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RESUMEN

Este Administrador de Base de Datos de Oracle 9i fue desarrollado para

darle al Ecuador un Software que se dedica al respaldo, recuperación y

administración de los datos de sus Empresas u Organización, y hacer de

éstas lideres en consistencia de información y lograr una competitividad

eficiente entre grandes entidades.

Se cuenta con un Manejador de Base de Datos amigable y fácil de utilizar,

está desarrollado para que cualquier profesional Administrador sea este

novato o avanzado lo pueda utilizar sin mucha dificultad.

Nuestro programa le da la solución efectiva y optima de la problemática

planteada con el objetivo de facilitar la utilización de esta herramienta debido

a que está desarrollada bajo un lenguaje de programación orientado a

objetos capaz de realizar futuras modificaciones si se amerita el caso.



RESUMEN

Este Administrador de Base de Datos de Oracle 9i fue desarrollado para

darle al Ecuador un Software que se dedica al respaldo, recuperación y

administración de los datos de sus Empresas u Organización, y hacer de

éstas lideres en consistencia de información y lograr una competitividad

eficiente entre grandes entidades.

Se cuenta con un Manejador de Base de Datos amigable y fácil de utilizar,

está desarrollado para que cualquier profesional Administrador sea este

novato o avanzado lo pueda utilizar sin mucha dificultad.

El proyecto consta de 7 módulos, que son los siguientes:

 Seguridad

 Biblioteca de servicios

 Almacenamiento

 Métricas de rendimiento

 Políticas

 Recursos

 Eventos y errores



En el modulo de seguridad podemos crear, modificar y eliminar Usuarios,

Roles y Perfiles.

Biblioteca de servicios muestra el estado del listener y los servicios con que

cuenta la base de datos.

En almacenamiento podemos crear y gestionar tablespaces, datafiles,

grupo de redologs y archive log,

En nuestro modulo de Métricas de rendimiento, se visualiza las métricas

que han sido violadas según la configuración del umbral definido por el

administrador.

En políticas, se muestran las políticas violadas según la definición que haya

realizado el administrador.

En el modulo de recursos nos muestra la información relevante de la

instancia de la Base de Datos, valores de la SGA y PGA, información del

sistema, también nos permite la opción de subir y bajar la base  y poner en

modo archive con archivado manual o automático.

En eventos y errores nos muestra el alert log de oracle para que el

administrador pueda visualizar todos los sucesos de la Base de Datos.



Nuestro programa le da la solución efectiva y optima de la problemática

planteada con el objetivo de facilitar la utilización de esta herramienta

debido a que está desarrollada bajo un lenguaje de programación orientado

a objetos capaz de realizar futuras modificaciones si se amerita el caso.

Esperamos con nuestro proyecto poder cumplir las expectativas del

mercado actual y así contribuir en el avance de la administración optima de

las grandes cantidades de datos e información con que cuentan las

empresas.



SUMMARY

This Database Administrator Oracle 9i was developed to Ecuador to give

software that is dedicated to support, recovery and management data of

their company or organization, and make them leaders in consistency of

information and achieve competitiveness between efficient large entities.

It has a database management friendly and easy to use, is developed so

that any professional Administrator novice or advanced this is what can use

without much difficulty.

The project consists of 7 modules, which are as follows:

 Security.

 Library Service.

 Storage.

 Performance Metrics.

 Policy.

 Resources.

 Events and errors.



The security module can create, modify and delete users, Roles and

profiles.

Library services show the status of the listener and services available to the

database.

In storage we can create and manage Tablespace, datafiles, group

redologs and archive log.

In our module Metrics performance, displays the metrics that have been

raped by configuration of the threshold set by the administrator.

In political, