BASE\creacion_pk.sql;

start C:\SABAD\SCRIPTS\BASE\creacion_fk.sql;

start C:\SABAD\SCRIPTS\BASE\creacion_secuencia.sql;

start C:\SABAD\SCRIPTS\BASE\insercion_registro.sql;

/* Tenemos nuestro propio usuario para acceder a la base de datos. */

Create user "SISTEMA_SABAD"
PROFILE "DEFAULT"
identified by "system"
default tablespace "SABAD"
TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"
QUOTA UNLIMITED ON "SABAD"
ACCOUNT UNLOCK;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "SISTEMA_SABAD";
GRANT "CONNECT" TO "SISTEMA_SABAD";
GRANT "RESOURCE" TO "SISTEMA_SABAD";
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1.2.4.1 Script Creación de Tablas

/* MODULO DE SEGURIDAD*/

/* En esta tabla se guarda los tipo de usuarios del sistema Sabad*/

create table TIPO_USUARIO
(cod_tipo_usuario number(5) not null,
descripcion varchar2(100) not null,
estado varchar2(1) not null);

create table BASE
(cod_base number(5) not null,
descripcion varchar2(15) not null,
host varchar2(30),
puerto number(5));

create table USUARIO
(cod_usuario number(10) not null,
nombre_usuario varchar2(20) not null,
apellido_usuario varchar2(20) not null,
cedula varchar2(11) not null,
telefono_local varchar2(10),
telefono_celular varchar2(10),
direccion varchar2(50) not null,
user_usuario varchar2(10) not null,
password_usuario varchar2(10) not null,
estado_usuario varchar2(1) not null,
fecha_creacion date not null,
fecha_finalizacion date,
fecha_alta date,
correo varchar2(100),
cod_formato_horario number(5),
cod_tipo_usuario number(5) not null,
ultimo_cambio_con date not null);

create table SESION
(cod_sesion number(10) not null,
fecha_inicio date not null,
fecha_cierre date,
cod_usuario number(10) not null);
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create table PERMISOS_ASIG
(cod_permisos_asig number(10) not null,
cod_tipo_usuario number(5) not null,
seguridad_usuario number(1) not null,
seguridad_notificacion number(1) not null,
seguridad_permiso number(1) not null,
metrica_almacenamiento number(1) not null,
metrica_recurso number(1) not null,
metrica_sesiones number(1) not null,
evento_espacio number(1) not null,
evento_recurso number(1) not null,
evento_auditoria number(1) not null,
seguridad_base number(1) not null,
esquema_base number(1) not null,
almacenamiento_base number(1) not null,
recurso_base number(1) not null,
servicio_base number(1) not null);

create table DESTINO
(cod_destino number(20) not null,
fecha_inicio date not null,
fecha_caducidad date,
fecha_final date,
cod_base number(5) not null,
cod_usuario number(10) not null,
credencial_user varchar2(30),
credencial_password varchar2(30),
credencialtipo varchar2(1));

/* MODULO METRICAS */

create table CLASE_METRICA
(cod_clase_metrica number(5) not null,
descripcion varchar2(50) not null,
abreviatura varchar2(5) not null);

create table TIPO_GRAFICO
(cod_tipo_grafico number(1) not null,
descripcion varchar2(10) not null);
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create table METRICA
(cod_metrica number(10) not null,
nombre varchar2(100) not null,
descripcion varchar2(500) not null,
sentencia_sql varchar2(3000) not null,
orientacion varchar2(1) not null,
fecha_creacion date not null,
fecha_baja date,
estado varchar2(1) not null,
observacion varchar2(100),
cod_clase_metrica number(5));

create table METRICA_ASIGNADA
(cod_metrica_asignada number(10) not null,
destino number(20) not null,
usuario number(10) not null,
metrica number(10) not null,
estado varchar2(1) not null,
tipo_grafico number(1) not null);

create table METRICA_UMBRAL
(cod_metrica_umbral number(10) not null,
metrica_asignada number(10) not null,
campo varchar(100) not null,
normaL number(10,2),
critico number(10,2));

create table METRICA_DETALLE
(cod_metrica_detalle number(10) not null,
metrica_umbral number(10) not null,
estado varchar2(100) not null,
fecha date not null,
valor number(10,2) not null);

/* MODULO DE EVENTOS Y ERRORES */

create table TIPO_EVENTOS
(cod_tipo_evento number(2) not null,
descripcion varchar2(50) not null);



11

create table EVENTOS
(cod_evento number(3) not null,
descripcion varchar2(100) not null,
tipo_evento number(2) not null);

create table EVENTO_REGISTRADOS
(cod_evento_registrado number(10) not null,
nombre_registro varchar2(50) not null,
evento number(3) not null,
usuario number(10) not null,
base number(5) not null,
job number(10),
fecha_registro date,
estado varchar2(1) not null);

create table MONITOREO_EVENTOS
(cod_monitoreo_evento number(10) not null,
evento_registrado number(10) not null,
accion varchar2(20) not null,
fecha_accion date not null,
hora_inicio varchar2(20),
hora_fin varchar2(20),
observacion varchar2(1000));

/* MODULO DE POLITICAS */

create table PARAMETRO_POLITICA
(cod_parametro_pol number(5) not null,
nombre varchar2(20) not null,
descripcion varchar2(50) not null,
value1 varchar2(20) not null,
observacion varchar2(50));

create table SISTEMA_CONTROL
(cod_sistema_control number(10) not null,
usuario number(10) not null,
descripcion varchar2(1000) not null,
value varchar2(50),
fecha_regsitro date not null,
destino_control varchar2(20) not null);
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1.2.4.2 Script Creación de PK

/* MODULO DE SEGURIDAD */

alter table USUARIO
add constraint pk_usuario primary key (cod_usuario);

alter table TIPO_USUARIO
add constraint pk_tipo_usuario primary key (cod_tipo_usuario);

alter table SESION
add constraint pk_sesion primary key (cod_sesion);

alter table PERMISOS_ASIG
add constraint pk_permisos_asig primary key (cod_permisos_asig);

alter table DESTINO
add constraint pk_destino primary key (cod_destino);

alter table BASE
add constraint pk_base primary key (cod_base);

/* MODULO DE METRICAS */

alter table CLASE_METRICA
add constraint pk_clase_metrica primary key (cod_clase_metrica);

alter table TIPO_GRAFICO
add constraint pk_tipo_grafico primary key (cod_tipo_grafico);

alter table METRICA
add constraint pk_metrica primary key (cod_metrica);

alter table METRICA_ASIGNADA
add constraint pk_metrica_asignada primary key (cod_metrica_asignada);

alter table METRICA_UMBRAL
add constraint pk_metrica_umbral primary key (cod_metrica_umbral);

alter table METRICA_DETALLE
add constraint pk_metrica_detalle primary key (cod_metrica_detalle);

/* MODULO DE EVENTOS Y ERRORES */

alter table TIPO_EVENTOS
add constraint pk_tipo_evento primary key (cod_tipo_evento);

alter table EVENTOS
add constraint pk_evento primary key (cod_evento);
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1.2.4.3 Script Creación de FK

alter table EVENTO_REGISTRADOS
add constraint pk_evento_registrado primary key (cod_evento_registrado);

alter table MONITOREO_EVENTOS
add constraint pk_monitoreo_evento primary key (cod_monitoreo_evento);

/* MODULO DE POLITICA */

alter table PARAMETRO_POLITICA
add constraint pk_parametro_politica primary key (cod_parametro_pol);

alter table SISTEMA_CONTROL
add constraint pk_sistema_control primary key (cod_sistema_control);

/* MODULO DE SEGURIDAD */

alter table USUARIO
add constraint fk_usuario_formato_horario foreign key (cod_formato_horario)
references FORMATO_HORARIO(cod_formato_horario);

alter table USUARIO
add constraint fk_usuario_tipo_usuario foreign key (cod_tipo_usuario)
references TIPO_USUARIO(cod_tipo_usuario);

alter table SESION
add constraint fk_sesion_usuario foreign key (cod_usuario)
references USUARIO(cod_usuario);

alter table PERMISOS_ASIG
add constraint fk_permisos_asig_tipo_usuario foreign key (cod_tipo_usuario)
references TIPO_USUARIO(cod_tipo_usuario);

alter table DESTINO
add constraint fk_destino_base foreign key (cod_base)
references BASE(cod_base);

alter table DESTINO
add constraint fk_destino_usuario foreign key (cod_usuario)
references USUARIO(cod_usuario);
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/* MODULO DE METRICAS */

alter table METRICA
add constraint fk_metrica_clase_metrica foreign key (cod_clase_metrica)
references CLASE_METRICA(cod_clase_metrica);

alter table METRICA_ASIGNADA
add constraint fk_metrica_asignada_usuario foreign key (usuario)
references USUARIO(cod_usuario);

alter table METRICA_ASIGNADA
add constraint fk_metrica_asignada_destino foreign key (destino)
references DESTINO(cod_destino);

alter table METRICA_ASIGNADA
add constraint fk_metrica_asignada_tipo foreign key (tipo_grafico)
references TIPO_GRAFICO(cod_tipo_grafico);

alter table METRICA_UMBRAL
add constraint fk_metrica_umbral_asignada foreign key (metrica_asignada)
references METRICA_ASIGNADA(cod_metrica_asignada);

alter table METRICA_DETALLE
add constraint fk_metrica_detalle_umbral foreign key (metrica_umbral)
references METRICA_UMBRAL(cod_metrica_umbral);

/* MODULO DE EVENTOS Y ERRORES */

alter table EVENTOS
add constraint fk_tipo_evento_eve foreign key (tipo_evento)
references TIPO_EVENTOS(cod_tipo_evento);

alter table EVENTO_REGISTRADOS
add constraint fk_evento_evento_reg foreign key (evento)
references EVENTOS(cod_evento);

alter table EVENTO_REGISTRADOS
add constraint fk_usuario_evento_reg foreign key (usuario)
references USUARIO(cod_usuario);

alter table EVENTO_REGISTRADOS
add constraint fk_base_evento_reg foreign key (base)
references BASE(cod_base);

alter table MONITOREO_EVENTOS
add constraint fk_reg_mon_evento foreign key (evento_registrado)
references EVENTO_REGISTRADOS(cod_evento_registrado);
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1.2.4.4 Script Creación de Secuencia

/* MODULO DE POLITICAS */

alter table SISTEMA_CONTROL
add constraint fk_sistema_control_usuario foreign key (usuario)
references USUARIO(cod_usuario);

/* MODULO DE SEGURIDAD */

create sequence COD_USUARIO_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_TIPO_USUARIO_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_PERMISOS_ASIG_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_SESION_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_BASE_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999
NOCACHE
NOCYCLE;
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create sequence COD_DESTINO_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 99999999999999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

/* MODULO DE METRICAS */

create sequence COD_METRICA_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_METRICA_ASIGNADA_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_METRICA_UMBRAL_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

create sequence COD_METRICA_DETALLE_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

/* MODULO EVENTOS ERRORES */

create sequence COD_EVENTO_REGISTRADOS_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;
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1.2.4.5 Script de Inserciòn de registros

create sequence COD_MONITOREO_EVENTO_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

/* MODULO POLITICAS*/

create sequence COD_SISTEMA_CONTROL_SEQ
INCREMENT BY 1
START WITH 1
MAXVALUE 9999999999
NOCACHE
NOCYCLE;

insert into TIPO_USUARIO
values(COD_TIPO_USUARIO_SEQ.NEXTVAL,'ADMINISTRADOR','A');
commit;

insert into PERMISOS_ASIG
values(COD_PERMISOS_ASIG_SEQ.NEXTVAL,COD_TIPO_USUARIO_SEQ.CURR
VAL,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1);
commit;

insert into USUARIO
values(COD_USUARIO_SEQ.NEXTVAL,'ALEJANDRO','PARRALES
PANTA','0919242180','042207451','086927200','BELLAVISTA','ADMIN','ÂÈÚÒÜ','A',
SYSDATE,NULL,NULL,NULL,1,1,SYSDATE);
commit;

insert into BASE
values(COD_BASE_SEQ.NEXTVAL,'BASE','SISTEMA',1521);
commit;

insert into DESTINO
values(COD_DESTINO_SEQ.NEXTVAL,SYSDATE,NULL,NULL,1,1,'SYSTEM','SYS
TEM','1');
commit;

insert into CLASE_METRICA
values(1,'MEMORIA','RECR');
commit;
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insert into CLASE_METRICA
values(2,'ALMACENAMIENTO','ALM');
commit;

insert into CLASE_METRICA
values(3,'ESTADISTICA','RECR');
commit;

insert into CLASE_METRICA
values(4,'RECURSO','RECR');
commit;

insert into TIPO_GRAFICO
values(1,'BARRA');
commit;

insert into TIPO_GRAFICO
values(2,'PASTEL');
commit;

insert into TIPO_GRAFICO
values(3,'LINEAS');
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'VISION GENERAL DE LA SGA','Tamaño
de parámetros de inicialización de la SGA en Megabytes visualiza (FREE MEMORY
SIZE, SHARED POOL SIZE, SHARED POOL RSVD SIZE, JAVA POOL SIZE)','select
(select sum(bytes/1024/1024) from v$sgastat where name = ''free memory'' and pool =
''shared pool'') as "FREE MEMORY SIZE", (select value/1024/1024 from v$parameter
where name = ''shared_pool_size'') as "SHARED POOL SIZE", (select
sum(value/1024/1024) from v$parameter where name = ''shared_pool_reserved_size'') as
"SHARED POOL RSVD SIZE", (select value/1024/1024 from v$parameter where name
= ''java_pool_size'') as "JAVA POOL SIZE", (select
sum(decode(name,''db_block_buffers'',bytes/1024/1024)) from v$sgastat) as "DB BLOCK
BUFFERS SIZE", (select sum(decode(name,''log_buffer'',bytes))/1024/1024 from
v$sgastat) AS "LOG BUFFER SIZE", (select
sum(decode(name,''fixed_sga'',bytes))/1024/1024 from v$sgastat) as "FIXED SGA SIZE"
from dual','H',SYSDATE,NULL,'A',NULL,1);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'USO DE LA PGA POR USUARIO','Muestra
la cantidad de memoria de PGA en Kbytes por cada usuario que esta utilizando con
exepción del usuario del Sistema Sabad','SELECT s.username usuario, sum(value)/1024
FROM v$statname sn, v$session s, v$sesstat st WHERE sn.statistic# = st.statistic# AND
s.sid = st.sid AND sn.name like ''%session%pga%mem%'' AND s.type = ''USER'' AND
s.username is not null AND s.username <> ''SISTEMA_SABAD'' group by
username','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,1);
commit;
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insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'ESPACIO LIBRE DE CADA
TABLESPACE','Muestra el espacio libre de cada Tablespace en Megabytes si un
tablespace no se muestra es decir que esta lleno','select a.tablespace_name as
"TABLESPACE", (select sum(bytes)/1024/1024 from dba_free_space where
tablespace_name = a.tablespace_name) AS "ESPACIO LIBRE MB" from
dba_tablespaces a where a.contents in
(''PERMANENT'',''UNDO'')','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,2);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'TOTAL DE BLOQUES DE CADA
TABLESPACE','Muestra el total de bloques que pertenece a cada tablespace de la
base','select tablespace_name, sum(blocks) from dba_data_files group by
tablespace_name','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,2);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'TOTAL DE BLOQUES LIBRES DE CADA
TABLESPACE','Muestra el total de bloques libre que tiene cada tablespace de la base si
un tablespace no aparece es porque esta lleno','select tablespace_name, sum(blocks) from
dba_free_space group by tablespace_name','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,2);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'CUOTA TOTAL DE BLOQUES DE
TABLESPACE','Esta métrica nos muestra el número total de bloques solo de cada
tablespace que actualmente es usado por los usuarios','select tablespace_name,
sum(blocks) from dba_ts_quotas group by
tablespace_name','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,2);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'EXTENTS LIBRES DE CADA
TABLESPACE','Muestra el número de extents libres que tiene cada tablespace es decir es
el númerode extents en el tablespace que no es ubicado para un segmento en particular
(Objeto)','select tablespace_name, count(*) from dba_free_space group by
tablespace_name','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,2);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'ESTADO DE SESIONES','Esta gráfica
muestra el número de sesiones agrupadas por su estado, eso está relacionado a la base de
dato. Los estados a mostrar son las siguientes (ACTIVE, INACTIVE, KILLED,
CACHED, SNIPED)','select status , count(*) from v$session group by
status','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,3);
commit;
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insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'NUMERO DE ANALISIS POR
USUARIO','Esta gráfica muestra el total de todos los análisis de los usuarios o sentencias
SQL por el usuario en lugar del sistema exepto conexiones del Sistema Sabad','select
t.username,  sum(s.value) from v$sesstat s, v$statname n, v$session t where n.name =
''parse count (total)'' and n.statistic# = s.statistic# and s.sid = to_char(t.sid, ''9999'') and
t.username is not null and t.username <> ''SISTEMA_SABAD'' group by
t.username','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,3);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'NUMERO DE LLAMADAS POR
USUARIO','Esta gráfica muestra el total de todos las llamadas de los usuarios exepto
conexiones del Sistema Sabad','select t.username,  sum(s.value) from v$sesstat s,
v$statname n, v$session t where n.name in(''user calls'',''recursive calls'') and n.statistic# =
s.statistic# and s.sid = to_char(t.sid, ''9999'') and t.username is not null and t.username <>
''SISTEMA_SABAD'' group by t.username','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,3);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'NUMERO DE CONEXIONES POR
USUARIO','Esta gráfica muestra el total de conexiones que tiene cada usuario exepto el
usuario del Sistema Sabad','select s.username, count(s.status) from v$session s where
s.username is not null and s.username <> ''SISTEMA_SABAD'' group by
s.username','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,3);
commit;

insert into METRICA
values(COD_METRICA_SEQ.NEXTVAL,'CANTIDAD DE MEMORIA OCUPADA
POR UN OBJECTO','Esta gráfica nos muestra en KBytes el espacio ocupado por cada
Procedimiento, Funciones, Paquetes, Tablas, Vistas, Sinonimos de la Base de
Datos','select type, sum(sharable_mem) from v$db_object_cache where type in
(''FUNCTION'',''PROCEDURE'',''PACKAGE'',''PACKAGE
BODY'',''TABLE'',''INDEX'',''VIEW'',''SYNONYM'',''SEQUENCE'') group by
type','V',SYSDATE,NULL,'A',NULL,4);
commit;

insert into PARAMETRO_POLITICA
values(1,'CONTROL DE INGRESO','NUMERO DE VECES DE INTENTOS PARA EL
INGRESO','0',NULL);
commit;

insert into PARAMETRO_POLITICA
values(2,'LONGITUD MINIMA','LONGITUD DE LA CONTRASEÑA
MINIMA','0',NULL);
commit;

insert into PARAMETRO_POLITICA
values(3,'NOTIFICACION','NOTIFICACION CAMBIO DE CONTRASEÑA','0',NULL);
commit;
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insert into PARAMETRO_POLITICA
values(4,'AUDITORIA','ACTIVAR LA AUDITORIA DEL SISTEMA','1',NULL);
commit;

insert into PARAMETRO_POLITICA
values(5,'FORMATO DATAFILE','FORMATO PARA LOS DATA
FILES','.ORA',NULL);
commit;

insert into PARAMETRO_POLITICA
values(6,'FORMATO LOG','FORMATO PARA LOS LOGS FILES','.RDO',NULL);
commit;

insert into PARAMETRO_POLITICA
values(7,'METRICA','ACTIVAR VISTA PREVIA DE LA METRICA','1',NULL);
commit;

insert into TIPO_EVENTOS
values(1,'ANALISIS');
commit;

insert into TIPO_EVENTOS
values(2,'CONTROL');
commit;

insert into TIPO_EVENTOS
values(3,'TABLAS');
commit;

insert into TIPO_EVENTOS
values(4,'INDICES');
commit;

insert into EVENTOS
values(1,'ANALISIS DE BASE DE DATOS',1);
commit;

insert into EVENTOS
values(2,'ANALISIS DE ESQUEMAS',1);
commit;

insert into EVENTOS
values(3,'ANALISIS DE TABLAS',1);
commit;

insert into EVENTOS
values(4,'ANALISIS DE INDICES',1);
commit;
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insert into EVENTOS
values(5,'CONTROL TABLESPACE',2);
commit;

insert into EVENTOS
values(6,'CAMBIO TEMPORAL',2);
commit;

insert into EVENTOS
values(7,'CAMBIO ESTADO',2);
commit;

insert into EVENTOS
values(8,'CREAR TABLA TEMPORAL',3);
commit;

insert into EVENTOS
values(9,'ELIMINAR TABLA',3);
commit;

insert into EVENTOS
values(10,'TRUNCAR TABLA',3);
commit;

insert into EVENTOS
values(11,'UBICAR ESPACIO INDICE',4);
commit;

insert into EVENTOS
values(12,'DESUBICAR ESPACIO INDICE',4);
commit;

insert into EVENTOS
values(13,'MOVER INDICE',4);
commit;

insert into EVENTOS
values(14,'RECONSTRUIR INDICE',4);
commit;

insert into EVENTOS
values(15,'COMBINAR INDICE',4);
commit;
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1.3 Instalar Repositorio

Hay que tener en cuenta que el sistema Sabad necesita su propio repositorio

(que se creará con una aplicación de VB) para poder administrarse a si

mismo y poder guardar los eventos, tareas, etc. Esta instalacion tambien

creará las tablas necesarias para el repositorio en una base de datos

existentes y pertenecientes al usuario de Sistema_Sabad.

1.3.1. Procedimiento command1

Private Sub Command1_Click()

If Not Me.cmb_unidad.Text = "" Then
If Not Me.txt_base.Text = "" Then

If Not Me.txt_usuario.Text = "" Then
If Not Me.txt_password.Text = "" Then

ubicacion = Me.cmb_unidad.Text
base = Me.txt_base.Text
usuario = Me.txt_usuario.Text
password = Me.txt_password.Text
If conectar_base Then

cerrar_base

modificar_script_repositorio
modificar_script_tablespace
modificar_script_esquema

Call Shell("sqlplus /NOLOG @" & App.Path &
"\SCRIPTS\BASE\crear_repositorio.sql")
Timer1.Interval = 100

Call Grabar_Ini(Path_Archivo_Ini, "Base", base)
Else

MsgBox "No se puede establecer Conexión...", vbCritical, "Mensaje"
End If

Else
MsgBox "Escribir el password de la base...", vbInformation, "Mensaje"

End If

Else
MsgBox "Escribir el usuario de la base...", vbInformation, "Mensaje"
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1.4 Script Creación del Paquete de Eventos

1.4.1. Cabecera

End If
Else

MsgBox "Escribir el nombre de la base...", vbInformation, "Mensaje"
End If

Else
MsgBox "Seleccione la unidad para el Datafile...", vbInformation, "Mensaje"

End If

End Sub

CREATE OR REPLACE PACKAGE EVENTOS as
procedure registrar_evento(sentencia varchar2,inicio date, intervalo varchar2, usuario number,
descripcion_evento varchar2,tipo_evento number, base number);

procedure calcular_tabla(esquema varchar2, tabla varchar2, partname varchar2 default null,
estamdo_porcentaje number default null, sec number);

procedure suprimir_tabla(esquema varchar2, tabla varchar2, sec number);

procedure calcular_indice(esquema varchar2, tabla varchar2, partname varchar2 default null,
estamdo_porcentaje number default null, sec number);

procedure suprimir_indice(esquema varchar2, tabla varchar2, sec number);

procedure calcular_esquema(esquema varchar2, estimado_porcentaje number default null, sec
number);

procedure suprimir_esquema(esquema varchar2, sec number);

procedure calcular_base(estimado number default null, sec number);
procedure suprimir_base(sec number);
procedure control_tablespace(tablespace varchar2, sec number);

procedure validar(accion boolean, seq number,hora_ini varchar2, hora_fin varchar2, obs
varchar2);

procedure eliminar_evento(job_evento number);
end EVENTOS;
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1.4.2. Body

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY EVENTOS as

procedure registrar_evento(sentencia varchar2,inicio date, intervalo varchar2, usuario number,
descripcion_evento varchar2,tipo_evento number, base number) is

trabajo number;
secuencia number(10);
sentencia_completa varchar2(100);

begin
insert into EVENTO_REGISTRADOS@REMOTE

values(COD_EVENTO_REGISTRADOS_SEQ.NEXTVAL@REMOTE,descripcion_evento,tipo_
evento,usuario,base,null, sysdate, 'A');

SELECT COD_EVENTO_REGISTRADOS_SEQ.CURRVAL@REMOTE INTO secuencia
FROM DUAL;

sentencia_completa := sentencia || secuencia || ');';
dbms_job.submit(job => trabajo,what => sentencia_completa ,next_date => inicio,interval =>

intervalo,no_parse => true);
UPDATE EVENTO_REGISTRADOS@REMOTE SET JOB = trabajo WHERE

COD_EVENTO_REGISTRADO = secuencia;
commit;

end registrar_evento;

procedure calcular_tabla(esquema varchar2, tabla varchar2, partname varchar2 default null,
estamdo_porcentaje number default null, sec number) is

hora_i varchar2(20);
hora_f varchar2(20);

begin
select to_char(sysdate,'HH24:MI:SS AM') into hora_i from dual;

dbms_stats.gather_table_stats(ownname => esquema,tabname => tabla,partname =>
partname,estimate_percent => estamdo_porcentaje);

select to_char(sysdate,'HH24:MI:SS AM') into hora_f from dual;
eventos.validar(TRUE,sec,hora_i,hora_f,'La tabla ' || tabla || ' del esquema ' || esquema || ' ha

sido analizado');
exception

when others then
eventos.validar(false,sec,null,null,sqlerrm);

end calcular_tabla;

procedure suprimir_tabla(esquema varchar2, tabla varchar2, sec number) is
hora_i varchar2(20);

hora_f varchar2(20);
begin

select to_char(sysdate,'HH24:MI:SS AM') into hora_i from dual;
dbms_stats.delete_table_stats(ownname => esquema,tabname => tabla);
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1.5 Modulos

1.5.1 Módulo De Seguridad

Contiene los siguientes procesos:

 Proceso: Ingresar al Sistema

Procedimiento  Main

Función Ejecutar _Shell

Función Conectar  _Sistema

Procedimiento Iniciar_Sesión

Procedimiento Cmb_bases_asig

 Proceso Administrar  Usuarios del  Sistema

Procedimiento cmd_nuevo_usuario

Procedimiento cmd_modificar_usuario

Procedimiento Cmd_eliminar_usuario

Procedimiento ck_aceptar_usuario

procedimiento ck_usuario_añadir_base

 Proceso Ingresar  a la Base

Función Conectar_Base

Procedimiento Cmd_Aceptar_Base

 Proceso Administrar Usuarios de Base

Procedimiento Cmd_Seguridad_nuevo

Procedimiento  Encerar_Seguridad

Procedimiento Encerar_Roles
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MER (Tablas del Modulo De Seguridad)

USUARIO1

PK cod_usuario

nombre_usuario
apellido_usuario
cedula
telefono_celular
telefono_local
direccion
user_usuario
password_usuario
estado_usuario
fecha_creacion
fecha_finalizacion
fecha_alta
correo

FK1 cod_tipo_usuario
ultimo_cambio_con

TIPO_USUARIO1

PK cod_tipo_usuario

descripcion
estado

SESION1

PK cod_sesion

FK1 cod_usuario
fecha_inicio
fecha_cierre

PERMISOS_ASIG1

PK cod_perm_asig

FK1 cod_tipo_usuario
seguridad_usuario
seguridad_notificacion
seguridad_permiso
metrica_almacenamiento
metrica_recurso
metrica_sesiones
metrica_memoria
evento_analisis
evento_control
evento_tablas
evento_indices
seguridad_base
esquema_base
almacenamiento_base
recurso_base
servicio_base
reporte_usuario
reporte_auditoria
reporte_evento
reporte_metrica

BASE1

PK cod_base

descripcion

DESTINO1

PK cod_destino

estado
fecha_inicio
fecha_caducidad
fecha final

FK1 cod_base
FK2 cod_usuario

credencial_user
credencial_password
credencial_tipo

1

A

B

C

D

E

Figura # 6
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1.5.1.1 Proceso: Ingresar al Sistema

1.5.1.1.1 Procedimiento Main

'Procedimiento en la cual pasa primero el sistema para validar las políticas
'del sistema y si realmente no hay problema de conexión caso contrario le preguntará
'si puede abrir la ventana de configuración de Servicio a la base

Sub main()
Set politica_actual = New politica
Dim X As Integer
X = ejecutar_shell("BASE", "ALTER USER SISTEMA_SABAD IDENTIFIED BY SYSTEM")
If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 1")
If Not rssistema.EOF Then

politica_actual.control_ingreso = rssistema(3)
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 2")
If Not rssistema.EOF Then

politica_actual.longitud_minima = rssistema(3)
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 3")
If Not rssistema.EOF Then

politica_actual.notificacion = rssistema(3)
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 4")
If Not rssistema.EOF Then

politica_actual.auditoria = rssistema(3)
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 5")
If Not rssistema.EOF Then

politica_actual.data_file = rssistema(3)
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 6")
If Not rssistema.EOF Then

politica_actual.redo_file = rssistema(3)
End If
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1.5.1.1.2 Función Ejecutar _Shell

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 7")

If Not rssistema.EOF Then
politica_actual.vista = rssistema(3)

End If
intentos = 1
cerrar_sistema

frm_login.Show

Else
If MsgBox("No se pudo conectarse al sistema." & Chr(13) & "Desea configurar el Servicio de

Conexion", vbInformation + vbYesNo, "Error de Conexión") = vbYes Then
frm_servicios.t_servicios.TabEnabled(0) = False
frm_servicios.t_servicios.Tab = 1
frm_servicios.Show

End If

End If
End Sub

' Procedimiento en la que se ejecuta una sentencia sql a oracle por medio
'de sqlplus en MSDOS ejecutando un script .sql modificado en este procedimiento

Public Function ejecutar_shell(base As String, cadena As String)
Dim X As Integer, direccion As String
direccion = App.Path & "\sysdba.sql"

Open direccion For Output As #1
Print #1, "conn system/sysman@" & base & " AS SYSDBA"
Print #1, cadena & ";"
Print #1, "exit;"

Close #1

X = Shell("sqlplus /NOLOG @" & direccion, vbHide)
End Function
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1.5.1.1.3 Función Conectar  _Sistema

1.5.1.1.4 Procedimiento Cmd_Entrar

'----------------------------------------------------------------------------------
'             Funcion para conectar a la base del repositorio del sistema
'----------------------------------------------------------------------------------
Public Function conectar_sistema() As Boolean

On Error GoTo error_r
Dim cadena As String, X As Integer
X = ejecutar_shell("BASE", "ALTER USER SISTEMA_SABAD IDENTIFIED BY SYSTEM")
Set sistema = New ADODB.Connection

cadena = "Provider=MSDAORA.1;Data source=BASE;User
Id=SISTEMA_SABAD;password=system"

sistema.Open (cadena)
conectar_sistema = True
On Error GoTo 0

Exit Function

error_r:
conectar_sistema = False
descripcion_error = Err.Description

End Function

'    Evento entrar al sistema

'Procedimiento en la que valida el user y password del usuario que va a entrar
'al sistema SABAD llenando todos los datos del usuario en una clase tambien el inicio
'de sesion como los permisos de acceso a cada modulo
'También valida si el usuario tiene cuentas limitadas

Private Sub cmd_entrar_Click()
On Error GoTo err_r

Dim respuesta As Boolean, c_usuario As usuario
Set c_usuario = New usuario

respuesta = conectar_sistema ' funcion para conectar a la base
If respuesta Then

consulta_sistema ("USUARIO") ' funcion de consulta a la tabla usuario
c_usuario.encerar
Do Until rssistema.EOF

If (rssistema(7) = Trim$(UCase(txtusuario.Text))) And (txtcontraseña.Text =
descriptar(rssistema(8), rssistema(7))) Then

If rssistema(9) = "A" Then
If Not (rssistema(0).Value = "Null") Then c_usuario.codigo = rssistema(0)
If Not (rssistema(1).Value = "Null") Then c_usuario.nombre = CStr(rssistema(1))
If Not (rssistema(2).Value = "Null") Then c_usuario.apellido = CStr(rssistema(2))
If Not (rssistema(3).Value = "Null") Then c_usuario.cedula = CStr(rssistema(3))
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If Not (rssistema(4).Value = "Null") Then c_usuario.telefono_local = CStr(rssistema(4))
If Not (rssistema(5).Value = "Null") Then c_usuario.telefono_celular =
CStr(rssistema(5))
If Not (rssistema(6).Value = "Null") Then c_usuario.direccion = CStr(rssistema(6))
If Not (rssistema(7).Value = "Null") Then c_usuario.user = CStr(rssistema(7))
If Not (rssistema(8).Value = "Null") Then c_usuario.password = CStr(rssistema(8))
If Not (rssistema(9).Value = "Null") Then c_usuario.estado = CStr(rssistema(9))
If Not (rssistema(10).Value = "Null") Then c_usuario.fecha_creacion =
CStr(rssistema(10))
If Not (rssistema(11).Value = "Null") Then c_usuario.fecha_final = CStr(rssistema(11))
If Not (rssistema(12).Value = "Null") Then c_usuario.fecha_alta = CStr(rssistema(12))
If Not (rssistema(13).Value = "Null") Then c_usuario.correo = CStr(rssistema(13))
If Not (rssistema(14).Value = "Null") Then c_usuario.formato_horario = (rssistema(14))
If Not (rssistema(15).Value = "Null") Then c_usuario.tipo_usuario = (rssistema(15))
If Not (rssistema(16).Value = "Null") Then c_usuario.ultimo_cambio =
CStr(rssistema(16))
Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema

respuesta = conectar_sistema
If respuesta Then

If Not (c_usuario.fecha_alta = "") Then
Dim fecha As Date
fecha = DateValue(Mid(c_usuario.fecha_alta, 1, 10))
If fecha <= Date Then

If c_usuario.fecha_final = "" Then
If Not (actualizar_campo_uno("USUARIO", "fecha_finalizacion",
"SYSDATE", "cod_usuario", c_usuario.codigo)) Then

MsgBox "No se actualizo", vbCritical, "error"
End If

End If
MsgBox "Cuenta esta caducada", vbDefaultButton1, "Mensaje"

cerrar_sistema
Exit Sub

Else

Set usuario_conectado = New usuario
Set usuario_conectado = c_usuario
Set rssistema = sistema.Execute("Select count(*) from SESION where

COD_USUARIO = " & usuario_conectado.codigo)
If rssistema(0) = 0 Then

Set rssistema = Nothing
sistema.Close
frm_cambiar_clave.Show (1)
Exit Sub

End If
Set rssistema = Nothing

cerrar_sistema
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If Not politica_actual.notificacion = 0 Then
If Date - DateValue(usuario_conectado.ultimo_cambio) >=
politica_actual.notificacion Then

Dim decision As Variant
decision = MsgBox("Han pasado " & (Date –
DateValue(usuario_conectado.ultimo_cambio)) & " Días desde el último
cambio de Contraseña. " & Chr(13) & " Por seguridad desea cambiar su
contraseña...", vbInformation, "Seguridad")
If decision = 6 Then

frm_cambiar_clave.Show (1)
Exit Sub

End If

End If
End If
Unload Me
frm_principal.Show (0)

If Not (frm_principal.Caption = "") Then
finalizar_sesion
iniciar_sesion

Else
iniciar_sesion

End If
Exit Sub

End If
Else

Set usuario_conectado = New usuario
Set usuario_conectado = c_usuario
Set rssistema = sistema.Execute("Select count(*) from SESION where
COD_USUARIO = " & usuario_conectado.codigo)
If rssistema(0) = 0 Then

Set rssistema = Nothing
sistema.Close
frm_cambiar_clave.Show (1)
Exit Sub

End If
Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema
If Not politica_actual.notificacion = 0 Then

If Date - DateValue(usuario_conectado.ultimo_cambio) >=
Val(politica_actual.notificacion) Then

decision = MsgBox("Han pasado " & (Date -
DateValue(usuario_conectado.ultimo_cambio)) & " Días desde el último
cambio de Contraseña. " & Chr(13) & " Por seguridad desea cambiar su
contraseña...", vbInformation + vbYesNo, "Seguridad")
If decision = 6 Then

frm_cambiar_clave.Show (1)
Exit Sub

End If
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End If
End If
Unload Me

frm_principal.Show (0)
If Not (frm_principal.Caption = "") Then

finalizar_sesion
iniciar_sesion

Else
iniciar_sesion

End If

Exit Sub
End If

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error"
descripcion_error = ""
Exit Sub

End If
Else

MsgBox "El usuario ha sido Eliminado del Sistema...", vbCritical, "Aviso"
Exit Sub

End If

End If
rssistema.MoveNext

Loop
MsgBox "El Usuario o la Contraseña es incorrecto ...", vbDefaultButton1, "Error"
If Not politica_actual.control_ingreso = 0 Then

If intentos = politica_actual.control_ingreso Then
Unload Me

End If
intentos = intentos + 1

End If

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error"
descripcion_error = ""

End If

On Error GoTo 0
Exit Sub

err_r:
MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error"

End Sub
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1.5.1.1.5 Procedimiento Iniciar_Sesión
'         Proceso para iniciar sesion del sistema
'----------------------------------------------------------------------------------

Public Sub iniciar_sesion()
On Error GoTo err_r
Dim respuesta As Boolean, cadena As String, parametro As Long
respuesta = conectar_sistema
If respuesta Then

cadena = "insert into SESION values(COD_SESION_SEQ.NEXTVAL,SYSDATE,NULL," &
usuario_conectado.codigo & ")"

Set rssistema = sistema.Execute(cadena)
cadena = "select COD_SESION_SEQ.CURRVAL FROM DUAL"
Set rssistema = sistema.Execute(cadena)
parametro = rssistema(0)
cadena = "select * from SESION where cod_sesion =" & parametro
Set rssistema = sistema.Execute(cadena)
Set sesion_activada = New sesion
sesion_activada.encerar
With sesion_activada

If Not (rssistema(0) = "Null") Then .codigo = rssistema(0)
If Not (rssistema(1) = "Null") Then .fecha_inicio = CStr(rssistema(1))
If Not (rssistema(2) = "Null") Then .fecha_fin = CStr(rssistema(2))
If Not (rssistema(3) = "Null") Then .usuario = rssistema(3)

End With
Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema
With frm_principal

.Caption = "Bienvenido al Sistema de Administración de Bases de Datos SABAD User: " &
usuario_conectado.nombre & " " & usuario_conectado.apellido
If conectar_sistema Then
.barra_estado.Panels(1).Text = consulta_sistema_parametro("descripcion",
"TIPO_USUARIO", "cod_tipo_usuario", usuario_conectado.tipo_usuario)
Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error"
Exit Sub

End If
.lbl_fecha_sesion.Caption = ""
.lbl_hora_sesion.Caption = ""
For i = 1 To Len(sesion_activada.fecha_inicio)

If Mid(sesion_activada.fecha_inicio, i, 1) = " " Then
For j = i + 1 To Len(sesion_activada.fecha_inicio)

.lbl_hora_sesion.Caption = .lbl_hora_sesion.Caption &
Mid(sesion_activada.fecha_inicio, j, 1)

Next
i = Len(sesion_activada.fecha_inicio) + 1

End If
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.lbl_fecha_sesion.Caption = .lbl_fecha_sesion.Caption &
Mid(sesion_activada.fecha_inicio, i, 1)

Next
.lbl_tipo_operador = .barra_estado.Panels(1).Text
.lbl_bases_asignadas = ""
respuesta = conectar_sistema
.tiempo_metrica.Interval = 0
.cmb_metrica_activada.Enabled = False
.ch_metrica.Visible = False
If respuesta Then

respuesta = consulta_sistema_uno("DESTINO", "cod_usuario", usuario_conectado.codigo)
.cmb_bases_asig.Clear
Do Until rssistema.EOF
.lbl_bases_asignadas = .lbl_bases_asignadas & consulta_sistema_parametro("descripcion",
"BASE", "cod_base", rssistema(4)) & " "

.cmb_bases_asig.AddItem (consulta_sistema_parametro("descripcion", "BASE",
"cod_base", rssistema(4)))
rssistema.MoveNext

Loop
Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema
.t_menu.Visible = False
.frm_fondo.Visible = True
.frm_usuarios.Visible = False
.ch_metrica.Visible = False
.Label20.Visible = True
.Image9.Visible = True
.Image8.Visible = True
.opt_tipo_grafico(0).Visible = False
.opt_tipo_grafico(0).Value = True
.opt_tipo_grafico(1).Visible = False
.opt_tipo_grafico(2).Visible = False
.lbl_titulo_Metrica.Visible = False
.cmb_metrica_activada.Clear
.cmb_metrica_activada.Enabled = False
.ch_metrica.chartType = 1
.tiempo_metrica.Interval = 0
posicion
menus

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error"
End If

End With
Else MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error"
End If
On Error GoTo 0
Exit Sub
err_r:
MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error"
End Sub
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1.5.1.1.6 Procedimiento Cmb_bases_asig

1.5.1.2 Proceso Administrar Usuarios del Sistema

1.5.1.2.1 Procedimiento cmd_nuevo_usuario

' se otorga servicio '

Private Sub cmb_bases_asig_Click()
If Not (cmb_bases_asig.Text = "") Then

If conectar_sistema Then
consulta_sistema ("DESTINO")

Do Until rssistema.EOF
If rssistema(5) = usuario_conectado.codigo And rssistema(4) =

devolver_codigo("COD_BASE", "BASE", "DESCRIPCION", cmb_bases_asig) Then
If Not rssistema(6) = "Null" Then txt_usuario_base.Text = rssistema(6)
If Not rssistema(7) = "Null" Then txt_password_base.Text = rssistema(7)
Set destino_temporal = New destino_usuario
destino_temporal.codigo = rssistema(0)
destino_temporal.base = rssistema(4)
destino_temporal.usuario = rssistema(5)

End If
rssistema.MoveNext

Loop

Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexion"

End If
End If
End Sub

' Crear Usuario del Sistema '

Private Sub cmd_nuevo_usuario_Click()
t_menu_usuarios_datos.Visible = True
t_menu_usuarios_datos.Tab = 0
usuario_nuevo = True
If conectar_sistema Then

consulta_sistema ("TIPO_USUARIO")
cmb_tipo_usuario.Clear

Do Until rssistema.EOF
If rssistema(2) = "A" Then

cmb_tipo_usuario.AddItem rssistema(1)
End If
rssistema.MoveNext

Loop
cerrar_sistema
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1.5.1.2.2 Procedimiento cmd_modificar_usuario

Me.cmd_modificar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_eliminar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_nuevo_usuario.Enabled = False
Me.txt_usuario_user.Enabled = True
Me.txt_usuario_password.Enabled = True
Me.txt_usuario_rep_password.Enabled = True
Set nuevo_usuario = New usuario
nuevo_usuario.encerar
encerar_usuario_nuevo

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Errror de Conexión"

End If
End Sub

' Modificar Usuario del Sistema '

Private Sub cmd_modificar_usuario_Click()
If usuario_conectado.codigo = 1 Or Not
(Me.fg_usuarios_reg.TextMatrix(Me.fg_usuarios_reg.RowSel, 4) = 1) Then

If conectar_sistema Then
Dim cadena As String
consulta_sistema ("TIPO_USUARIO")
cmb_tipo_usuario.Clear
Do Until rssistema.EOF

If rssistema(2) = "A" Then
cmb_tipo_usuario.AddItem rssistema(1)

End If
rssistema.MoveNext

Loop
Me.chk_fecha_vencimiento_usuario.Value = 0
Set nuevo_usuario = New usuario
nuevo_usuario.encerar
nuevo_usuario.codigo = Me.fg_usuarios_reg.TextMatrix(Me.fg_usuarios_reg.RowSel, 4)
cadena = "select * from USUARIO where COD_USUARIO = " & nuevo_usuario.codigo
Set rssistema = sistema.Execute(cadena)
If Not (rssistema.EOF) Then

Me.txt_usuario_nombres.Text = rssistema(1)
Me.txt_usuario_apellidos.Text = rssistema(2)
Me.txt_usuario_cedula.Text = rssistema(3)
If Not (rssistema(4).Value = "Null") Then Me.txt_usuario_telefono_casa.Text =

rssistema(4)
If Not (rssistema(5).Value = "Null") Then Me.txt_usuario_telefono_celular.Text =

rssistema(5)
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1.5.1.2.3 Procedimiento Cmd_eliminar_usuario

If Not (rssistema(12).Value = "Null") Then
Me.txt_fecha_vencimiento.Value = DateValue(rssistema(12))
Me.chk_fecha_vencimiento_usuario.Value = 1

End If
Me.txt_usuario_domicilio.Text = rssistema(6)
Me.txt_usuario_user.Text = rssistema(7)
Me.txt_usuario_password.Text = descriptar(rssistema(8), rssistema(7))
Me.txt_usuario_rep_password.Text = descriptar(rssistema(8), rssistema(7))
Me.cmb_tipo_usuario.Text = consulta_sistema_parametro("DESCRIPCION",

"TIPO_USUARIO", "COD_TIPO_USUARIO", rssistema(15))
Me.txt_usuario_user.Enabled = False
Me.txt_usuario_password.Enabled = False
Me.txt_usuario_rep_password.Enabled = False

llenar_destinos
cerrar_sistema

Else
MsgBox "No se encuentra el usuario seleccionado...", vbCritical, "Aviso"

End If

Me.t_menu_usuarios_datos.Visible = True
Me.t_menu_usuarios_datos.Tab = 0
Me.cmd_modificar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_eliminar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_nuevo_usuario.Enabled = False
usuario_nuevo = False

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
Else

MsgBox "Este Usuario No se Puede Modificar...", vbCritical, "Aviso"
End If
End Sub

' Eliminar Usuario del Sistema '

Private Sub cmd_eliminar_usuario_Click()
Dim cadena As String
If conectar_sistema Then

If Not (Me.fg_usuarios_reg.TextMatrix(Me.fg_usuarios_reg.RowSel, 4) = 1 Or
Me.fg_usuarios_reg.TextMatrix(Me.fg_usuarios_reg.RowSel, 4) = "") Then

If Not Me.fg_usuarios_reg.TextMatrix(Me.fg_usuarios_reg.RowSel, 4) =
usuario_conectado.codigo Then
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1.5.1.2.4 Procedimiento ck_aceptar_usuario

cadena = "update USUARIO set ESTADO_USUARIO = 'P' where COD_USUARIO = " &
Me.fg_usuarios_reg.TextMatrix(Me.fg_usuarios_reg.RowSel, 4)
sistema.Execute (cadena)
Me.t_menu_usuarios_datos.Visible = False
Me.cmd_modificar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_eliminar_usuario.Enabled = False

llenar_usuario_sistema
Call Me.menudes1.activar("Usuario ha sido Eliminado", 3, 4, False)

Else
MsgBox "Usuario no se puede eliminar " & Chr(13) & "Esta actualmente conectado...",
vbExclamation, "Aviso"

End If
Else

MsgBox "El usuario seleccionado no es valido " & Chr(13) & _
" o no se puede borrar...", vbCritical, "Aviso"

End If
cerrar_sistema

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
End Sub

' Aceptar Datos del Usuario del Sistema '

' Este procedimiento graba todos los datos cuando se crea, modifica '
' o elimina un usuario del sistema. '

Private Sub ck_aceptar_usuario_Click()

If Not Me.txt_usuario_nombres.Text = "" Then
nuevo_usuario.nombre = Trim(Me.txt_usuario_nombres.Text)
If Not Me.txt_usuario_apellidos.Text = "" Then

nuevo_usuario.apellido = Trim(Me.txt_usuario_apellidos.Text)
If Not Me.txt_usuario_domicilio.Text = "" Then

nuevo_usuario.direccion = Trim(Me.txt_usuario_domicilio.Text)
If Not (Me.txt_usuario_cedula.Text = "") Then

nuevo_usuario.cedula = Trim(Me.txt_usuario_cedula.Text)
If Not Me.cmb_tipo_usuario.Text = "" Then

If Not Me.txt_usuario_user.Text = "" Then
nuevo_usuario.user = Trim(Me.txt_usuario_user.Text)
If Not Me.txt_usuario_password.Text = "" Then

nuevo_usuario.password = encriptar(Trim(Me.txt_usuario_password.Text),
Trim(Me.txt_usuario_user))

If Not Me.txt_usuario_rep_password.Text = "" Then
If Me.txt_usuario_rep_password.Text = Me.txt_usuario_password Then

If Not politica_actual.longitud_minima = 0 Then
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If Not Mid(politica_actual.longitud_minima, 1, 1) <=
Len(Me.txt_usuario_password.Text) Then

MsgBox "La longitud de la contraseña mínima es " &
Mid(politica_actual.longitud_minima, 1, 1), vbInformation, "Mensaje"

Exit Sub
End If

End If
If conectar_sistema Then

Dim cadena As String
nuevo_usuario.tipo_usuario =
devolver_codigo("COD_TIPO_USUARIO", "TIPO_USUARIO",
"DESCRIPCION", Me.cmb_tipo_usuario.Text)
cadena = "Select * from USUARIO where user_usuario = '" &
Trim(Me.txt_usuario_user) & "'"
Set rssistema = sistema.Execute(cadena)
If rssistema.EOF Or Me.txt_usuario_user.Enabled = False Then

If txt_usuario_telefono_casa.Text = "" Then
nuevo_usuario.telefono_local = "NULL"

Else
nuevo_usuario.telefono_local = "'" &
Trim(txt_usuario_telefono_casa.Text) & "'"

End If

If txt_usuario_telefono_celular.Text = "" Then
nuevo_usuario.telefono_celular = "NULL"

Else
nuevo_usuario.telefono_celular = "'" &
Trim(txt_usuario_telefono_celular.Text) & "'"

End If

If chk_fecha_vencimiento_usuario.Value = 0 Then
nuevo_usuario.fecha_alta = "NULL"

Else
nuevo_usuario.fecha_alta = "TO_DATE('" &
txt_fecha_vencimiento.Value & "','DD/MM/YY')"

End If
If Me.txt_usuario_user.Enabled = True Then
cadena = "insert into USUARIO
values(COD_USUARIO_SEQ.NEXTVAL,'" & _

nuevo_usuario.nombre & "','" & nuevo_usuario.apellido & "','" & _
nuevo_usuario.cedula & "'," & nuevo_usuario.telefono_local &
"," & _
nuevo_usuario.telefono_celular & ",'" &
nuevo_usuario.direccion & "','" & _
nuevo_usuario.user & "','" & nuevo_usuario.password &
"','A',SYSDATE,NULL," & _
nuevo_usuario.fecha_alta & ",NULL,1," &
nuevo_usuario.tipo_usuario & ",SYSDATE)"
sistema.Execute (cadena)

cerrar_sistema
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Call notificacion(usuario_conectado.codigo, "USUARIO CREADO",
nuevo_usuario.user, "SYSTEMA")
Else

cadena = "Update USUARIO set " & _
"NOMBRE_USUARIO = '" & nuevo_usuario.nombre & "'," & _

"APELLIDO_USUARIO = '" & nuevo_usuario.apellido & "'," & _
"CEDULA = '" & nuevo_usuario.cedula & "'," & _
"TELEFONO_LOCAL = " & nuevo_usuario.telefono_local &
"," & _

"TELEFONO_CELULAR = " &
nuevo_usuario.telefono_celular & "," & _

"DIRECCION = '" & nuevo_usuario.direccion & "'," & _
"FECHA_ALTA = " & nuevo_usuario.fecha_alta & "," & _
"COD_TIPO_USUARIO = " & nuevo_usuario.tipo_usuario & "

WHERE " & _
"COD_USUARIO = " & nuevo_usuario.codigo

sistema.Execute (cadena)
For i = 1 To Me.fg_base_destino.Rows - 2

Dim user_cred As String
Dim pass_cred As String
Dim tipo_cred As String
user_cred = "NULL"
pass_cred = "NULL"
tipo_cred = "NULL"
If Not (Trim(Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 3)) = "")
Then user_cred = "'" &
Trim(Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 3)) & "'"
If Not (Trim(Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 4)) = "")
Then pass_cred = "'" &
Trim(Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 4)) & "'"

If Trim(Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 5)) = "1" Then
tipo_cred = "'" &
Trim(Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 5)) & "'"

Else
tipo_cred = "'0'"

End If

cadena = "Update DESTINO SET " & _
"CREDENCIAL_USER = " & user_cred & "," & _
"CREDENCIAL_PASSWORD = " & pass_cred & "," & _
"CREDENCIALTIPO = " & tipo_cred & " WHERE " & _

"COD_DESTINO = " &
Me.fg_base_destino.TextMatrix(i, 2)

sistema.Execute (cadena)
Next

cerrar_sistema
Call notificacion(usuario_conectado.codigo, "USUARIO
MODIFICADO", nuevo_usuario.user, "SYSTEMA")
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End If
Call ck_cancelar_usuario_Click
llenar_usuario_sistema

Else
MsgBox "El user ya pertenece a un usuario...", vbInformation,
"Aviso"
Me.txt_usuario_user.SetFocus

End If
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"
End If

Else
MsgBox "El password y la confirmacion no son iguales...", vbInformation,
"Aviso"
Me.txt_usuario_rep_password.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar la confirmacion del password...", vbInformation, "Aviso"
Me.txt_usuario_rep_password.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar el password...", vbInformation, "Aviso"
Me.txt_usuario_password.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar el user...", vbInformation, "Aviso"
Me.txt_usuario_user.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar el tipo de usuario...", vbInformation, "Aviso"
Me.cmb_tipo_usuario.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar la cédula del usuario...", vbInformation, "Aviso"
End If

Else
MsgBox "Ingresar el domicilio del usuario...", vbInformation, "Aviso"
Me.txt_usuario_domicilio.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar el apellido del usuario...", vbInformation, "Aviso"
Me.txt_usuario_apellidos.SetFocus

End If
Else

MsgBox "Ingresar el nombre del usuario...", vbInformation, "Aviso"
Me.txt_usuario_nombres.SetFocus

End If

End Sub
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1.5.1.2.5 procedimiento ck_usuario_añadir_base

1.5.1.3 Proceso Ingresar  a la Base

1.5.1.3.1  Función Conectar_Base

' Función para conectar a la base que se va administrar

Public Function conectar_base(base As String, usuario As String, clave As String) As Boolean
On Error GoTo error_r
Dim cadena As String
'Set base_admin = New ADODB.Connection
cadena = "Provider=MSDAORA.1;Data source=" & base & ";User Id=" & usuario &
";password=" & clave
base_admin.Open (cadena)
conectar_base = True
On Error GoTo 0
Exit Function
error_r:
conectar_base = False
descripcion_error = Err.Description
If Err.Number = 3705 Then
base_admin.Close
End If
End Function

' Añadir  Base a los Destinos
' En este procedimiento se llama al formulario
'de las listas de las bases disponibles

Private Sub ck_usuario_añadir_base_Click()
frm_lista_bases.Show (1)
Me.txt_usuario_destino.Text = ""
Me.txt_password_destino.Text = ""

End Sub
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1.5.1.3.2  Procedimiento Cmd_Aceptar_Base

' se llama a la función consulta _ general y le enviamos como parámetro
' el nombre de la vista DBA_Role_Privs

Private Sub cmd_aceptar_base_Click()
On Error GoTo error_r

If Not (cmb_bases_asig.Text = "") And Not (txt_usuario_base.Text = "") And Not
(txt_password_base.Text = "") Then

Set conexion_base = New conexion_base_admin
conexion_base.encerar
conexion_base.base = cmb_bases_asig.Text
conexion_base.usuario = txt_usuario_base.Text
conexion_base.clave = txt_password_base.Text

If conectar_base(cmb_bases_asig.Text, txt_usuario_base.Text, txt_password_base.Text) Then
Dim bandera1 As Integer
bandera1 = 0

If conexion_base.tipo = "normal" Then
consulta_general ("DBA_ROLE_PRIVS")
Do Until rsbase.EOF

If rsbase(0) = conexion_base.usuario And rsbase(1) = "DBA" Then
lbl_user_conectado.Caption = "Conectado como " & conexion_base.usuario & " /
Normal"
bandera1 = 1

End If
rsbase.MoveNext

Loop
Set rsbase = Nothing

End If

If bandera1 = 0 Then
conexion_base.encerar
cerrar_base
MsgBox "Privilegios Insuficientes...", vbCritical, "Mensaje"
Exit Sub

End If

consulta_general ("USER_ROLE_PRIVS")
Dim bandera As Integer
bandera = 0
Do Until rsbase.EOF

If rsbase(1) = "DBA" Then
bandera = 1

End If
rsbase.MoveNext

Loop
Set rsbase = Nothing
If bandera = 1 Then
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frm_fondo.Visible = False
Set destino_actual = destino_temporal
If conectar_sistema Then

Dim cadena As String
cadena = "SELECT B.COD_DETALLE_METRICA_DESTINO, D.NOMBRE FROM
DETALLE_METRICA A, DETALLE_METRICA_DESTINO B, DESTINO C,
METRICA D WHERE A.COD_METRICA = D.COD_METRICA AND
A.COD_DETALLE_METRICA = B.COD_DETALLE_METRICA AND
B.COD_DESTINO = C.COD_DESTINO AND A.COD_USUARIO = " &
usuario_conectado.codigo & " AND B.COD_DESTINO = " & destino_actual.codigo

Set rssistema = sistema.Execute(cadena)
Me.cmb_metrica_activada.Clear
Do Until rssistema.EOF

Me.cmb_metrica_activada.AddItem rssistema(1) ', rssistema(0)
rssistema.MoveNext

Loop
Me.cmb_metrica_activada.Enabled = True

Me.ch_metrica.Visible = False
Label20.Visible = True

Image9.Visible = True
Image8.Visible = True
opt_tipo_grafico(0).Visible = False
Me.opt_tipo_grafico(0).Value = True
opt_tipo_grafico(1).Visible = False
opt_tipo_grafico(2).Visible = False
Me.lbl_titulo_Metrica.Visible = False
Me.ch_metrica.chartType = 1
Me.tiempo_metrica.Interval = 0
Me.cmd_vista_previa_metrica.Enabled = False

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"
Exit Sub

End If
Set rssistema = Nothing
cerrar_sistema

encerar_menu_principal
frm_base.Visible = False
lbl_conexion.Caption = cmb_bases_asig.Text
t_menu.Tab = 0
Me.Image_seguridad.Picture = sacar_imagen("operador_sin_llave")
Me.Image_esquema.Picture = sacar_imagen("esquemas")
Me.Image_almacenamiento.Picture = sacar_imagen("almacenamiento")
Me.Image_recurso.Picture = sacar_imagen("recurso")
t_menu.Visible = True

Set rsbase = Nothing
cerrar_base
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1.5.1.4 Proceso Administrar Usuarios de Base

1.5.1.4.1  Procedimiento Cmd_Seguridad_nuevo

validar_permisos_base
Else

MsgBox "Privilegios Insuficientes...", vbExclamation, "Mensaje"
End If

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexion"

End If
Else
MsgBox "Datos Incompletos", vbCritical, "Error"
End If

On Error GoTo 0
Exit Sub
error_r:
MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error"

End Sub

' Crear Nuevo Usuario de Base

Private Sub cmd_seguridad_nuevo_Click()
If Me.t_menu_seguridad_lista.Tab = 0 Then

Cambios_Seguridad
Me.frm_seguridad_usuario.Visible = False
Me.pn_usuario.Visible = True
Me.pn_roles.Visible = False
Me.pn_usuario.Tab = 0
Me.txt_seguridad_usuario_usuario.Text = ""
Me.txt_seguridad_usuario_usuario.Enabled = True
Me.txt_seguridad_usuario_contraseña = ""
Me.txt_seguridad_usuario_contraseña.Enabled = True
Me.txt_seguridad_usuario_rep_contraseña = ""
Me.txt_seguridad_usuario_rep_contraseña.Enabled = True
Me.chk_seguridad_usuario_vencimiento.Enabled = True
Me.chk_seguridad_usuario_vencimiento.Value = 0
Me.opt_seguridad_usuario(1).Value = True
Me.cmd_grabar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_cancelar_usuario.Enabled = True
Me.fg_roles_otorgados_usuario.Rows = 2
Me.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 0) = ""
Me.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 1) = ""
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1.5.1.4.2 Procedimiento Encerar_Seguridad

Me.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 2) = ""
Me.fg_sistema_otorgados_usuario.Rows = 2
Me.fg_sistema_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 0) = ""
Me.fg_sistema_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 1) = ""
Me.cmd_seguridad_eliminar.Enabled = False
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

encerar_seguridad
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"
End If
cerrar_base

Else
Cambios_Seguridad
Me.frm_seguridad_usuario.Visible = False
Me.pn_roles.Visible = True
Me.pn_roles.Tab = 0
Me.pn_usuario.Visible = False
Me.txt_seguridad_rol_rol.Text = ""
Me.txt_seguridad_rol_rol.Enabled = True

Me.frm_seguridad_roles.Visible = False
Me.cmd_grabar_usuario.Enabled = False
Me.cmd_cancelar_usuario.Enabled = True
Me.fg_roles_otorgados_rol.Rows = 2
Me.fg_roles_otorgados_rol.TextMatrix(1, 0) = ""
Me.fg_roles_otorgados_rol.TextMatrix(1, 1) = ""
Me.fg_sistema_otorgados_rol.Rows = 2
Me.fg_sistema_otorgados_rol.TextMatrix(1, 0) = ""
Me.fg_sistema_otorgados_rol.TextMatrix(1, 1) = ""
Me.cmd_seguridad_eliminar.Enabled = False
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

encerar_roles
Me.cmb_autenticacion_rol.Text = "Ninguno"

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
cerrar_base

End If
End Sub

'           ENCERAR PARAMETROS DE USUARIOS
'-------------------------------------------------------------------------------

Public Sub encerar_seguridad()
On Error GoTo error_r
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frm_seguridad.cmb_seguridad_usuario_tablespace.Clear
frm_seguridad.cmb_seguridad_usuario_temporal.Clear
frm_seguridad.cmb_seguridad_usuario_perfil.Clear
consulta_general ("DBA_TABLESPACES")
Do Until rsbase.EOF

With frm_seguridad
If rsbase(9) = "PERMANENT" Then

.cmb_seguridad_usuario_tablespace.AddItem (rsbase(0))
End If
If rsbase(9) = "TEMPORARY" Then

.cmb_seguridad_usuario_temporal.AddItem (rsbase(0))
End If

End With
rsbase.MoveNext

Loop

Set rsbase = base_admin.Execute("Select unique(profile) from dba_profiles")
Do Until rsbase.EOF

With frm_seguridad
.cmb_seguridad_usuario_perfil.AddItem (rsbase(0))

End With
rsbase.MoveNext

Loop

With frm_seguridad
.fg_roles_disponibles_usuario.Cols = 1
.fg_roles_disponibles_usuario.Rows = 2
.fg_roles_disponibles_usuario.FixedCols = 0
.fg_roles_disponibles_usuario.FixedRows = 1
.fg_roles_disponibles_usuario.ColWidth(0) = 4800
.fg_roles_disponibles_usuario.TextMatrix(0, 0) = "ROLES DISPONIBLES"
consulta_general ("DBA_ROLES")
Dim i As Integer
i = 1
Do Until rsbase.EOF

.fg_roles_disponibles_usuario.Rows = .fg_roles_disponibles_usuario.Rows + 1

.fg_roles_disponibles_usuario.TextMatrix(i, 0) = rsbase(0)
rsbase.MoveNext
i = i + 1

Loop

.fg_roles_otorgados_usuario.Cols = 3

.fg_roles_otorgados_usuario.Rows = 2

.fg_roles_otorgados_usuario.FixedCols = 0

.fg_roles_otorgados_usuario.FixedRows = 1

.fg_roles_otorgados_usuario.ColWidth(0) = 3000

.fg_roles_otorgados_usuario.ColWidth(1) = 900

.fg_roles_otorgados_usuario.ColWidth(2) = 900

.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(0, 0) = "ROLES OTORGADOS"

.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(0, 1) = "ADMIN"

.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(0, 2) = "DEFAULT"
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.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 0) = ""

.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 1) = ""

.fg_roles_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 2) = ""

.fg_sistema_disponibles_usuario.Cols = 1

.fg_sistema_disponibles_usuario.Rows = 2

.fg_sistema_disponibles_usuario.FixedCols = 0

.fg_sistema_disponibles_usuario.FixedRows = 1

.fg_sistema_disponibles_usuario.ColWidth(0) = 4800

.fg_sistema_disponibles_usuario.TextMatrix(0, 0) = "ROLES DISPONIBLES"
consulta_general ("SESSION_PRIVS")

i = 1
Do Until rsbase.EOF

.fg_sistema_disponibles_usuario.Rows = .fg_sistema_disponibles_usuario.Rows + 1

.fg_sistema_disponibles_usuario.TextMatrix(i, 0) = rsbase(0)
rsbase.MoveNext
i = i + 1

Loop

.fg_sistema_otorgados_usuario.Cols = 2

.fg_sistema_otorgados_usuario.Rows = 2

.fg_sistema_otorgados_usuario.FixedCols = 0

.fg_sistema_otorgados_usuario.FixedRows = 1

.fg_sistema_otorgados_usuario.ColWidth(0) = 3300

.fg_sistema_otorgados_usuario.ColWidth(1) = 1500

.fg_sistema_otorgados_usuario.TextMatrix(0, 0) = "ROLES SISTEMA OTORGADOS"

.fg_sistema_otorgados_usuario.TextMatrix(0, 1) = "ADMIN"
.fg_sistema_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 0) = ""

.fg_sistema_otorgados_usuario.TextMatrix(1, 1) = ""

.fg_cuota_usuario.Cols = 2
.fg_cuota_usuario.Rows = 2
.fg_cuota_usuario.FixedCols = 0
.fg_cuota_usuario.FixedRows = 1
.fg_cuota_usuario.ColWidth(0) = 2500
.fg_cuota_usuario.ColWidth(1) = 2300

.fg_cuota_usuario.TextMatrix(0, 0) = "TABLESPACE"

.fg_cuota_usuario.TextMatrix(0, 1) = "TAMAÑO DE CUOTA"
.fg_cuota_usuario.TextMatrix(1, 0) = ""

.fg_cuota_usuario.TextMatrix(1, 1) = ""

consulta_general ("DBA_TABLESPACES")

i = 1
Do Until rsbase.EOF

.fg_cuota_usuario.Rows = .fg_cuota_usuario.Rows + 1

.fg_cuota_usuario.TextMatrix(i, 0) = rsbase(0)
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1.5.1.4.3  Procedimiento Encerar_Roles

.fg_cuota_usuario.TextMatrix(i, 1) = "NINGUNO"
rsbase.MoveNext
i = i + 1

Loop

.fg_objetos_otorgados.Rows = 2

.fg_objetos_otorgados.Cols = 4

.fg_objetos_otorgados.ColWidth(0) = 1200

.fg_objetos_otorgados.ColWidth(1) = 1000

.fg_objetos_otorgados.ColWidth(2) = 1800

.fg_objetos_otorgados.ColWidth(3) = 900

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(0, 0) = "PRIVILEGIO"

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(0, 1) = "ESQUEMA"

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(0, 2) = "OBJETO"

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(0, 3) = "OPCION"

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(1, 0) = ""

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(1, 1) = ""

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(1, 2) = ""

.fg_objetos_otorgados.TextMatrix(1, 3) = ""

End With
On Error GoTo 0
Exit Sub
error_r:
MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error"

End Sub

'           ENCERAR PARAMETROS DE ROLES
'-------------------------------------------------------------------------------

Public Sub encerar_roles()
On Error GoTo error_r
With frm_seguridad

.cmb_autenticacion_rol.Clear

.cmb_autenticacion_rol.AddItem "Ninguno"

.cmb_autenticacion_rol.AddItem "Contraseña"

.cmb_autenticacion_rol.AddItem "Externo"

.cmb_autenticacion_rol.AddItem "Global"
End With

With frm_seguridad
.fg_roles_disponibles_rol.Cols = 1
.fg_roles_disponibles_rol.Rows = 2
.fg_roles_disponibles_rol.FixedCols = 0



51

.fg_roles_disponibles_rol.FixedRows = 1
.fg_roles_disponibles_rol.ColWidth(0) = 4800
.fg_roles_disponibles_rol.TextMatrix(0, 0) = "ROLES DISPONIBLES"
consulta_general ("DBA_ROLES")
Dim i As Integer
i = 1

Do Until rsbase.EOF
.fg_roles_disponibles_rol.Rows = .fg_roles_disponibles_rol.Rows + 1
.fg_roles_disponibles_rol.TextMatrix(i, 0) = rsbase(0)
rsbase.MoveNext
i = i + 1

Loop

.fg_roles_otorgados_rol.Cols = 2

.fg_roles_otorgados_rol.Rows = 2

.fg_roles_otorgados_rol.FixedCols = 0

.fg_roles_otorgados_rol.FixedRows = 1

.fg_roles_otorgados_rol.ColWidth(0) = 3500

.fg_roles_otorgados_rol.ColWidth(1) = 1300

.fg_roles_otorgados_rol.TextMatrix(0, 0) = "ROLES OTORGADOS"

.fg_roles_otorgados_rol.TextMatrix(0, 1) = "ADMIN"

.fg_roles_otorgados_rol.TextMatrix(1, 0) = ""

.fg_roles_otorgados_rol.TextMatrix(1, 1) = ""

.fg_sistema_disponibles_rol.Cols = 1

.fg_sistema_disponibles_rol.Rows = 2

.fg_sistema_disponibles_rol.FixedCols = 0

.fg_sistema_disponibles_rol.FixedRows = 1

.fg_sistema_disponibles_rol.ColWidth(0) = 4800

.fg_sistema_disponibles_rol.TextMatrix(0, 0) = "ROLES DISPONIBLES"
consulta_general ("SESSION_PRIVS")

i = 1
Do Until rsbase.EOF

.fg_sistema_disponibles_rol.Rows = .fg_sistema_disponibles_rol.Rows + 1

.fg_sistema_disponibles_rol.TextMatrix(i, 0) = rsbase(0)
rsbase.MoveNext
i = i + 1

Loop

.fg_sistema_otorgados_rol.Cols = 2

.fg_sistema_otorgados_rol.Rows = 2

.fg_sistema_otorgados_rol.FixedCols = 0

.fg_sistema_otorgados_rol.FixedRows = 1

.fg_sistema_otorgados_rol.ColWidth(0) = 3300

.fg_sistema_otorgados_rol.ColWidth(1) = 1500

.fg_sistema_otorgados_rol.TextMatrix(0, 0) = "ROLES SISTEMA OTORGADOS"

.fg_sistema_otorgados_rol.TextMatrix(0, 1) = "ADMIN"
.fg_sistema_otorgados_rol.TextMatrix(1, 0) = ""
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1.5.2.- Módulo De Métricas De Rendimiento

Contiene el siguiente proceso:

Proceso: Otorgar metricas

 Procedimiento tr_metrica_disponibles

 Procedimiento lst_metrica_disponibles

 Procedimiento Llenar _ métrica

 Procedimiento ck_umbral_aceptar

.fg_sistema_otorgados_rol.TextMatrix(1, 1) = ""

.fg_objetos_otorgados_rol.Rows = 2

.fg_objetos_otorgados_rol.Cols = 3

.fg_objetos_otorgados_rol.ColWidth(0) = 2000

.fg_objetos_otorgados_rol.ColWidth(1) = 1000

.fg_objetos_otorgados_rol.ColWidth(2) = 1800

.fg_objetos_otorgados_rol.TextMatrix(0, 0) = "PRIVILEGIO"

.fg_objetos_otorgados_rol.TextMatrix(0, 1) = "ESQUEMA"

.fg_objetos_otorgados_rol.TextMatrix(0, 2) = "OBJETO"

.fg_objetos_otorgados_rol.TextMatrix(1, 0) = ""

.fg_objetos_otorgados_rol.TextMatrix(1, 1) = ""

.fg_objetos_otorgados_rol.TextMatrix(1, 2) = ""

End With
On Error GoTo 0
Exit Sub

error_r:

MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error"

End Sub
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MER (Tablas del Modulo De Metricas De Rendimiento)

Figura # 7

1.5.2.1 Proceso Otorgar Métricas

1.5.2.1.1 Procedimiento tr_metrica_disponibles

' Se hace un join a las tablas métrica y clase _ métrica obtenemos los nombres de las métricas

Private Sub tr_metrica_disponibles_Click()
If conectar_sistema Then

Me.lst_metrica_disponibles.Clear
Set rssistema = sistema.Execute("Select A.NOMBRE from METRICA A, CLASE_METRICA

B WHERE B.COD_CLASE_METRICA = A.COD_CLASE_METRICA AND
B.DESCRIPCION = '" & Me.tr_metrica_disponibles.SelectedItem.text & "'")

Do Until rssistema.EOF
Me.lst_metrica_disponibles.AddItem rssistema(0)
rssistema.MoveNext

Loop
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"
End If
End Sub
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1.5.2.1.2  Procedimiento Lst_metrica_disponibles

1.5.2.1.3 Procedimiento Llenar _ métrica

' Este procedimiento otorga métricas disponibles al sistema.

Private Sub lst_metrica_disponibles_DblClick()
contador = frm_principal.tr_metrica_otorgadas.Nodes.count
For i = 1 To (contador)
If frm_principal.tr_metrica_otorgadas.Nodes.item(i) = Me.lst_metrica_disponibles.text Then

MsgBox "Métrica ya está otorgado", vbInformation, "Mensaje"
Exit Sub

End If
Next
If conectar_sistema Then
Dim cadena  As String
cadena = "Insert into METRICA_ASIGNADA

values(COD_METRICA_ASIGNADA_SEQ.NEXTVAL," & destino_actual.codigo & "," &
usuario_conectado.codigo & "," & Val(devolver_codigo("COD_METRICA", "METRICA",
"NOMBRE", Me.lst_metrica_disponibles.text)) & ",'A',1)"

frm_principal.cmb_metrica_activada.AddItem Me.lst_metrica_disponibles.text
sistema.Execute (cadena)
cerrar_sistema
encerar_metrica
Call notificacion(usuario_conectado.codigo, "METRICA " & Me.lst_metrica_disponibles.text & "
AGREGADA", usuario_conectado.user, "SISTEMA")
Unload Me
frm_principal.frm_metr_otorgada.Visible = False

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
End Sub

' consulta a la tabla métrica para presentar todos los datos de la métrica
' otorgadas al usuario del sistema conectado

Public Sub llenar_metrica()
Dim Metrica As Long
With frm_principal
If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COD_METRICA_ASIGNADA FROM
METRICA_ASIGNADA A, METRICA B WHERE A.USUARIO = " &
usuario_conectado.codigo & " AND A.DESTINO = " & destino_actual.codigo & " AND
A.METRICA = B.COD_METRICA AND A.ESTADO = 'A' AND B.NOMBRE = '" &
.tr_metrica_otorgadas.SelectedItem.text & "'")
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If Not rssistema.EOF Then
metrica_seleccionada = rssistema(0)

End If
Set rssistema = sistema.Execute("Select * from METRICA where NOMBRE = '" &

.tr_metrica_otorgadas.SelectedItem & "'")
If Not rssistema.EOF Then

.txt_metrica_nombre.Caption = rssistema(1)

.txt_metrica_descripcion.Caption = rssistema(2)
Metrica = rssistema(0)

End If
.fg_metrica_detalle.Rows = 2
.fg_metrica_detalle.Cols = 3
.fg_metrica_detalle.ColWidth(0) = 2500
.fg_metrica_detalle.ColWidth(1) = 1000
.fg_metrica_detalle.ColWidth(2) = 1000
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(0, 0) = "Campo"
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(0, 1) = "U. Normal"
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(0, 2) = "U. Critico"
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(1, 0) = ""
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(1, 1) = ""
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(1, 2) = ""
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

Set rsbase = base_admin.Execute(rssistema(3))
If rssistema(4) = "H" Then

For i = 0 To rsbase.Fields.count - 1
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(.fg_metrica_detalle.Rows - 1, 0) = rsbase(i).Name
Set rssistema1 = sistema.Execute("SELECT C.NORMAL, C.CRITICO FROM

METRICA A, METRICA_ASIGNADA B, METRICA_UMBRAL C WHERE
A.COD_METRICA = B.METRICA AND B.COD_METRICA_ASIGNADA =
C.METRICA_ASIGNADA AND A.NOMBRE = '" &
.tr_metrica_otorgadas.SelectedItem & "' AND B.USUARIO = " &
usuario_conectado.codigo & " AND B.DESTINO = " & destino_actual.codigo &

" AND C.CAMPO = '" & rsbase(i).Name & "' AND B.ESTADO = 'A'")
If Not rssistema1.EOF Then

If Not rssistema1(0) = "Null" Then
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(.fg_metrica_detalle.Rows - 1, 1) = rssistema1(0)

If Not rssistema1(1) = "Null" Then
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(.fg_metrica_detalle.Rows - 1, 2) = rssistema1(1)

End If
.fg_metrica_detalle.Rows = .fg_metrica_detalle.Rows + 1

Next
Else

Do Until rsbase.EOF
.fg_metrica_detalle.TextMatrix(.fg_metrica_detalle.Rows - 1, 0) = rsbase(0)
Set rssistema1 = sistema.Execute("SELECT C.NORMAL, C.CRITICO FROM

METRICA A, METRICA_ASIGNADA B, METRICA_UMBRAL C WHERE
A.COD_METRICA = B.METRICA AND B.COD_METRICA_ASIGNADA =
C.METRICA_ASIGNADA AND A.NOMBRE = '" &
.tr_metrica_otorgadas.SelectedItem & "' AND B.USUARIO = " &
usuario_conectado.codigo & " AND B.DESTINO = " & destino_actual.codigo &
" AND C.CAMPO = '" & rsbase(0) & "' AND B.ESTADO = 'A'")
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1.5.2.1.4 Procedimiento ck_umbral_aceptar

If Not rssistema1.EOF Then
If Not rssistema1(0) = "Null" Then

.fg_metrica_detalle.TextMatrix(.fg_metrica_detalle.Rows - 1, 1) = rssistema1(0)
If Not rssistema1(1) = "Null" Then

.fg_metrica_detalle.TextMatrix(.fg_metrica_detalle.Rows - 1, 2) = rssistema1(1)
End If
.fg_metrica_detalle.Rows = .fg_metrica_detalle.Rows + 1
rsbase.MoveNext

Loop
End If

cerrar_base
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de conexión"
End If
.frm_metr_otorgada.Visible = True
.ck_eliminar_metrica.Enabled = True
cerrar_sistema

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
End With
End Sub

' Este procedimiento configura umbrales a los campos de las métricas

Private Sub ck_umbral_aceptar_Click()
Dim normal As Variant
Dim critico As Variant

If conectar_sistema Then
If Me.txt_metrica_umbral_limite.text = "" Then

normal = "null"
Else

normal = (Me.txt_metrica_umbral_limite.text)
End If

If Me.txt_metrica_umbral_critico.text = "" Then
critico = "null"

Else
critico = Val(Me.txt_metrica_umbral_critico.text)

End If
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COD_METRICA_UMBRAL FROM

METRICA_UMBRAL WHERE METRICA_ASIGNADA = " & metrica_seleccionada & "
AND CAMPO = '" & Me.lbl_campo.Caption & "'")

If rssistema.EOF Then
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1.5.3 Módulo De Definición De Políticas

Mer (Tablas del Modulo De Definición De Políticas)

Figura # 8

sistema.Execute ("INSERT INTO METRICA_UMBRAL
VALUES(COD_METRICA_UMBRAL_SEQ.NEXTVAL," & metrica_seleccionada & ",'" &
Me.lbl_campo & "'," & normal & "," & critico & ")")

Else
sistema.Execute ("UPDATE METRICA_UMBRAL SET NORMAL = " & normal & ",
CRITICO = " & critico & " WHERE COD_METRICA_UMBRAL = " & rssistema(0))

End If
cerrar_sistema

Call notificacion(usuario_conectado.codigo, "EL UMBRAL PARA  " & Me.lbl_campo & "
DE LA METRICA HA SIDO ACTUALIZADO", Me.lbl_titulo, "SISTEMA")

llenar_metrica
Unload Me

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
End Sub
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1.5.3.1 Proceso: Administrar Politicas

 Procedimiento Llenar _ políticas

 Procedimiento Comprobar _ políticas

1.5.3.1.1 Procedimiento Llenar   Políticas

' En este procedimiento se ejecuta una consulta a la tabla parámetro _ política

Public Sub llenar_politicas()
On Error GoTo error_er
With frm_politicas

If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 1")

If Not rssistema.EOF Then
If Not rssistema(3) = "0" Then

.chk_politica_ingreso.Value = 1

Select Case rssistema(3)

Case "2":
.opt_politica_ingreso_dias(0).Value = True

Case "3":
.opt_politica_ingreso_dias(1).Value = True

Case "4":
.opt_politica_ingreso_dias(2).Value = True

End Select

Else
.chk_politica_ingreso.Value = 0
.opt_politica_ingreso_dias(0).Value = False
.opt_politica_ingreso_dias(1).Value = False
.opt_politica_ingreso_dias(2).Value = False

End If
End If
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Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 2")

If Not rssistema.EOF Then
If Not rssistema(3) = "0" Then

.chk_politica_magnitud.Value = 1

.cmb_politica_magnitud.text = rssistema(3)
Else

.chk_politica_magnitud.Value = 0

End If
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 3")

If Not rssistema.EOF Then
If Not rssistema(3) = "0" Then

.chk_politica_aviso.Value = 1

.cmb_politica_noti.text = rssistema(3)
Else

.chk_politica_aviso.Value = 0

End If
End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 4")

If Not rssistema.EOF Then
If Not rssistema(3) = "0" Then

.chk_politica_auditoria.Value = 1
Else

.chk_politica_auditoria.Value = 0
End If

End If

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL IN(5,6)")

.opt_politica_formato(0).Value = True

.txt_politica_data.Enabled = False

.txt_politica_log.Enabled = False
Do Until rssistema.EOF

If Not (rssistema(3) = ".ORA" Or rssistema(3) = ".RDO") Then
.opt_politica_formato(1).Value = True

.txt_politica_data.Enabled = True

.txt_politica_log.Enabled = True
End If
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1.5.3.1.2 Función Comprobar   Políticas

rssistema.MoveNext
Loop

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 5")

If Not rssistema(3) = "Null" Then .txt_politica_data.text = rssistema(3)

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 6")

If Not rssistema(3) = "Null" Then .txt_politica_log = rssistema(3)

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT * FROM PARAMETRO_POLITICA WHERE
COD_PARAMETRO_POL = 7")

If Not rssistema.EOF Then
If rssistema(3) = "0" Then

.chk_politica_metrica.Value = 0
Else

.chk_politica_metrica.Value = 1
End If

End If

cerrar_sistema_seguro
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"
End If
End With

Exit Sub

error_er:

MsgBox Err.Description, vbInformation, "Aviso"
cerrar_sistema
End Sub

' Aquí se comprueba las políticas  que se encuentran activas

Public Function comprobar_politicas() As Boolean
With frm_politicas

If .chk_politica_ingreso.Value = 0 Then
If Not politica_actual.control_ingreso = 0 Then

comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If .opt_politica_ingreso_dias(0).Value = True Then
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If Not politica_actual.control_ingreso = 2 Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If .opt_politica_ingreso_dias(1).Value = True Then
If Not politica_actual.control_ingreso = 3 Then

comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If Not politica_actual.control_ingreso = 4 Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
End If

End If
End If

If .chk_politica_magnitud.Value = 0 Then
If Not politica_actual.longitud_minima = 0 Then

comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If Not .cmb_politica_magnitud.text = politica_actual.longitud_minima Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
End If
If .chk_politica_aviso.Value = 0 Then

If Not politica_actual.notificacion = 0 Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If Not .cmb_politica_noti.text = politica_actual.notificacion Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
End If
If .chk_politica_auditoria.Value = 0 Then

If Not politica_actual.auditoria = 0 Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If Not politica_actual.auditoria = 1 Then
comprobar_politicas = True
Exit Function
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1.5.4.- Módulo De Administración Del Almacenamiento

Contiene los siguientes procesos:

 1.5.4.1 Proceso: Administrar Tablespaces

Procedimiento Llenar Tablespace General

Función  Nuevo Tablespace llenar

 1.5.4.2 Proceso Crear datafiles

Procedimiento ck_alm_datafile_nuevo

End If
End If

If Not .txt_politica_data.text = politica_actual.data_file Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If

If Not .txt_politica_log.text = politica_actual.redo_file Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If

If .chk_politica_metrica.Value = 0 Then
If Not politica_actual.vista = 0 Then

comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
Else

If Not politica_actual.vista = 1 Then
comprobar_politicas = True
Exit Function

End If
End If

comprobar_politicas = False

End With
End Function
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1.5.4.1.1 Procedimiento Llenar Tablespace General

' consulta a la vista Dba_Data_Files en donde se extrae los
' nombres de los tablespaces y su tamaño

Public Sub llenar_tablespace_general()

With frm_almacenamiento
.VScroll1.Height = .picout.ScaleHeight
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT TABLESPACE_NAME, SUM(BYTES/1024/1024)
FROM DBA_DATA_FILES GROUP BY TABLESPACE_NAME")

Do Until rsbase.EOF
If Not rsbase(1) = "Null" Then

Set rsbase1 = base_admin.Execute("SELECT TABLESPACE_NAME,
SUM(BYTES/1024/1024) FROM DBA_FREE_SPACE GROUP BY TABLESPACE_NAME
HAVING TABLESPACE_NAME = '" & rsbase(0) & "'")

If Not rsbase1.EOF Then
Load .txt_almacenamiento_nombre(arrayy)
Load .bar(arrayy)
Load .txt_almacenamiento_pct(arrayy)

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top +
(arrayy * (.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Caption = rsbase(0)

.bar(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.bar(arrayy).Visible = True

.bar(arrayy).Value = Val((100 * (rsbase(1) - rsbase1(1))) / rsbase(1))

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Caption = Round(rsbase(1), 2) & " MB"

arrayy = arrayy + 1
Else

Load .txt_almacenamiento_nombre(arrayy)
Load .bar(arrayy)
Load .txt_almacenamiento_pct(arrayy)

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top +
(arrayy * (.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Caption = rsbase(0)
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.bar(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.bar(arrayy).Visible = True

.bar(arrayy).Value = 100

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Caption = Round(rsbase(1), 2) & " MB"

arrayy = arrayy + 1
End If

Else
Load .txt_almacenamiento_nombre(arrayy)
Load .bar(arrayy)
Load .txt_almacenamiento_pct(arrayy)

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top +
(arrayy * (.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Caption = rsbase(0)

.bar(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.bar(arrayy).Visible = True

.bar(arrayy).Value = 0

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Caption = "0" & " MB"
arrayy = arrayy + 1

End If
rsbase.MoveNext

Loop
Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT TABLESPACE_NAME, SUM(BYTES/1024/1024)

FROM DBA_TEMP_FILES GROUP BY TABLESPACE_NAME")
Do Until rsbase.EOF

Load .txt_almacenamiento_nombre(arrayy)
Load .bar(arrayy)
Load .txt_almacenamiento_pct(arrayy)

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top +
(arrayy * (.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_nombre(arrayy).Caption = rsbase(0)

.bar(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.bar(arrayy).Visible = True
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1.5.4.1.2 Función Nuevo Tablespace llenar

.bar(arrayy).Value = 0

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Top = .txt_almacenamiento_nombre(0).Top + (arrayy *
(.txt_almacenamiento_nombre(0).Height))

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Visible = True

.txt_almacenamiento_pct(arrayy).Caption = Round(rsbase(1), 2) & " MB"

arrayy = arrayy + 1
rsbase.MoveNext

Loop

.picin.Height = .txt_almacenamiento_nombre(arrayy - 1).Top +
.txt_almacenamiento_nombre(0).Height

.VScroll1.Max = .picin.Height - .picout.Height
.VScroll1.Visible = (.picout.Height < .picin.Height)
cerrar_base

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Aviso"

End If
End With

End Sub

' La función  valida si la option del tipo de tablespace es permanente

Private Function nuevo_tablespace_llenar() As String
Dim cadena As String
If Me.opt_almacenamiento_tablespace_tipo(0).Value = True Then

cadena = "CREATE TABLESPACE " & Me.txt_almacenamiento_tablespace_nombre.text
If Me.opt_almacenamiento_tablespace_registro(0).Value = True Then

cadena = cadena & " LOGGING"
Else

cadena = cadena & " NOLOGGING"
End If
cadena = cadena & " DATAFILE '" & Me.txt_almacenamiento_tablespace_dir.text &

Me.txt_almacenamiento_tablespace_data.text & "' SIZE " &
Me.txt_almacenamiento_tablespace_tamaño.text & "K EXTENT MANAGEMENT LOCAL"

If Me.opt_almacenamiento_tablespace_asignacion(1).Value = True Then
cadena = cadena & " UNIFORM SIZE " &

Me.txt_almacenamiento_tablespace_tamaño_asg.text & "K"
End If
cadena = cadena & " SEGMENT SPACE MANAGEMENT"
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1.5.4.2.1 Procedimiento ck_alm_datafile_nuevo

If Me.opt_almacenamiento_tablespace_gestion(0).Value = True Then
cadena = cadena & " AUTO"

Else
cadena = cadena & " MANUAL"

End If
Else

If Me.opt_almacenamiento_tablespace_tipo(1).Value = True Then
cadena = "CREATE TEMPORARY TABLESPACE " &

Me.txt_almacenamiento_tablespace_nombre.text & _
" TEMPFILE '" & Me.txt_almacenamiento_tablespace_dir.text &

Me.txt_almacenamiento_tablespace_data.text & _
"' SIZE " & Me.txt_almacenamiento_tablespace_tamaño.text & "K" & _
" EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE " &

Me.txt_almacenamiento_tablespace_tamaño_asg.text & "K"
Else

cadena = "CREATE UNDO TABLESPACE " &
Me.txt_almacenamiento_tablespace_nombre.text & _

" DATAFILE '" & Me.txt_almacenamiento_tablespace_dir.text &
Me.txt_almacenamiento_tablespace_data.text & _

"' SIZE 1M"
End If

End If
nuevo_tablespace_llenar = cadena
End Function

' Seasigna los datos ingresados en el formulario para crear el datafile

Private Sub ck_alm_datafile_nuevo_Click()
Me.frm_alm_detalle_datafile.Visible = True
Me.frm_alm_datafile_estado.Visible = False
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

Me.txt_alm_datafile_nombre.text = UCase(obtener_data_file) & ".ORA"
Me.cmb_alm_datafile_tablespace.ListIndex = 0
Me.txt_alm_datafile_valor_incrementar.text = ""
Me.txt_alm_datafile_valor_maximo.text = ""
Me.Command2.Caption = "Kb"
Me.Command3.Caption = "Kb"
Me.Command4.Caption = "Kb"
Me.chk_alm_datafile_autoextend.Value = 0
Me.cmb_alm_datafile_tablespace.Enabled = True
opt_alm_datafile_tamaño_maximo(0).Value = True
cerrar_base

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Aviso"

End If
End Sub
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1.5.5 Módulo De Administración De Recursos

Contiene los siguientes procesos:

 Proceso: Abrir y Cerrar la Base de Datos

Procedimiento ck_recurso_ejecutar

 Proceso Administar Perfiles

Procedimiento Llenar Perfiles

 Proceso: Presentar Recurso de Memoria

Procedimiento recurso_memoria

1.5.5.1 Proceso: Abrir y Cerrar la Base de Datos

1.5.5.1.1 Procedimiento ck_recurso_ejecutar

' Ejecuta la sentencia “shutdown immediate”, se cerrara y
' “Startup”, abrirá la Base de Datos

Private Sub ck_recurso_ejecutar_Click()
If Me.ck_recurso_ejecutar.Caption = "Cerrar" Then

Call ejecutar_shell(conexion_base.base, "SHUTDOWN IMMEDIATE")
bandera = 1
frm_procesando.lbl_lectura.Caption = "Cerrando"

Else
Call ejecutar_shell(conexion_base.base, "STARTUP")
bandera = 1
frm_procesando.lbl_lectura.Caption = "Abriendo"

End If
Me.ck_recurso_ejecutar.Enabled = False

frm_procesando.Show 1
End Sub
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1.5.5.2 Proceso Administar Perfiles

1.5.5.2.1 Procedimiento Llenar Perfiles

' Se ejecuta un select a la vista Dba_Profiles para extraer los nombres de los perfiles

Public Sub llenar_perfiles()
On Error GoTo error_er
Dim perfil As String
With frm_recursos
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

Set rsbase = base_admin.Execute("select unique(profile) from dba_profiles")
.tr_perfiles.Nodes.Clear
Do Until rsbase.EOF

.tr_perfiles.Nodes.Add , , "PERFIL-" & rsbase(0), rsbase(0), "perfil"
rsbase.MoveNext

Loop

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT UNIQUE(PROFILE) FROM DBA_PROFILES")
Do Until rsbase.EOF

perfil = rsbase(0)
.fg_recurso_perfiles.TextMatrix(.fg_recurso_perfiles.Rows - 1, 0) = rsbase(0)
Set rsbase1 = base_admin.Execute("SELECT PROFILE, RESOURCE_NAME, LIMIT

FROM DBA_PROFILES WHERE PROFILE = '" & perfil & "' AND RESOURCE_NAME
IN('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS','CONNECT_TIME')")

Do Until rsbase1.EOF
Select Case rsbase1(1)

Case "FAILED_LOGIN_ATTEMPTS":
.fg_recurso_perfiles.TextMatrix(.fg_recurso_perfiles.Rows - 1, 1) = rsbase1(2) &

"    "
Case "CONNECT_TIME":

.fg_recurso_perfiles.TextMatrix(.fg_recurso_perfiles.Rows - 1, 2) = rsbase1(2) &
"    "

End Select
rsbase1.MoveNext

Loop
.fg_recurso_perfiles.Rows = .fg_recurso_perfiles.Rows + 1
rsbase.MoveNext

Loop
cerrar_base

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If
End With
Exit Sub

error_er:
MsgBox Err.Description, vbInformation, "Aviso"

End Sub
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1.5.5.3 Proceso Presentar Recurso de Memoria

1.5.5.3.1 Procedimiento recurso_memoria

' Se ejecuta varios select a la vista V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS
' para presentar los valores de los parámetros de la SGA

Public Sub recurso_memoria()
With frm_recursos
If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT CURRENT_SIZE/1024/1024 FROM
V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS WHERE COMPONENT ='shared pool'")

If Not rsbase.EOF Then
.txt_recurso_conjunto_compartido.text = rsbase(0)

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT CURRENT_SIZE/1024/1024 FROM
V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS WHERE COMPONENT ='buffer cache'")

If Not rsbase.EOF Then
.txt_recurso_cache_buffer.text = rsbase(0)

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT CURRENT_SIZE/1024/1024 FROM
V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS WHERE COMPONENT ='large pool'")

If Not rsbase.EOF Then
.txt_recurso_conjunto_grande.text = rsbase(0)

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT BYTES/1024/1024 FROM V$SGASTAT
WHERE POOL ='java pool'")

If Not rsbase.EOF Then
.txt_recurso_conjunto_java.text = rsbase(0)

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT SUM(VALUE/1024/1024) FROM V$SGA")
If Not rsbase.EOF Then

.txt_recurso_tamaño_maximo.text = Round(rsbase(0), 3)
End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT (VALUE/1024/1024) FROM V$PGASTAT
WHERE NAME = 'aggregate PGA target parameter'")

If Not rsbase.EOF Then
.txt_recurso_pga.text = rsbase(0)

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT (VALUE/1024) FROM V$PGASTAT WHERE
NAME = 'total PGA allocated'")
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1.5.6 Módulo De Biblioteca De Servicios

Contiene los siguientes procesos:

 Proceso Agregar Bases al Sistema

Procedimiento ck_servicio_base_agregar

 Proceso Crear Nomenclatura

Procedimiento ck_aceptar

Procedimiento ck_servicio_nomenclatura_guardar

 Proceso Guardar Perfil

Procedimiento ck_servicio_perfil_guardar

Función guardar_perfil

If Not rsbase.EOF Then
.lbl_recurso_pga_actual.Caption = rsbase(0) & " KB"

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT (VALUE/1024) FROM V$PGASTAT WHERE
NAME = 'maximum PGA allocated'")

If Not rsbase.EOF Then
.lbl_recurso_pga_maximo.Caption = rsbase(0) & " KB"

End If

Set rsbase = base_admin.Execute("SELECT (VALUE) FROM V$PGASTAT WHERE NAME
= 'cache hit percentage'")

If Not rsbase.EOF Then
.lbl_recurso_porcentaje_cache.Caption = rsbase(0) & " KB"

End If

.txt_recurso_sga_total = Val(.txt_recurso_conjunto_compartido.text) +
Val(.txt_recurso_cache_buffer.text) + Val(.txt_recurso_conjunto_grande.text) +
Val(.txt_recurso_conjunto_java.text)

cerrar_base
Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"
End If
End With
End Sub
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1.5.6.1 Proceso Agregar Bases al Sistema

1.5.6.1.1 Procedimiento ck_servicio_base_agregar

' Ejecutar un select a la tabla Base para extraer la descripción de la base

Private Sub ck_servicio_base_agregar_Click()
Dim direccion As String
On Error GoTo error_er
If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT DESCRIPCION FROM BASE")
Do Until rssistema.EOF

If Me.lst_bases_disponibles.text = rssistema(0) Then
MsgBox "Ya existe la base " & Me.lst_bases_disponibles.text & " en el Sistema",

vbExclamation, "Aviso"
Exit Sub

End If
rssistema.MoveNext

Loop
sistema.Execute ("INSERT INTO BASE VALUES(COD_BASE_SEQ.NEXTVAL,'" &

Me.lst_bases_disponibles.text & "')")
cerrar_sistema

direccion = App.Path & "\database.sql"
Open direccion For Output As #1
Print #1, "conn system/sysman@" & Me.lst_bases_disponibles.text & " AS SYSDBA"
Print #1, "create public database link REMOTE connect to SISTEMA_SABAD identified by

SYSTEM using 'BASE';"
Print #1, "exit;"
Close #1
Call Shell("sqlplus /NOLOG @" & direccion, vbHide)
Call notificacion(usuario_conectado.codigo, "SERVICIO DE BASE HA SIDO AGREGADO",

Me.lst_bases_disponibles.text, "SISTEMA")
Me.lst_bases_otorgadas.AddItem (Me.lst_bases_disponibles.text)

Else

MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Aviso"
End If
Exit Sub

error_er:
MsgBox Err.Description, vbCritical, "Aviso"
End Sub
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1.5.6.2 Proceso Crear Nomenclatura

1.5.6.2.1 Procedimiento ck_aceptar

1.5.6.2.2 Procedimiento ck_servicio_nomenclatura_guardar

' Se ubica el nombre del servicio y se procederá a la configuración

Private Sub ck_aceptar_Click()
If Not Me.txt_nombre_servicio.text = "" Then

frm_nueva_nomenclatura.lbl_titulo = "Configuración para el nuevo Servicio de red llamado " &
Me.txt_nombre_servicio
nuevo_servicio = Me.txt_nombre_servicio
Unload Me
frm_nueva_nomenclatura.Show 1

Else
MsgBox "Ingrese un nombre cualquiera...", vbInformation, "Aviso"

End If
End Sub

' Se guarda el nombre de la nomenclatura, el Protocolo, Host y
' Puerto ingresados en el formulario.

Private Sub ck_servicio_nomenclatura_guardar_Click()
Dim nomenclatura As String
Dim nombre_base As String
Dim sentencia_temporal As String
If validar_nomenclatura Then
sentencia_temporal = ""
nomenclatura = ""
nombre_base = Me.tr_lista_nomenclatura.SelectedItem.text
nomenclatura = nombre_base & " =" & vbCrLf & "  (DESCRIPTION =" & vbCrLf & "

(ADDRESS_LIST =" & vbCrLf
For i = 1 To Me.fg_servicio_nomenclatura_direcciones.Rows – 2

sentencia_temporal = sentencia_temporal & "      (ADDRESS = (PROTOCOL = "
sentencia_temporal = sentencia_temporal &

Me.fg_servicio_nomenclatura_direcciones.TextMatrix(i, 1) & ")"
If Me.fg_servicio_nomenclatura_direcciones.TextMatrix(i, 2) = "" Then

sentencia_temporal = sentencia_temporal & "(Key = " &
Me.fg_servicio_nomenclatura_direcciones.TextMatrix(i, 4) & ")"

Else
sentencia_temporal = sentencia_temporal & "(HOST = " &

Me.fg_servicio_nomenclatura_direcciones.TextMatrix(i, 2) & ")"
sentencia_temporal = sentencia_temporal & "(PORT = " &

Me.fg_servicio_nomenclatura_direcciones.TextMatrix(i, 3) & ")"
End If
sentencia_temporal = sentencia_temporal & ")" & vbCrLf
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1.5.6.3 Proceso Guardar Perfil

1.5.6.3.1 Procedimiento ck_servicio_perfil_guardar

Next
nomenclatura = nomenclatura & sentencia_temporal & "    )" & vbCrLf & _

"    (CONNECT_DATA =" & vbCrLf
If Me.chk_servicio_nemonclatura_Comp.Value = 0 Then

nomenclatura = nomenclatura & "      (SERVICE_NAME = " &
Me.txt_servicio_nomenclatura_nombre.text & ")" & vbCrLf

Else
nomenclatura = nomenclatura & "      (SID = " & Me.txt_servicio_nomenclatura_sid.text & ")"

& vbCrLf
End If

If Me.cmb_servicio_nomenclatura_tipo.text = "Servidor Compartido" Then
nomenclatura = nomenclatura & "      (SERVER = SHARED)" & vbCrLf

Else
If Me.cmb_servicio_nomenclatura_tipo.text = "Servidor Dedicado" Then

nomenclatura = nomenclatura & "      (SERVER = DEDICATED)" & vbCrLf
End If

End If

nomenclatura = nomenclatura & " )" & vbCrLf & "  )" & vbCrLf
ruta_servicio = String$(100, " ")
i = GetPrivateProfileString("ALERT", "Tnsnames", "", ruta_servicio, Len(ruta_servicio), App.Path
& "\alert_sabad.ini")

If i > 0 Then
contenido = grabar_nomenclatura_modificada(nombre_base, nomenclatura)
Open Trim(ruta_servicio) For Output As #1
Print #1, contenido
Close #1
MsgBox "La configuración de Nomenclatura de la Base ha sido guardado con exito",

vbInformation, "Avsiso"
End If
End If
End Sub

' se llama a una función GetPrivateProfileString para coger la
' dirección en donde se encuentra el archivo SqlNet

Private Sub ck_servicio__perfil_guardar_Click()
On Error GoTo error_er
Dim text_file As TextStream
Dim texto As String, longitud As String
Dim contenido As String
ruta_servicio = String$(100, " ")
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1.5.6.3.2 Función guardar_perfil

i = GetPrivateProfileString("ALERT", "Sqlnet", "", ruta_servicio, Len(ruta_servicio), App.Path &
"\alert_sabad.ini")
If i > 0 Then

If validar_servicio Then
contenido = guardar_perfil(Trim(ruta_servicio))
Open Trim(ruta_servicio) For Output As #1
Print #1, contenido
Close #1
MsgBox "La configuración del Perfil de conexión de esta máquina ha sido guardado con

exito", vbInformation, "Avsiso"

End If

Exit Sub
End If
error_er:

MsgBox Err.Description, vbCritical, "Aviso"
Set fso = Nothing

End Sub

' Se guarda la configuración del perfil que se otorga a un servicio

Public Function guardar_perfil(ruta As String) As String
Dim ObjDatos As TextStream     ' Objeto Fso para el Contenido del archivo
Dim Datos As String            ' datos del fichero
Dim conten As String
conten = ""
Datos = ""

With frm_servicios

Set ObjDatos = fso.OpenTextFile(ruta, ForReading, False, TristateMixed)
While Not ObjDatos.AtEndOfStream

Datos = ObjDatos.ReadLine
If Mid(Datos, 1, 1) = "#" Then

conten = conten & Datos & vbCrLf
End If

Wend
conten = conten & vbCrLf
ObjDatos.Close
Set fso = Nothing

If Not .txt_perfil_nomenclatura_espera.text = "" Then
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conten = conten & "NAMES.INITIAL_RETRY_TIMEOUT = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_espera.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_general_cliente_directorio.text = "" Then
conten = conten & "TRACE_DIRECTORY_CLIENT = " &
Trim(.txt_perfil_general_cliente_directorio.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_general_log_cliente_archivo.text = "" Then
conten = conten & "LOG_FILE_CLIENT = " &
Trim(.txt_perfil_general_log_cliente_archivo.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .chk_perfil_general_unico.Value = 0 Then
conten = conten & "TRACE_UNIQUE_CLIENT = on" & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_nomenclatura_dominio.text = "" Then
conten = conten & "NAMES.DEFAULT_DOMAIN = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_dominio.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_general_servidor_directorio.text = "" Then
conten = conten & "TRACE_DIRECTORY_SERVER = " &
Trim(.txt_perfil_general_servidor_directorio.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_nomenclatura_solicitudes.text = "" Then
conten = conten & "NAMES.MESSAGE_POOL_START_SIZE = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_solicitudes.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

conten = conten & "SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)" & vbCrLf & vbCrLf

If Not .txt_perfil_general_log_cliente_directorio.text = "" Then
conten = conten & "LOG_DIRECTORY_CLIENT = " &
Trim(.txt_perfil_general_log_cliente_directorio.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_general_cliente_archivo.text = "" Then
conten = conten & "TRACE_FILE_CLIENT = " &
Trim(.txt_perfil_general_cliente_archivo.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_general_servidor_archivo.text = "" Then
conten = conten & "TRACE_FILE_SERVER = " &
Trim(.txt_perfil_general_servidor_archivo.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .cmb_perfil_general_nivel_cliente.text = "OFF" Then
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conten = conten & "TRACE_LEVEL_CLIENT = " &
Trim(.cmb_perfil_general_nivel_cliente.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text) = "" Then
conten = conten & "TCP.EXCLUDED_NODES= ("
For i = 1 To Len(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text)

If Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text), i, 1) >= "a" And
Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text), i, 1) <= "z" Or
Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text), i, 1) >= "A" And
Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text), i, 1) <= "Z" Then
conten = conten & Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_sincliente.text), i, 1)

Else
If Not Trim(Mid(conten, Len(conten), 1)) = "," Then

conten = conten & ","
End If

End If
Next
If Trim(Mid(conten, Len(conten), 1)) = "," Then

conten = Mid(conten, 1, Len(conten) - 1) & ")" & vbCrLf & vbCrLf
Else

conten = conten & ")" & vbCrLf & vbCrLf
End If

End If

If Not .txt_perfil_general_log_servidor_directorio.text = "" Then
conten = conten & "LOG_DIRECTORY_SERVER = " &
Trim(.txt_perfil_general_log_servidor_directorio.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_nomenclatura_meta_mapa.text = "" Then
conten = conten & "NAMES.NIS.META_MAP = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_meta_mapa.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .cmb_perfil_general_nivel_servidor.text = "OFF" Then
conten = conten & "TRACE_LEVEL_SERVER = " &
Trim(.cmb_perfil_general_nivel_servidor.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_nomenclatura_nombre_celda.text = "" Then
conten = conten & "NAMES.DCE.PREFIX = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_nombre_celda.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .txt_perfil_nomenclatura_intento.text = "" Then
conten = conten & "NAMES.REQUEST_RETRIES = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_intento.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If
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If Not .chk_perfil_general_derecho_acceso.Value = 0 Then
conten = conten & "TCP.VALIDNODE_CHECKING = YES" & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not .lst_perfil_nomenclatura_metodo_seleccionado.ListCount = 0 Then
conten = conten & "NAMES.DIRECTORY_PATH= ("

For i = 0 To .lst_perfil_nomenclatura_metodo_seleccionado.ListCount - 1
conten = conten & .lst_perfil_nomenclatura_metodo_seleccionado.list(i) & ", "

Next

conten = Mid(conten, 1, Len(Trim(conten)) - 1) & ")" & vbCrLf & vbCrLf
End If

If Not .txt_perfil_nomenclatura_conexiones.text = "" Then
conten = conten & "NAMES.MAX_OPEN_CONNECTIONS = " &
Trim(.txt_perfil_nomenclatura_conexiones.text) & vbCrLf & vbCrLf

End If

If Not Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text) = "" Then
conten = conten & "TCP.INVITED_NODES= ("

For i = 1 To Len(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text)
If Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text), i, 1) >= "a" And

Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text), i, 1) <= "z" Or
Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text), i, 1) >= "A" And
Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text), i, 1) <= "Z" Then
conten = conten & Mid(Trim(.txt_perfil_general_derecho_acceso_concliente.text), i, 1)

Else
If Not Trim(Mid(conten, Len(conten), 1)) = "," Then

conten = conten & ","
End If

End If
Next

If Trim(Mid(conten, Len(conten), 1)) = "," Then
conten = Mid(conten, 1, Len(conten) - 1) & ")" & vbCrLf & vbCrLf

Else
conten = conten & ")" & vbCrLf & vbCrLf

End If

End If
'ObjDatos.Close
Set fso = Nothing

guardar_perfil = Trim(conten)

End With
End Function
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1.5.7 Módulo De Eventos

MER (Tablas del Modulo De Eventos)

Figura # 8

Contiene los siguientes Procesos:

 Proceso Otorgar Eventos

Procedimiento llenar_lista_tipos_eventos

Procedimiento lst_lista_eventos

 Proceso Registrar Eventos

Procedimiento ck_eventos_aceptar

Procedimiento opt_evento_analisis
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1.5.7.1 Proceso Otorgar Eventos

1.5.7.1.1 Procedimiento llenar_lista_tipos_eventos

1.5.7.1.2  Lst_lista_eventos

' Se ejecuta un select a la tabla Tipo_eventos extrayendo la descripción

Public Sub llenar_lista_tipos_eventos()
If conectar_sistema Then

frm_lista_eventos.lst_lista_eventos.Clear

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT DESCRIPCION FROM TIPO_EVENTOS")
Do Until rssistema.EOF

If permiso_bas.permiso_evento_analisis = 1 And rssistema(0) = "ANALISIS" Then
frm_lista_eventos.lst_lista_eventos.AddItem rssistema(0)

End If
If permiso_bas.permiso_evento_control = 1 And rssistema(0) = "CONTROL" Then

frm_lista_eventos.lst_lista_eventos.AddItem rssistema(0)
End If
If permiso_bas.permiso_evento_indice = 1 And rssistema(0) = "INDICES" Then

frm_lista_eventos.lst_lista_eventos.AddItem rssistema(0)
End If
If permiso_bas.permiso_evento_tablas = 1 And rssistema(0) = "TABLAS" Then

frm_lista_eventos.lst_lista_eventos.AddItem rssistema(0)
End If
rssistema.MoveNext

Loop
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Aviso"

End If
End Sub

' Ubicar los nombres de los eventos según el tipo de eventos

Private Sub lst_lista_eventos_DblClick()
If Not Me.lst_lista_eventos.text = "" Then
Select Case lst_lista_eventos
Case "ANALISIS":

tipo_evento = 1
frm_eventos.frm_evento_analisis.Visible = True
frm_eventos.frm_evento_tablas.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_indices.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_control_opcion(0).Visible = False
frm_eventos.txt_evento_evento.text = "ANALISIS DE BASE DE DATOS"
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1.5.7.2 Proceso Registrar Eventos

1.5.7.2.1 Procedimiento ck_eventos_aceptar

Case "CONTROL":
tipo_evento = 2
frm_eventos.frm_evento_analisis.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_tablas.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_control_opcion(0).Visible = True
frm_eventos.frm_evento_indices.Visible = False
frm_eventos.txt_evento_evento.text = "CONTROL TABLESPACE"

Case "TABLAS":

tipo_evento = 3
frm_eventos.frm_evento_analisis.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_control_opcion(0).Visible = False
frm_eventos.frm_evento_tablas.Visible = True
frm_eventos.frm_evento_indices.Visible = False
frm_eventos.txt_evento_evento.text = "CREAR TABLA TEMPORAL"

Case "INDICES":
tipo_evento = 4

frm_eventos.frm_evento_analisis.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_control_opcion(0).Visible = False
frm_eventos.frm_evento_tablas.Visible = False
frm_eventos.frm_evento_indices.Visible = True
frm_eventos.txt_evento_evento.text = "UBICAR ESPACIO INDICE"

End Select
Unload Me
frm_eventos.Show 1

End If
End Sub

' registrar el tiempo y los intervalos que va tener el evento

Private Sub ck_eventos_aceptar_Click()
If validar_evento Then

Dim inicio As String
Dim intervalo As String
Dim sentencia As String
Dim evento As Integer
Dim ejecucion As String, base_evento As Integer

inicio = devolver_comienzo
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If inicio = "" Then
Exit Sub

End If

intervalo = devolver_intervalo
If intervalo = "" Then

Exit Sub
End If

If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COD_EVENTO FROM EVENTOS WHERE

DESCRIPCION = '" & Me.txt_evento_evento.text & "'")
If Not rssistema.EOF Then

evento = rssistema(0)
End If
base_evento = devolver_codigo("COD_BASE", "BASE", "DESCRIPCION",

conexion_base.base)
cerrar_sistema
sentencia = devolver_sentencia(evento)

If conectar_base(conexion_base.base, conexion_base.usuario, conexion_base.clave) Then
ejecucion = "BEGIN EVENTOS.REGISTRAR_EVENTO(" & _
sentencia & "," & inicio & "," & intervalo & "," & _
usuario_conectado.codigo & ",'" & Me.txt_evento_registro.text & _
"'," & evento & "," & _
base_evento & "); end;"
base_admin.Execute (ejecucion)

cerrar_base

Call notificacion(usuario_conectado.codigo, "EVENTO " & Me.txt_evento_registro.text &
" CREADO", Me.txt_evento_evento, frm_principal.lbl_conexion)

encerar_lista_eventos
encerar_tipo_evento

frm_principal.frm_evento_seleccionado.Visible = False

Unload Me

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If

Else
MsgBox descripcion_error, vbCritical, "Error de Conexión"

End If

End If

End Sub
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1.5.7.2.2 Procedimiento opt_evento_analisis

1.6 Reportes

Utilizamos el cristal reports para generarlos

Contiene el siguiente proceso:

 Proceso Generar Reportes

Procedimiento cargar_reporte

Procedimiento ck_reporte_imprimir

' Se ubica la descripción de los eventos

Private Sub opt_evento_analisis_Click(Index As Integer)
Select Case Index
Case 0:

Me.cmb_evento_analisis_esquema.Enabled = False
Me.cmb_evento_analisis_tabla.Enabled = False
Me.cmb_evento_analisis_indice.Enabled = False
Me.txt_evento_evento.text = "ANALISIS DE BASE DE DATOS"

Case 1:
Me.cmb_evento_analisis_esquema.Enabled = True
Me.cmb_evento_analisis_tabla.Enabled = False
Me.cmb_evento_analisis_indice.Enabled = False
Me.txt_evento_evento.text = "ANALISIS DE ESQUEMAS"

Case 2:
Me.cmb_evento_analisis_esquema.Enabled = True
Me.cmb_evento_analisis_tabla.Enabled = True
Me.cmb_evento_analisis_indice.Enabled = False
Me.txt_evento_evento.text = "ANALISIS DE TABLAS"

Case 3:
Me.cmb_evento_analisis_esquema.Enabled = True
Me.cmb_evento_analisis_tabla.Enabled = False
Me.cmb_evento_analisis_indice.Enabled = True
Me.txt_evento_evento.text = "ANALISIS DE INDICES"

End Select
End Sub
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1.6.1 Proceso Generar Reportes

1.6.1.1 Procedimiento cargar_reporte

' Para llenar los títulos  del control Lv_reporte

Public Sub cargar_reporte(sentencia As String)
Dim list As ListItem
Dim i As Integer
With frm_reporte

.lv_reporte.ListItems.Clear

.lv_reporte.ColumnHeaders.Clear

If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute(sentencia)

With .lv_reporte
For i = 0 To rssistema.Fields.count - 1

.ColumnHeaders.Add , , rssistema(i).Name

.ColumnHeaders(i + 1).Width = (Len(rssistema(i).Name) * 120) + 200
Next
.View = lvwReport
.FullRowSelect = True
Do Until rssistema.EOF

Dim longitud As Integer
Set list = .ListItems.Add(, , rssistema(0))
If ((Len(rssistema(0)) * 120) + 200) > .ColumnHeaders(1).Width Then

.ColumnHeaders(1).Width = ((Len(rssistema(0)) * 120) + 200)
End If
For i = 1 To rssistema.Fields.count - 1

If Not rssistema(i) = "Null" Then
list.SubItems(i) = rssistema(i)

If ((Len(rssistema(i)) * 120) + 200) > .ColumnHeaders(i + 1).Width Then
.ColumnHeaders(i + 1).Width = ((Len(rssistema(i)) * 120) + 200)

End If
End If

Next
rssistema.MoveNext

Loop
For i = 1 To .ListItems.count

.ListItems(i).ForeColor = &HFF&
Next
.Refresh
End With

cerrar_sistema_seguro
End If

End With
End Sub
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1.6.1.2 Procedimiento ck_reporte_imprimir

' Este procedimiento  llena la sentencia del reporte y
' se llama a la función mostrar_reporte

Private Sub ck_reporte_imprimir_Click()
On Error GoTo error_er
Select Case tipo_reporte
Case 0:

If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE

OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME = 'CONSULTA_USUARIO_SISTEMA'")
If rssistema(0) = 0 Then

sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_USUARIO_SISTEMA AS SELECT
A.NOMBRE_USUARIO AS NOMBRES, A.APELLIDO_USUARIO AS APELLIDOS,
A.CEDULA AS CEDULA, A.TELEFONO_LOCAL AS TELEFONO,
A.TELEFONO_CELULAR AS CELULAR, A.DIRECCION AS DIRECCION,
A.FECHA_CREACION AS CREACION, A.CORREO AS EMAIL, B.DESCRIPCION AS
TIPO FROM USUARIO A, TIPO_USUARIO B WHERE A.COD_TIPO_USUARIO =
B.COD_TIPO_USUARIO AND A.ESTADO_USUARIO = 'A'")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte(sentencia_reporte, "Usuario Personalizado.rpt")

If conectar_sistema Then
sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA_USUARIO_SISTEMA")

cerrar_sistema_seguro
Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Case 1:

If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE
OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME = 'CONSULTA_USUARIO_GENERAL'")
If rssistema(0) = 0 Then

sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_USUARIO_GENERAL AS SELECT
A.NOMBRE_USUARIO || ' ' || A.APELLIDO_USUARIO AS NOMBRE,
A.USER_USUARIO AS USUARIO, DECODE(A.ESTADO_USUARIO, 'A', 'ACTIVO', 'P',
'PASIVO') AS ESTADO, (SELECT COUNT(B.COD_SESION) FROM SESION B WHERE
B.COD_USUARIO = A.COD_USUARIO) AS SESIONES, (SELECT
COUNT(C.COD_DESTINO) FROM DESTINO C WHERE C.COD_USUARIO =
A.COD_USUARIO) AS BASES, (SELECT COUNT(D.COD_METRICA_ASIGNADA)
FROM METRICA_ASIGNADA D WHERE D.USUARIO = A.COD_USUARIO) AS
METRICAS FROM USUARIO A")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"
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End If

Case 2:
If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE

OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME = 'CONSULTA_CONTROL'")
If rssistema(0) = 0 Then

sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_CONTROL AS SELECT
B.NOMBRE_USUARIO || ' ' || B.APELLIDO_USUARIO AS USUARIO, A.DESCRIPCION
AS DESCRIPCION, A.VALUE AS VALOR, A.FECHA_REGISTRO AS FECHA,
A.DESTINO_CONTROL AS DESTINO FROM SISTEMA_CONTROL A, USUARIO B
WHERE A.USUARIO = B.COD_USUARIO ORDER BY B.NOMBRE_USUARIO,
A.FECHA_REGISTRO")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte(sentencia_reporte, "Auditoria_sistema.rpt")

If conectar_sistema Then
sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA_CONTROL")

cerrar_sistema_seguro
Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If

Case 3:
If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE

OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME =
'CONSULTA_EVENTO_REGISTRADOS'")

If rssistema(0) = 0 Then
sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_EVENTO_REGISTRADOS AS SELECT
A.NOMBRE_REGISTRO AS NOMBRE, C.DESCRIPCION AS TIPO, B.DESCRIPCION
AS EVENTO, D.NOMBRE_USUARIO || ' ' || APELLIDO_USUARIO AS USUARIO,
E.DESCRIPCION AS BASE, A.FECHA_REGISTRO AS FECHA FROM
EVENTO_REGISTRADOS A, EVENTOS B, TIPO_EVENTOS C, USUARIO D, BASE E
WHERE A.EVENTO = B.COD_EVENTO AND B.TIPO_EVENTO =
C.COD_TIPO_EVENTO AND A.USUARIO = D.COD_USUARIO AND A.BASE =
E.COD_BASE AND A.ESTADO = 'A' ORDER BY A.COD_EVENTO_REGISTRADO")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte(sentencia_reporte, "Eventos Registrados.rpt")
If conectar_sistema Then

sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA_EVENTO_REGISTRADOS")
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
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Case 4:
If conectar_sistema Then
Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE

OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME =
'CONSULTA_EVENTO_EJECUTADOS'")

If rssistema(0) = 0 Then
sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_EVENTO_EJECUTADOS AS SELECT
C.NOMBRE_USUARIO || ' ' || C.APELLIDO_USUARIO AS USUARIO,
B.NOMBRE_REGISTRO AS REGISTRO, D.DESCRIPCION AS BASE,
A.FECHA_ACCION AS FECHA, A.HORA_INICIO AS INICIO, A.HORA_FIN AS FIN,
A.ACCION AS ACCION, A.OBSERVACION AS OBSERVACION FROM
MONITOREO_EVENTOS A, EVENTO_REGISTRADOS B, USUARIO C, BASE D
WHERE A.EVENTO_REGISTRADO = B.COD_EVENTO_REGISTRADO AND
B.USUARIO = C.COD_USUARIO AND B.BASE = D.COD_BASE ORDER BY
A.FECHA_ACCION")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte(sentencia_reporte, "Eventos Ejecutados.rpt")

If conectar_sistema Then
sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA_EVENTO_EJECUTADOS")

cerrar_sistema_seguro
Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If

Case 5:
If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE
OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME = 'CONSULTA_METRICA'")

If rssistema(0) = 0 Then
sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_METRICA AS SELECT
C.NOMBRE_USUARIO || ' ' || C.APELLIDO_USUARIO AS USUARIO, E.DESCRIPCION
AS DESTINO, B.NOMBRE AS METRICA, F.CAMPO AS CAMPO, G.VALOR AS
VALOR, G.ESTADO AS ESTADO, G.FECHA AS FECHA FROM
METRICA_ASIGNADA A, METRICA B, USUARIO C, DESTINO D, BASE E ,
METRICA_UMBRAL F, METRICA_DETALLE G WHERE A.METRICA =
B.COD_METRICA AND A.USUARIO = C.COD_USUARIO AND A.DESTINO =
D.COD_DESTINO AND D.COD_BASE = E.COD_BASE AND
A.COD_METRICA_ASIGNADA = F.METRICA_ASIGNADA AND
F.COD_METRICA_UMBRAL = G.METRICA_UMBRAL ORDER BY
G.COD_METRICA_DETALLE")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte(sentencia_reporte, "Metricas Registradas.rpt")
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If conectar_sistema Then
sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA_METRICA")

cerrar_sistema_seguro
Else

MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"
End If

Case 6:
If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE
OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME =
'CONSULTA_METRICA_ASIGNADAS'")

If rssistema(0) = 0 Then
sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA_METRICA_ASIGNADAS AS SELECT
B.NOMBRE AS METRICA, C.NOMBRE_USUARIO || ' ' || C.APELLIDO_USUARIO AS
USUARIO, E.DESCRIPCION AS DESTINO FROM METRICA_ASIGNADA A,
METRICA B, USUARIO C, DESTINO D, BASE E WHERE A.METRICA =
B.COD_METRICA AND A.USUARIO = C.COD_USUARIO AND A.DESTINO =
D.COD_DESTINO AND D.COD_BASE = E.COD_BASE ORDER BY
A.COD_METRICA_ASIGNADA")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte(sentencia_reporte, "Metricas Asignadas.rpt")

If conectar_sistema Then
sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA_METRICA_ASIGNADAS")

cerrar_sistema_seguro
Else

MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"
End If

Case 7:
If conectar_sistema Then

Set rssistema = sistema.Execute("SELECT COUNT(*) FROM USER_OBJECTS WHERE
OBJECT_TYPE = 'TABLE' AND OBJECT_NAME = 'CONSULTA'")

If rssistema(0) = 0 Then
sistema.Execute ("CREATE TABLE CONSULTA AS SELECT A.COD_SESION AS
CODIGO, B.NOMBRE_USUARIO || ' ' || B.APELLIDO_USUARIO AS USUARIO,
A.FECHA_INICIO AS INICIO, A.FECHA_CIERRE AS CIERRE FROM SESION A,
USUARIO B WHERE A.COD_USUARIO = B.COD_USUARIO ORDER BY
A.COD_SESION")

End If
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
Call mostrar_reporte("SELECT * FROM CONSULTA", "Sesion.rpt")
If conectar_sistema Then
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sistema.Execute ("DROP TABLE CONSULTA")
cerrar_sistema_seguro

Else
MsgBox "No se puede mostrar el reporte, intentelo mas tarde", vbInformation, "Aviso"

End If
End Select

Exit Sub

error_er:
cerrar_sistema_seguro

End Sub
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1.7 Diagrama  Registrar Eventos

Figura # 9
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1.8 Diagrama Ejecutar Eventos
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CAPITULO 2

INSTALACIÓN DE ORACLE

2.1 Preinstalación

Lógicamente antes de proceder a la instalación conviene planificar un

poco lo que será la instalación. Oracle anima a seguir la arquitectura OFA

(Optimal Flexible Architecture) con la que se consiguen mejores

resultados.

Esta arquitectura es un conjunto de reglas que permiten crear bases de

datos que requieren muy poco mantenimiento.

2.2 Tareas previas

Antes de proceder a la instalación real de Oracle, debemos realizar una

serie de tareas previas. Estas tareas son:
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2.2.1 Verificación de los requerimientos. La instalación de Oracle

requiere un equipo que cumpla estos requisitos mínimos.

 Windows NT con service pack 5 o superior o Windows 2000

con service pack 1 o Windows XP Professional o Windows

2003 Server Protocolo TCP/IP o TCP/IP con SSL

 Pentium 200 o compatible (para usar el Oracle Management

Server o el Oracle Internet Directory se requiere un Pentium

300)

 256 MB de memoria RAM

 Al menos 200 MB de memoria virtual mínima y 400 MB de

máxima

 VGA de 256 colores

 140 MB en el disco duro del sistema (normalmente C) y otras

300 MB más en ese mismo disco para el software de

Administrador y otras herramientas de Oracle.

 Además se requiere 2,85 GB en el disco que albergará la

carpeta raíz de Oracle, el llamado Oracle Home, 1 GB más si

se usa el Oracle Management Server y otros 2,35 GB más si se

usa el Oracle Internet Directory. Las herramientas de
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administrador requieren 750 MB y las de ejecución (Runtime)

otras 300 MB.

 Además hay que tener en cuenta que los tamaños de disco

indicados sólo son válidos si se usan discos duros con el

sistema NTFS, si es FAT32 hay que doblar el tamaño (llegando

a las 13 GB con instalación absoluta).

 Se requiere también un navegador web. Especialmente Internet

Explorer 5 o superior o Netscape 4.7 o superior (o cualquiera

compatible).

2.2.2 Desinstalar el software Oracle previo si lo hubiera.

2.2.3 Chequear la memoria virtual. Para ello seguir estos pasos

(instrucciones para Windows XP y similares):

 Desde el Panel de Control hacer doble clic en Sistema.

 Entrar en la pestaña opciones avanzadas

 Hacer clic en el botón configuración del apartado rendimiento

 Ir a opciones avanzadas y desde el apartado memoria virtual,

hacer clic en el botón Cambiar.
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 Oracle necesita 512 MB de memoria, al menos requiere 256

MB de memoria principal y otras 256 MB de memoria virtual.

Ajustar la memoria desde ese cuadro (al menos 200 MB de

memoria mínima y 500 MB de máxima)

2.2.4 Verificar la configuración TCP/IP. Revisar esa configuración para

que los clientes que utilicen Oracle puedan acceder al servidor.

2.3 INSTALACION DE ORACLE 9i

Antes de instalar hay que tener en cuenta que debemos asegurar que

disponemos de 400 MB en el disco duro. Este espacio es temporal. Por

defecto se tomará en la carpeta TEMP del sistema, hay que comprobar

de que el disco duro en el que se encuentra esa carpeta dispone de se

espacio, de otro modo habrá que cambiar la ubicación de TEMP a otro

disco duro con ese espacio.

Para cambiar la ubicación de esa carpeta se debe modificar la ruta de la

variable de entorno temp (desde el apartado de variables de entorno en

Sistema en el Panel de control)
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2.3.1 CD_ROMs de instalación

Para instalar Oracle de los CDs de instalación. Estos se pueden

descargar.

Una vez descargados podemos ejecutar el Setup del primer CD (si no se

lanza automáticamente tras introducir el CD) y comenzar la instalación.

2.3.2 Pasos en la Instalación

Introduciremos el CD 1 de la instalación, los tres CDs que componen el

programa de instalación se pueden descargar gratuitamente (siempre que

no sea con fines lucrativos) desde la propia web de oracle:

http://www.oracle.com/:

Tras lanzar la instalación, se ejecuta el Universal Installer de Oracle, el

programa Java encargado de realizar las instalaciones y

desinstalaciones. Tras ejecución ocurre lo siguiente.
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1. Aparecerá la ventana de bienvenida del instalador. Pulsar Siguiente



97

2. Elegir una ruta para la carpeta Home de Oracle. Esa carpeta es la

encargada de almacenar el software de base de datos de Oracle. Se

nos pregunta qué nombre tendrá esa carpeta Home (por defecto se

llama OraHome92) y la ubicación de la misma (normalmente dentro de

la carpeta Oracle en el disco con más espacio disponible). Pulsar

Siguiente
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3. Aparece una lista con las posibles instalaciones que permite el CD.

Lógicamente se elegirá La opción “Client” permite instalar sólo las

aplicaciones necesarias para utilizar un servidor Oracle previamente

instalado (la instalación cliente puede instalar herramientas de

Administración o herramientas Runtime, para desarrolladores). Pulsar

Siguiente.
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4. En la siguiente pantalla se nos pregunta qué versión de Oracle

instalaremos. Se nos ofrecen tres posibilidades:

 Versión Enterprise. Versión con todas las posibilidades de Oracle

 Versión Estándar. Versión para grupos de trabajo o aplicaciones de

solo departamento.

 Versión Personal. Como la Enterprise pero para un solo usuario y

ordenador.

 Personalizada. Permite clarificar mejor la forma de instalar Oracle (es

la más complejo, pero la que más opciones permite)

Elegir nuestra opción y pulsar Siguiente
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5. Se nos pregunta (salvo que hayamos elegido la versión

personalizada) por el tipo de base de datos que se creará en la

instalación. Ya en la instalación se crea una base de datos que puede

ser:

 Propósito general. Bases de datos que se utilizan para todo tipo de

tareas (ante la duda conviene utilizar esta opción).

 Procesamiento de transacciones, preparada para utilizar

transacciones muy a menudo.

 Almacenes de datos, base de datos pensada para primar el

almacenamiento de grandes volúmenes de datos (Warehousing).

 Personalizada, permite especificar más claramente la base de datos a

utilizar (esta opción requiere más pasos que las otras)

 Sólo software, instala el software de base de datos sin crear una

primera base de datos (habrá que crearla más adelante)
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6. Elegir la opción preferida y pulsar Siguiente.

7. Si se está migrando de una versión anterior aparecerá un cuadro que

nos permite migrar (o no) los datos de la versión anterior.
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8. Si el equipo tiene Microsoft Transaction Server se nos pedirá el

número de puerto (normalmente el 2030) que ha de utilizarse para

usar dicho software de transacciones. Pulsar Siguiente.
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9. Como último paso de la preinstalación nos aparecerá una ventana con

el software que se va a instalar, tras comprobar que es correcto,

pulsaremos en Instalar
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10.El Oracle Universal Installer empieza instalando y el software

relacionado.

Nota: Este proceso toma al menos una hora. El Oracle Universal Installer

también crea logs de instalación de este proceso. Este archivo se puede

ver durante la instalación. Este archivo se encuentra localizado en

C:\Program Files\Oracle\Inventory\logs\installActions.log. Si se instala otro

producto, el log actual es copiado y renombrado, quedando siempre la

historia de cualquier instalación.
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2.4 CREACION DE UNA BASE DE DATOS

Para crear una Base De Datos debemos ingresar Asistente de

Configuración de Base de Datos, desde el menú de inicio de Windows

podemos invocar directamente al DBCA; tal como se  muestra en la

pantalla.
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Se mostrara  la pantalla principal del Asistente de Configuración de Base

de Datos. Pulsar Siguiente.
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2.4.1 Crear una Base Datos

A través de un asistente se ayuda a la realización de esta tarea facilitando

valores por defecto que se han de ir confirmando en los pasos sucesivos.

Pulsar Siguiente.
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2.4.2. Identificar la plantilla de la Base de datos.

Las plantillas contienen un conjunto de valores por defecto que se

consideran óptimos para la creación de una base de datos en función del

uso al que va a ser destinada. Pulsar Siguiente.
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2.4.3 Identificar la base de datos

En este paso se ha de asignar un nombre que identifique de manera

única la base de datos en el sistema. Se pueden utilizar una estructura

jerarquizada basada en dominios de la forma:

<dominio>.<nombre_basedatos>.

Aunque por defecto el nombre de la base de datos global y el SID son

iguales, se pueden modificar. Pulsar Siguiente.
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2.4.4 Funciones de la Base de Datos.

En este paso debemos de seleccionar las funciones que se desea

configurar para el uso de la Base de Datos. Pulsar Siguiente.
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2.4.5 Opciones de conexión a la Base De Datos.

Seleccionar el modo en el que se desee que funcione la Base De Datos

por defecto.

Nuestra opción a seleccionare es de Modo Dedicado, porque será un

recurso dedicado exclusivo para un solo cliente. Pulsar Siguiente.
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2.4.6 Parámetros de Inicialización

Los parámetros de inicialización de la base de datos influyen notablemente

en su rendimiento, y vienen preestablecidos en la plantilla seleccionada para

la creación de la misma. Se pueden editar los parámetros de inicialización

para:

 Optimizar el rendimiento mediante el ajuste de las estructuras de

memoria.

 Definir el tamaño de las unidades más pequeñas de almacenamiento.

 Definir el idioma y juego de caracteres que se van a utilizar.

 Seleccionar el modo en que va a funcionar la base de datos durante la

conexión de un usuario.
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2.4.7 Almacenamiento de la Base de Datos

Mediante una estructura en árbol, se muestran la ubicación de los ficheros

de la base de datos. Los archivos se agrupan atendiendo a su función:

 El archivo de control es necesario para montar, abrir y acceder a la base

de datos.

 Los archivos de datos almacenan los distintos esquemas de los usuarios

y las estructuras de datos de cada uno de ellos.

 Los archivos redo log se utilizan para mantener un registro de todos los

cambios realizados en los datos.
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2.4.8 Opciones de Creación.

Finalmente podemos iniciar la creación de la base de datos, generar una

plantilla con las características que hemos definido en los pasos

anteriores o bien crear un fichero de comandos que podremos ejecutar

posteriormente. Pulsar Siguiente.
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2.4.8.1 Resumen

Se mostrara una ventana de Resumen, que indicara las operaciones que

se realizaran en la Creación de la Base de Datos. Verificamos si las

operaciones han tenido éxito, pulsar  Aceptar.



116

2.4.8.2 Asistente de Configuración de Base de Datos.

Se desplegara una nueva ventana donde se irán creando todos los

componentes de la Base de Datos.
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2.5 CONFIGURACIÓN DEL LISTENER

Deberemos configurar el Listener manualmente, para ello accederemos a:

Inicio – Programas – Oracle – OraHome92 --Configuration and Migration

Tools – Net Configuration Assistant:
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2.5.1 Configuración de Listener.

Seleccionamos Configuración de Listener
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2.5.2 Conexiones Remotas.

Se debe realizar las conexiones remotas a la Base de datos Oracle

seleccionamos Agregar, pulsar  Siguiente.
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2.5.3. Nombre de Listener

Nos aparecerá el Listener que el programa de instalación de Oracle crea

automáticamente: Pulsamos Siguiente.
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2.5.4 Selección de Protocolos

Seleccionamos el protocolo a utilizar (TCP): Pulsar  Siguiente.
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2.5.5 Configuración de Listener, Protocolo TCP/IP

Seleccionamos el puerto a utilizar, por defecto 1521: Pulsar  Siguiente.

Con esto habremos agregado el listener
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2.6 NOMENCLATURA DE SERVICIOS

2.6.1 Nombre del Servicio de Red.

Para poder acceder a una base de datos Oracle o a otro servicio en la

red, en esta sección le ayuda a crear un servicio de red. Pulsar Siguiente.
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2.6.2 Protocolo.

Para poder comunicarse con la Base de Datos a través de la red,

debemos utilizar un protocolo de red; se debe seleccionar  el protocolo

utilizado para la Base de Datos. Pulsar Siguiente.



125

2.6.3 Valores del Protocolo

Debemos especificar el nombre del Host (nombre de la maquina), el

puerto con el que se conecta el TCP/IP (1521), no se debe especificar un

numero de puerto diferente ya que esto no permitiría conectarnos. Pulsar

Siguiente.
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2.6.4 Servicio.

Para poder identificar a la Base de Datos o servicio, se debe proporcionar

un nombre y el tipo de conexión. Pulsar siguiente.
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2.6.5 Prueba

Si se desea verificar que se puede acceder a la Base de Datos, debemos

pulsar Probar.
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2.6.5.1 Prueba de Conexión.

Se presenta la ventana de Prueba de Conexión, esto nos indicara si la

conexión se ha realizado correctamente.
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2.6.6 Descripción y Configuración de Servicios

En la siguiente ventana, al seleccionar Nomenclatura de Servicios,

podemos tener información detallada del Servicio, Configuración de

direcciones.
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2.7. INSTALACION DE VISUAL STUDIO 6.0. EDICION EMPRESARIAL

2.7.1 Visual Studio 6.0 Edición empresarial.

Al introducir el Cd, se mostrara la ventana de la instalación de Visual

studio 6.0  esta nos permitirá ver detalladamente los pasos a seguir para

la instalación. Pulsar Siguiente.
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2.7.2 Contrato de Licencia

El contrato de licencia describe los derechos y las restricciones, se debe

revisar y aceptar sus términos. Este producto no se instalara en el equipo

a menos que se acepte los términos del contrato de licencia. Pulsar

Siguiente.
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2.7.3 Numero de Producto e Id. De Usuario

Se debe especificar el nombre del Host, y tipo de Organización.

Pulsar Siguiente.
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2.7.4 Microsoft Virtual Machine para Java

Se debe coger esta opción para actualizar Microsoft Virtual Machine para

Java para poder continuar. Pulsar Siguiente.
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2.7.4.1 Microsoft Virtual Machine para Java

Se presenta un mensaje, el Asistente para la instalación, reiniciara el

sistema. Pulsar Aceptar.
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2.7.5 Visual Studio 6.0 Edición Empresarial

Se presenta un listado de las opciones de instalación empresarial, en

nuestro caso deberemos seleccionar Personalizada; para poder definir

una instalación integrada de productos y aplicaciones. Pulsar Siguiente.
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2.7.6 Elegir la carpeta de instalación para los archivos.

Se debe elegir la ubicación para los archivos comunes, estos archivos

deben ser almacenados en una carpeta llamada Common. Pulsar

Siguiente.
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2.7.7 Ventana de Instalación.

Se presenta la ventana de Instalación de Visual Studio 6.0.
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2.7.1 Programa de Instalación de Visual Studio 6.0.

Permite instalar archivos del sistema o archivos compartidos.

Pulsar Continuar.
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2.7.2 Identificación del producto

Se presenta el número de identificación del producto Microsof.

Pulsar Aceptar.
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2.7.3 Selección de componentes

Se presenta una lista de componentes para la instalación, si se desea

agregar todos los componentes se debe presionar el botón Seleccionar

Todo.

Pulsar continuar.
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2.7.4 Variables de Entorno

Se debe registrar las variables de entorno para ejecutar la herramienta de

Visual C++ desde la línea de comandos. Pulsar Aceptar
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2.7.5. Formato de Base de Datos.

Esto ofrecerá mejor rendimiento y promoción de  etiquetas para base de

datos nueva. Pulsar Si.
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2.7.8. Mensaje de Instalación.

Se presenta una ventana de la instalación que se encuentra en ingles, si

se desea tener en español, esta sobrescribirá la copia de instalación .

Pulsar si.
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2.7.9 Instalación de Visual Studio 6.0.

Se mostrara una ventana de la Instalación del producto con el porcentaje

de que se va instalando, se debe esperar hasta que se complete al 100 %

la instalación.
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2.8. MANUAL  DE  USUARIO

2.8.1 Pantalla Principal de Ingreso
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En la pantalla principal de ingresos vamos a tener los siguientes

componentes:

 El logo del sistema SABAD.

 El campo de ingreso para el usuario.

 El campo de ingreso para la contraseña del usuario.

 Tendremos dos botones que realizan la función:

 Entrar al sistema.

 Salir del sistema.

En el campo de ingreso del usuario y de la contraseña; vamos a ingresar

al sistema con un mínimo de 4 caracteres, estas son consideradas como

políticas del sistema.

El campo del usuario va ser visible.

El campo de la contraseña va ser invisible por seguridad del usuario a

registrarse, se debe de recordar que cada usuario esta en la obligación

de no revelar la contraseña a otro usuario.

Al registrar estos campos presionamos el botón ENTRAR para poder

acceder al SISTEMA SABAD.

Estos dos campos deben ser registrados obligatoriamente caso contrario

no podrán acceder al SISTEMA SABAD.
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En caso de que el usuario no desee ingresar al SISTEMA SABAD deberá

presionar el botón SALIR.

Se muestra un pequeño ejemplo de lo realizado para el ingreso al

SISTEMA SABAD

En la cual al ingresar al sistema deberá llenar los campos de usuario y

contraseña que por defecto en primera instancia será ADMIN / ADMIN;

por seguridad del sistema se presentara una nueva ventana en la cual el

usuario puede cambiar la contraseña.
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2.8.2 Pantalla del Sistema de Administración de Base de Datos SABAD

Al presionar el botón ENTRAR, se mostrara la siguiente pantalla.
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Esta es la pantalla principal del sistema SABAD en ella podemos ver las

diferentes opciones para poder realizar la Administración de la Base de

Datos.

Se ira detallando cada uno de los elementos que contiene esta pantalla.

Al ingresar al sistema SABAD en la parte superior de la pantalla se

registrara el nombre del usuario que se haya conectado al sistema.

Además se presentara una leyenda donde  se indica la información del

usuario como:

La fecha de sesión, Inicio de sesión, Tipo de Usuario, Base Asignada y

Números de Notificaciones.

Existe un campo en el cual el usuario podrá elegir la base que el desee

administrar; siempre y cuando se tenga asignado una base.
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Si el usuario no selecciona una base, este no podrá acceder al sistema

Sabad.

Al presionar aceptar aparecerá un detalle de cual a sido la base que se

ha seleccionado.

Y se desplegara una pantalla en el cual mostrara cada uno de los

módulos que se vaya administra en el sistema Sabad.
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Tendremos tres menús de selección:

 Archivo

 Configuración

 Informe

Cada uno de estos menús despliega otros submenús para poder

realizar la administración de la Base de Datos.

Existe un formulario donde se podrá activar las métricas que el usuario

haya seleccionado, según la métrica que se haya activado en su base.
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Se presenta otro formulario donde  se mostrara los DETALLES  DE

EVENTOS que el usuario vaya realizando dentro de la Base de Datos.
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En la parte inferior se mostrara una barra donde se indica:

El tipo de Usuario, el nombre del sistema, Autor, Hora y fecha.

2.8.3 Pantalla de Menús y Submenús del Sistema

2.8.3.1 Menú Archivo se presentan las opciones:

2.8.3.1.1Cambio de Usuario, este submenú tiene su propio atajo clave

que es la tecla Control + O. Este desplegara la ventana principal de

Ingreso al sistema Sabad.

2.8.3.1.2 Cambio de Contraseña. Esté submenú tiene su propio atajo

clave que es la tecla Control + C. Esta presenta una nueva ventana

donde se podrá realizar el cambio de contraseña del usuario esto

dependerá de los privilegios que se le hayan asignado al usuario.
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Todos los campos deben ser obligatoriamente llenados para que se

pueda realizar  el cambio respectivo de la contraseña.

2.8.3.1.3 SALIR. Esté submenú tiene su propio atajo clave que es  la

tecla Control + S, este nos permite salir del Sistema SABAD.
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2.8.3.2 Menú Configuraciones se presentan las opciones:

2.8.3.2.1 Usuarios. Esté submenú tiene su propio atajo clave que es  la

tecla Control + U, este desplegara una ventana donde podremos dar

MANTENIMIENTO DEL USUARIO, aquí se mostrar cuantos usuarios ha

accedido al sistema Sabad, Nombre del usuario, que tipo de usuario es, y

el numero de destino (bases asignadas).
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Esta ventana tendrá diferentes botones que nos permitirá realizar

distintas acciones:

El botón Nuevo, desplegara una nueva ventana donde se presenta un

botón  de Datos en el cual mostrara celdas sobre datos personales del

nuevo usuario que se vaya a registrar, todos los campos deben ser

obligatoriamente llenados, ya que si se obvia alguno este bota un

mensaje de error y no se le podrá asignar una base.
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Antes de dar click en el botón ACEPTAR, se deberá seleccionar el menú

de DESTINO.

En la ventana de DESTINO se podrá asignar la base al usuario, dando

click en AÑADIR BASE, este le permitirá seleccionar las bases

correspondientes para el usuario, al seleccionar la base  se debe dar

doble click para que esta sea añadida en el  Sistema. Luego se debe

presionar el botón ACEPTAR para que sea agregado en la ventana de

Mantenimiento de Usuario.
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Luego de que la base ha sido asignada se presentara un mensaje de

notificación en la parte derecha inferior del sistema Sabad.

Si se desea eliminar la base asignada se debe colocar el puntero sobre la

base que se desee borrar, y se debe presionar el botón ELIMINAR BASE;

el cual también se mostrara un mensaje de notificación en la parte inferior

derecha del sistema.
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El Botón Modificar, permite realizar los respectivos cambios del usuario

en sus datos personales, esto se lo realiza dando click en el nombre del

usuario a modificarse que se encuentra en la ventana de Mantenimiento

de Usuario.

El botón Eliminar, permite eliminar un usuario; se debe dar click en el

usuario que se quiera eliminar.

El botón Salir, permite abandonar la ventana del Mantenimiento de

Usuario.

2.8.3.2.2. SERVICIOS

Esté submenú tiene su propio atajo clave que es  la  tecla Control + S.

Este nos despliega una nueva ventana que es el de Servicio de

Conexiones al Sistema Sabad, tendrá tres opciones la cual nos permitirá

realizar distintas acciones:



160

2.8.3.2.2.1 Opción de Bases.- Este nos permite agregar nuevas bases

al sistema Sabad. en la cual debemos seleccionarla en el listado de

Bases Disponibles, al seleccionar un servicio este habilitara el botón >;

este nos permite añadir  una nueva Base al sistema Sabad, que será

agregada en el listado de Bases Agregadas al Sistema; y se presentara

en la parte inferior derecho del Sistema Sabad, la respectiva notificación

de que el Servicio ha sido agregado; en caso de querer agregar el mismo

servicio este enviara un mensaje de aviso, detallando que el servicio ya

ha sido asignado; si se desea eliminar algún servicio de la  base debemos

seleccionar el servicio; la cual habilitara el botón <; al presionarlo

eliminara automáticamente el servicio.
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2.8.3.2.2.2 Nomenclatura

Esta sección nos permite configurar el método de nomenclatura de la

maquina configurando directamente  al archivo TNSNAME.ORA

dependiendo de esta configuracion podremos acceder a las diferentes

bases del servidor.
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Posesionando  el mause sobre el nombre de una Base, podremos

obtener informacion detallada, como: Tipo de conexión y la direccion

donde se encuentra alojada la Base.
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Si se desea agregar un nuevo servicio al sistema Sabad debemos

presionar el boton Nuevo, esta levantara una nueva ventana en la cual

nos permite ingresar el nombre de otro servicio o base.
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Al presionar el boton Aceptar se levantara la siguiente ventana en la cual

el usuario ingresa el nombre del servicio, Sid y el tipode conexión que

desee establecer , para poder  agregar la direccionel usuario debera de

presionar el boton con el simbolo + , este le muestra una nueva ventana

en la cual debera agredgar la direcion del nuevo servicio que comprende

de:  el tipo de protocolo , el nombre del Host (maquina), y el puerto de

conexión.
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Para Verificar si el servicio a sido agregado correctamente se presenta

una ventana de comprobacion de la nueva configuracion en la cual nos

permite conectarnos directamente a la Base de Oracle.
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2.8.3.2.2.3 Opcion Perfil

El usuario podra asignar a la base los metodos  de trabajo, en la ventana

que se presenta tendremos una lista de metodos disponibles el cual se

podra ir agregando posesionando el puntero en el metodo y luedo dando

click en el boton de Añadir (), este seran traspasados en la lista de

metodos seleccionados.

Debemos presionar el boton Guardar para que los metodos escogidos

sean añadidos a la nueva lista.

Podremos ver el archivo de configuracion de los perfiles del sistema.
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2.8.3.2.3 PERMISOS Y TIPOS

Esté submenú tiene su propio atajo clave que es  la tecla  Control + P.

Esta ventana permite ver los tipos de usuarios que van administrar el

sistema Sabad, los usuarios van a tener ciertos privilegios que serán

activados dependiendo lo que el administrador otorgue.
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Además contara con los respectivos botones de Agregar, Modificar y

Salir;

El botón Agregar; permite agregar un nuevo tipo de usuario el cual se va

registrando en la lista de tipo de Usuario, y se le darán los diferentes

permisos respectivos dependiendo del administrador.

El botón Modificar; permite modificar el tipo de Usuario y los permisos

que se hayan asignado.

El botón Eliminar, permite eliminar el tipo de Usuario que haya sido

agregado a la lista, esto se lo realiza dando click en el nombre del tipo de

usuario.

Al eliminar un tipo de Usuario se deberá eliminar primeramente al usuario

que tenga dicho tipo de usuario, caso contrario a eliminarlo directamente

se presentara un mensaje de advertencia.
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2.8.3.2.4 OPCIONES  DEL  SISTEMA, Esté submenú tiene su propio

atajo clave que es  la  tecla  Control + F2, esta ventana nos permite ver

las diferentes políticas que tiene el sistema Sabad, la cual con realizar un

click se activa automáticamente en el sistema.
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2.8.3.3 El menú de Informes.- Se presentan las opciones:

2.8.3.3.1 Submenú de Generador,

Vamos a visualizar los reportes que se hayan creado en el sistema,

como indicando cuantos usuarios se han conectado al sistema, cuantas

sesiones se han levantado.

2.8.3.3.1.1 Pantalla de Generador de Reportes

Esta pantalla nos permite obtener un informe detallado de las secciones

que cada usuario haya levantado dentro del SISTEMA SABAD; indicara la

hora de inicio y cierre de cada sesión levantada.
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Tenemos otros botones que nos permite realizar distintas acciones que

se iran detallando a continuacion:

Boton Usuario.- Estea ventana nos permite visualizar  los usuarios que

estan conectados en el sistema Sabad en la cual tenemos una lista de

selección que se indica de que forma se desea tener el reporte del

usuario.
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En la opcion de DETALLE DE USUARIO, se mostrar un reporte con todos

los datos generales  del usuarios.

Se debe de presionar el boton CARGAR , para que el reporte sea

generado en el sistema.
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Filtrar por el  Nombre del Usuario, en esta opcion podemos ver por un

Usuario especifico selecionando en el campo del nombre, la cual

mostrara todos los datos personales de dicho usuario.se debe presiona el

boton Cargar para poder ver el reporte.
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La opcion General; mostrara un informe de todos los usuarios que se han

conectado, el estado en que se encuentra dentro del Sistema, cuantas

sesiones han tenido, cuantas metricas han sido  activadas.
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Si se desea tener un informe por escrito se debe presionar el Boton

imprimir; esta enviara un reporte en modelo de Cristal Report para ppoder

tener la informacion detallada de los Reportes que se haya generado.

Boton de Auditoria; Este boton genera una nueva ventana donde

podremos realizar auditoria interna del SISTEMA SABAD; en la cual
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tenemos dos opciones para poder realizar la auditoria que se van a ir

detallado a continuacion:

Con la opcion Todo; podemos realizar una auditoria interna dsel sistema

de lo que hayan realizado los usuarios que se han conectado; tendremos

informacion detallada de las acciones dentro del sistema.
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Con la opcion Filtrar; podemos generar reportes de Auditoria de un uuario

especifico, en una fecha señalada. solo debemos de llenar los campos

que se piden para poder generar los reportes de Auditoria.

Esta opcion nos permite tenerla seguridad del SISTEMA SABAD , ya que

por medio de los informes de auditoria podermos tener informacion

detallada de las acciones de los usuarios dentrom del Sistema.
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Para poder visualizar el Reporte de Auditoria debemos presionar el boton

Cargar; este permite obtener la informacion requerida, pewro se mostrara

en la parte de atrás de la ventana de parametros.

Si se presiona el boton Cargar y Descargar; esta permite visualizar el

reporte de una manera mas clara ya que este borfrara automaticamente

la ventana  de parametro.
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Si se desea tener el reporte impreso se dxebe presionar el boton Imprimir;

este enviara el reporte en un formato de Cristal Report.
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Boton de Eventos; Esta pantalla nos permite visualizar los eventos que

hayan creado los usuarios; se pódra generar reportes de dos maneras:

Mostrando todos los usuarios y por un usuario especifico.

Se presentara los reportes de dos maneras de los eventos a registrados y

los eventos realizados.
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Para poder generar el reporte de los eventos se debe presionar el boton

CARGAR; este permitira cargar el reporte al sistema de una manera

eficaz, y se lo mostrara en la parte de atrás de la ventana.

Con el boton CARGAR Y  CERRAR; permite visualizar el reporte de una

manera clara.
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Con el boton de eventos Realizados se mostrara todos los eventos que

se ha ejecutado (disparado), si se desea ver los eventos de algun usuario

especifico se podra realizarlo escogiendop la opcion de Filtrar y se pondra

el nombre del usuario que se desea tener la informacion.
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Si se desea tener un reporte o informe de los eventos realizados se debe

dar click en el boton Imprimir; el cual guardara la información detallada de

los eventos ejecutados dentro del SISTEMA SABAD.
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Botón De Métricas; Esta nos despliega una nueva ventana donde

podemos generar reportes delas métricas que hayan sido activadas por

los usuarios, se indicara a que base pertenece la métrica que a sido

activada.

Se debe presionar el botón Cargar para que se genere el reporte de las

métricas asignadas.
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Si se desea obtener el reporte de una manera mas clara, se debe

presionar el botón Cargar y Cerrar; ya que este genera una nueva

ventana y oculta la ventana de Parámetros de Métricas asignadas.
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Si se desea tener un reporte o informe de las métricas realizadas se debe

dar click en el botón Imprimir; el cual guardara la información detallada de

los eventos ejecutados dentro del SISTEMA SABAD, en un formato de

Cristal Report.
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2.8.4 Pantalla de  modulo de Base

Esta ventana tiene las opciones de: Seguridad, Esquema,

Almacenamiento y Recursos.

2.8.4.1 Pantalla de Seguridad

Esta ventana nos permite crear, modificar y eliminar usuarios y roles de la

Base de Datos. Añadir cuotas de un tablespace a un usuario.

Al presionar el Botón de Seguridad  se mostrara una nueva ventana.

Esta ventana indica cuales son los usuarios que están en la Base de

Datos, podemos ver en que estado se encuentra, y el tablespace  que

esta asignado.
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Con el botón Nuevo, se presentara una nueva ventana que tiene las

siguientes opciones. En la cual el administrador debe llenar los campos

de cada uno de los botones para poder grabar al nuevo usuario en el

sistema.
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2.8.4.1.2 Botón General.- Nos permite  ingresar un nuevo usuario a la Base de

Datos, en el cual podemos ingresar en los campos: el nombre y la contraseña

del usuario, asignarle un perfil y tablespace.
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2.8.4.1.3 Botón Rol. Se presentara los roles disponibles de la Base de Datos

también se le podrá otorgar nuevos roles: todo esto depende del administrador

del sistema Sabad.
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2.8.4.1.4 Botón Sistema

En esta ventana el administrador dará los privilegios necesarios para el

nuevo usuario al sistema; tendrá una lista de los roles  disponibles y

podrá  dar roles del sistema otorgados.
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2.8.4.1.5 Botón Objeto.

En esta ventana podrá el administrador añadir el objeto que deba utilizar

el usuario con sus respectivos privilegios.
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2.8.4.1.5 Botón Cuota

En esta ventana el administrador limitara el tamaño del tablespace que

deba utilizar el usuario.

Indica la cantidad de espacio reservada en un determinado espacio de

almacenamiento para el usuario.
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2.8.4.1.6 Botón Nuevo

Para poder crear un nuevo usuario debemos de presionar el botón

Nuevo; este mostrara una nueva ventana donde se podrá registrar los

datos, se muestra un ejemplo. Se debe pulsar el botón Grabar para poder

crear el usuario.
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Luego de presionar el Botón Grabar se presentara un listado donde se

muestra el Usuario creado, en que estado se encuentra, el tablespace

asignado.

Si se desea eliminar un usuario, se debe posesionar el mouse en el

usuario y presionar el botón Eliminar, la cual mostrara en el lado derecha

del sistema una notificación de que el usuario ha sido eliminado.
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2.8.4.2 Opción Rol

Al seleccionar un usuario de la lista el administrador podrá visualizar los

roles, sistema, objetos, y los couta que tenga asignado dicho usuario el

cual podrá añadir o borrar si sea necesario. Por ejemplo.

Esta ventana tiene seleccionado al Usuario Sistema Sabad, el cual esta

en la ventana de Rol; este despliega una lista de roles disponibles; el cual

podrá ser añadidos a la lista de roles otorgados dando doble click en el rol

que quiera asignarle, después se habilitara el botón grabar para que el

cambio sea realizado con éxito. Para poder verificar si el cambio se ha

hecho  se mostrara una ventana de notificación del cambio realizado en la

parte inferior derecha del sistema Sabad.
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Con el botón eliminar podremos borrar a un Usuario seleccionándolo de

la lista de  los usuarios, se pueden eliminar sus roles, privilegios del

sistema, objetos y cuotas asignados. Para poder verificar si  se a

eliminado se mostrara una ventana de notificación del cambio realizado

en la parte inferior derecha del sistema Sabad.

En esta ventana se podrá visualizar los roles  y su autenticación.
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Podemos crear un nuevo rol al presionar el botón Nuevo  el cual

desplegara los siguientes botones:

2.8.4.2.1 Botón General

Nos permite dar el nombre del rol creado, con su respectiva

autenticación; la cual podemos seleccionarla de la lista.
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2.8.4.2.2 Botón Rol

Podemos crear o eliminar un nuevo rol de la lista de roles asignados en el

sistema Sabad; la cual para crear un nuevo rol se lo   selecciona de la

lista de roles disponibles.
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2.8.4.2.3 Botón Sistema

Esta despliega una ventana en la cual podemos visualizar los privilegios

del sistema que han sido otorgados por el administrador.

Se podrá crear nuevos Roles Disponibles de la lista de Privilegios; en la

cual se deberá dar doble click para que sea agregado al sistema.
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2.8.4.2.4 Botón Objeto

En esta ventana se podrá visualizar los objetos y los privilegios que se

hayan asignado; los privilegios pueden ser:  Select,  Delete, Update,

Global.
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Con el botón eliminar podremos borrar Roles  seleccionándolo de la lista

de  los Roles, se pueden eliminar sus roles, privilegios del sistema,

objetos. Para poder verificar si  se a eliminado se mostrara una ventana

de notificación del cambio realizado en la parte inferior derecha del

sistema Sabad.
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2.8.4.2 Modulo de Esquema

Este modulo nos permite crear, modificar y eliminar los objetos de

esquema de la Base de Datos.

Al presionar el Botón Esquema; nos mostrara una nueva ventana de

Mantenimiento de Esquemas. El cual nos mostrara los diferentes

esquemas que tiene la Base de datos. Se presenta los botones Nuevo y

eliminar.
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Al posesionar el mouse sobre el nombre de un esquema se da un click,

este presentara en el lado derecho los objetos y tipos de objetos que

refieren al esquema que se esta haciendo referencia.

Al dar doble click en el nombre de un esquema este desplegara una lista

de carpetas que se presentan en forma de un árbol la que mostrara: las

tablas, índices, vistas, sinónimos y secuencias que pertenecen a ese

esquema.
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Al dar click en la carpeta de Tabla, este mostrara en el lado derecho un

listado de las tablas que pertenecen al esquema que se esta haciendo

referencia, y al tablespace que pertenece.
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Al dar click en el nombre de una tabla esta mostrara en una ventana al

lado derecho sobre la información de la tabla.

El botón General indica el nombre de la tabla, esquema y tablespace, las

columnas con sus respectivos nombres, tipo de dato, tamaño, escala,

null.
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Presionando el Botón + podemos añadir una nueva columna a dicha

tabla, pero se debe tener una referencia para  crear la nueva columna,

para no cometer errores al referenciarla con otras tablas.
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El botón de Restricciones indicara cuales son los nombres de los

constraints y que tipo de clave, estas pueden ser: Primaria. Foráneas,

Unica, Check; se presenta el esquema de referencia y con cual tabla se

conecta (hace la referencia).
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Si se desea añadir una nueva restricción; se debe dar click en el botón +,

en la cual se presentara una nueva ventana que tiene los campos de:

nombre de constraint, el tipo de constraints, columna de la tabla y la

columna de la tabla con la que hará referencia. Presionando el botón

Aceptar se creara el nuevo constraint.



210

Se puede crear una nueva tabla dentro de un mismo esquema, se debe

seleccionar el esquema al cual se le desea añadir la nueva tabla

presionar el botón Nuevo, esta mostrara una nueva ventana donde se

podrá crear la tabla, se debe llenar los campos de acuerdo a lo que se

pide.

Nombre de la tabla, las columnas se van ir añadiendo presionando el

botón +, donde esta mostrara la ventana para llenar columnas.
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INDICES

Al posesionar el mouse en la carpeta de índices esta desplegara en el

lado derecho una lista: de los índices, el nombre de la tabla al cual

pertenece, y que tipo de índice es.
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Al dar doble click en el nombre de un  índice este mostrara una nueva

ventana en el lado derecho donde se presentara información detallada del

índice.

En el botón General; se mostrara el nombre del índice, el esquema, y el

tablespace que esta ocupando, y la columna a la cual hace referencioa

dicho índice.
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En el botón de Almacenamiento; se mostrara el tamaño inicial que tiene el

índice medido en KB, se podrá aumentar el tamaño en medida de

porcentaje.
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Botón nuevo

Desplegar una nueva ventana para la Creación Nuevo Índex; en la opción

General nos permite dar un nombre al índice, por defecto se mostrar a

que esquema pertenece el nuevo índice a crear, podemos seleccionar el

tablespace a utilizar, la columna a la cual hace referencia.
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En la opción de Almacenamiento; podemos dar el tamaño inicial que será

medido en KB, podemos aumentar su tamaño en una medida de

porcentaje.
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VISTAS

Al posesionar el mouse sobre la carpeta Vista, este mostrara una nueva

ventana en la parte derecha con el listado de la Vista y el tamaño de cada

una de ella; se ira detallando cada vista dependiendo del esquema que se

haya seleccionado.
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Al dar doble click en el nombre de una vista esta mostrar una nueva

ventana detallando el nombre de la vista, a que esquema pertenece, y el

query de la consulta para acceder a dicha vista, además se presenta en

la parte inferior el alias de dicha vista.

Si se desea crear una nueva Vista se debe dar click en el boton Nuevo;

esta desplegara una nueva ventana en la que se debe registrar el nombre

de la vista, por fececto se presentara aque esquema esta siendo
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referencia;: para que sea creado la nueva vista se debe presionar el

boton Aceptar.
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SINONIMOS

Al dar click en la carpeta Sinónimos se desplegara en la parte derecha un

listado de: nombre de los sinónimos, quien es el propietario de dicho

sinónimo, y el objeto a cual hace referencia.
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SECUENCIAS

Al dar click en la carpeta Secuencia, se presentara en la parte derecha el

nombre de la secuencia, valor mínimo y el valor máximo que pueda tener.
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Si se posesiona el mouse sobre el nombre de un sinónimo este mostrar

una nueva ventana con la descripción detallada del sinónimo y el

esquema a cual pertenece.
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Si se desea crear una  nueva secuencia, se debe presionar el botón

nuevo este desplegar una nueva ventana en la cual podrá registrar el

nombre de l a secuencia, por defecto del sistema mostrara a que

esquema pertenece, si la secuencia va ir de forma ascendente o

descendente, los valores, el intervalo, la cache que ocupa.
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2.8.4.3 MODULO DE ALMACENAMIENTO

Esta ventana nos permite:

 Crear, Manipular y Administrar los Tablespaces

 Administrar los archivos físicos (Datafile)

 Control de segmento de rollback

 Mantener el Archivo de Control

 Mantener los Archivos Redo Log

Presionando el botón Almacenamiento; nos despliega una nueva

ventana, la cual presenta las distintas opciones.
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Opción  General; nos indica el estado del tablespace el porcentaje que

esta siendo utilizado hasta el momento, información del archivo de control

y de los redo logs.
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Opción Tablespace.- En esta ventana podremos visualizar los nombres

de los tablespace que se encuentra asignado en la Base de Datos que se

esta trabajando., de que tipo es y cual es el tamaño asignado.
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Posesionando el mouse sobre el nombre de un tablespace y dando click,

podemos tener información detallada de dicho tablespace en la opción

General: el porcentaje ocupado, el nombre del archivo, en que ruta esta

direccionándose, el tamaño que tiene, y el estado en que se encuentra.
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En le botón  de Almacenamiento de un Tablespace tendremos:

Asignación, Gestión del Espacio. Activar Registros.

Asignación puede ser de forma: Automática o Uniforme

Gestión de Espacio puede ser de forma: Automática, ofrece un mayor

rendimiento para la gestión de espacio.

Activar Registro  si puede generar o recuperar Redo Logs, parta que esta

opción sea valida debe activar la opción SI.
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Si se desea crear un Tablespace, debemos de presionar el botón Nuevo,

este nos despliega una nueva ventana donde podemos agregar el

nombre del nuevo tablespace, por defecto nos dará la dirección donde va

ser guardado y el nombre del archivo, y el tamaño en KB que se le

asigne, el estado en que se encuentra.
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Opción Datafile

Se presentar una lista de la representación física de un tablespace, con

su tamaño asignado y un porcentaje de cuanto ha sido usado.
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Botón Nuevo

Esta ventana nos permite extender el tamaño de un Datafile. Pulsar

Aceptar para que se modifique.
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Opción Redo Logs

Se muestran los archivos que se han generado para ser utilizado en caso

de que se tenga un error en la base de Datos estos permitirá

recuperarlos.
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Al seleccionar un número especifico de un redologs, este mostrar una

ventana con la descripción y ubicación del mismo.
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Con el Botón Nuevo podemos agregar otro grupo de Redolog, se debe

especificar el tamaño del mismo. Pulsar Aceptar.



234

Botón +, nos permite agregar otro miembro al grupo de Redolog y

especifica la ubicación del archivo donde esta almacenado.
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2.8.4.4 Modulo de Recurso

Esta ventana nos permite ver:

Al dar click en el botón de Recurso, presentara una nueva ventana donde

indica la información de la Base de Datos en general; mostrara algunos

botones donde con la cual se podrá tener acceso a información de la

base de Datos.
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Botón General

Este botón nos mostrara información detallada de la Base de Datos y de

la instancia.

Indicara si la Base esta abierta o cerrada.

Parámetros; se mostrara el nombre del parámetro
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Si se desea bajar la Base de datos se presiona el botón Cerrar. La cual

mostrara un mensaje, que indicara que se esta cerrando la Base de

Datos, y el estado del semáforo cambia al color rojo.
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Al momento de bajar la Base de Datos el botón cambiara y se presenta

la opción de ABRIR.

Luego que termina el proceso de cerrar la base de datos se muestra la

siguiente ventana.
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Si se desea subir la Base de datos se presiona el botón Abrir, el cual

cambiara de estado el semáforo de color verde y  mostrara un mensaje,

que indicara que se esta abriendo la Base de Datos.
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Botón Memoria.- Esta ventana nos permite visualizar el tamaño de la

memoria en MB tanto de la SGA, como dela PGA.
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Botón perfiles

Este nos permite visualizar los perfiles de la Base de Datos.
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Botón Nuevo; podemos crear un nuevo perfil en nuestra base de datos, la

cual debemos seleccionar los privilegios que se deseen añadir a este

perfil. Pulsar Aceptar.
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2.8.5 Modulo de eventos.

Este modulo nos permite ver el análisis y el control de la base de datos,

esquema, tabla e índice.

Para poder acceder a la lista de eventos se debe dar click en el botón

Añadir.
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Al escoger la opción en la lista de eventos, se debe dar doble click.

Análisis; nos permite analizar: base de Datos, esquemas, tablas, índices.

Control; realiza una revisión de un tablespace, mostrando su porcentaje.

Tablas; crea, elimina y trunca una tabla.

Índices; ubicar espacio, construir y  reconstruir índices.
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Al dar doble click en una de las opciones dela lista de eventos; esta

desplegara una nueva ventana en la cual se podrá analizar o controlar el

evento que usted requiera, ya sea en la Base de Datos, Tabla, Esquema

e Índice. Constara con dos Botones Registro y Planificación.
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Ventana de Analisis  de Evento

Botón Registro.- este nos permitirá registrar el nombre del evento

dependiendo de lo que se requiera analizar o controlar; sea: Base de

Datos, Tablas, secuencias, e Índice.

Al dar click en el botón Aceptar el evento se dispara automáticamente en

la hora y fecha señalada por el sistema. Se presentar un mensaje de

notificación en la parte derecha del  sistema Sabad.
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El botón de Planificación sirve para registrar el evento en una fecha y

hora que el administrador requiera, poniéndole intervalos de tiempo si se

lo requiere.



248

Para ver detalle si el evento se ha disparado se puede dar click en el

listado de eventos otorgados; este desplegara una ventana donde indica

detalladamente el disparo del evento, nombre, fecha, hora.

Si se desea eliminar un evento se debe seleccionar el evento y se

presiona el botón eliminar.
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Ventana de control de Evento.

Este evento permitirá hacer una revisión del tablespace en porcentaje del

espacio que esta ocupando.

Se podrá cambiar el estado del tablespace ya sea en Offline- Online,

cambiar el tablespace en una fecha determinada.
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Detalle de Eventos

Esta ventana nos mostrara un detalle de todos los eventos que se han

creado en el sistema.

Dando click en uno de los eventos se mostrara una leyenda del evento

que se ha realizado.
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2.8.6 Modulo de Métricas

Este botón nos permite visualizar las métricas que el usuario vaya

seleccionando de la lista de métricas disponibles por el sistema Sabad, la

cual va ir evaluando el rendimiento en un lapso de tiempo.

El usuario podrá GUARDAR, COPNFIGURAR, ELIMINAR una métrica

establecida dentro del Sistema Sabad.

Para acceder a la lista de métricas  se debe dar click en el botón + Añadir, la

cual desplegara una pequeña ventana donde se muestras las métricas
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establecidas por el Sistema Sabad, la cual va  a estar dividida en cuatro

secciones que son:

 Almacenamiento

 Memoria

 Estadística

 Recurso

Al dar click en cada una de estas opciones se desplegara una lista de las

métricas establecida, la cual se debe dar doble click para que sea añadida

en las Métricas Otorgadas, de la pantalla principal del modulo de Métrica.

En la parte derecha del sistema Sabad se mostrara una notificación de que

la métrica ha sido activada en la lista.
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Para poder activar la Métrica, se debe seleccionarla y dar click, la cual

mostrara el grafico de la métrica.

La nueva ventana presentara el grafico de la Métrica activada; la cual

presentara en la parte superior izquierda una bandera que mostrara el

estado de la Métrica:

Si la bandera es de color verde, significa que la métrica esta en estado

normal.

Si la bandera es de color amarilla, significa que la métrica esta en estado

aviso.
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Si la bandera es de color rojo, significa que la métrica esta en estado

critico.

El grafico de la métrica se puede observar de tres maneras en forma de

Barra, Pastel  y Línea; el usuario escogerá la forma en como quiere

visualizarla.



255

El botón Ver Detalle

Nos permite visualizar de una manera mas clara el grafico, este

desplegara una nueva ventana en la parte izquierda del sistema, donde

se muestra el grafico y la explicación de la métrica activada.

Podemos definir los umbrales de la métrica debemos seleccionar un

campo en la cual queremos definir el umbral, al seleccionar se levantara

una nueva ventana para la configuración del umbral.
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La información de la Métrica activada también la podremos guardar en un

formato HTML el cual nos permitirá tener un informe impreso de las

métricas que se han sido activadas. Debemos dar click en el botón que

tiene forma de una hoja, la cual desplegara una nueva ventana en donde

se debe guardar el archivo en formato tipo HTML, la cual se guardar en

una carpeta especial que se crea en el sistema Sabad. Al presionar el

botón Guardar este automáticamente guardara dicha información en la

carpeta HTML.
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Si se desea ver el archivo en el formato HTML, se debe buscar la carpeta

HTML y seleccionar el archivo que desee visualizar, al dar click este

mostrara la información en un formato de HTML.
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Para poder salir del sistema debemos pulsar el botón salir que se

encuentra en el menú archivo.
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GLOSARIO DE TERMINOS

A

Account: “ACCOUNT LOCK”, bloquea la cuenta de usuario y deshabilita el

acceso. “ACCOUNT UNLOCK”, desbloquea la cuenta de usuario y permite al

acceso.

B

BAS: Módulo de Basic.

C

Caption: Una frase a modo de mensaje que se despliega en el propio control

Data.

Chk: Cuadro de Verificación

Check: Comprueba que se cumpla una condición determinada al rellenar esa

columna.

Cmd: Botón de Comando

CommandButton: Utilice un control CommandButon para comenzar,

interrumpir o terminar un proceso

CheckBox: Un control CheckBox muestra una  cuando está activado. El

carácter desaparece cuando el control se desactiva.

Commit: Confirmar como permanentes las modificaciones realizadas.
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D

Default: Establece un valor por defecto para esa columna, si no se le asigna

ninguno.

Default Tablespace: Indica aquel espacio de almacenamiento donde se

crearan los objetos del esquema del usuario.

Delete: Eliminar filas de datos de una tabla.

DTPicker: Utilice el control DTPicker para proporcionar un campo fecha

con formato que facilite la selección de fecha.

E

EXE: Fichero ejecutable de la aplicación.

F

Foreign Key: Establece que el contenido de esta columna será uno de los

valores contenidos en una columna de otra tabla maestra.

Frame: El control  proporciona un agrupamiento identificable para controles.

Fra: Marco

FRM: Archivo de Formulario.

FRX: Archivo binario de Formulario.

I

Insert: Añadir filas de datos a una tabla.
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L

Label: es un control gráfico que permite mostrar un texto que un usuario

no puede modificar directamente.

Lbl: Etiqueta

Lst: Cuadro de lista

N

Not Null: Establece la obligatoriedad de que esta columna tenga un valor no

nulo.

O

OCX, DLL: Controles estándar y ActiveX.

Opt: Botón de Opción

OptionButton: Un control OptionButton muestra una opción que se puede

activar o desactivar.

P

Password Expire: Fuerza al usuario a cambiar la clave antes de conectarse a

la base de datos.

Pic: Cuadro de dibujo
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Picture: El objeto Picture le ofrece una forma de manipular mapa de bits,

iconos, metarchivo mejorados e imágenes GIF y JPEJ asignados a

objetos que tengan la propiedad Picture.

Primary Key: Establece el conjunto de columnas que forman la clave primaria

de esa tabla.

Profile: Indica el perfil a asignar al usuario.

Q

Quota: Indica la cantidad de espacio reservada en un determinado espacio de

almacenamiento para el usuario.

R

Recordset: Devuelve o establece un objeto Recordset que se define por las

propiedades de un control Data.

Rollback: Deshacer todas las modificaciones realizadas desde la última

confirmación.

S

Select: Recuperar datos de una tabla.

Shape: es un control gráfico que se muestra como rectángulo, un

cuadrado, una elipse, un círculo, un rectángulo redondeado o un cuadro

redondeado.
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T

Temporary Tablespace: Indica el espacio de almacenamiento donde se

almacenan los segmentos temporales requeridos por el usuario.

Timer: Un control Timer puede ejecutar código a intervalos periódicos

produciendo un evento Timer.

Txt: Cuatro de Texto

U

Unique: Evita valores repetidos en una columna, admitiendo valores nulos.

Update: Modificar los datos de una tabla.

V

VBP: Proyecto de Visual Basic.

Vsb: Barras de desplazamiento
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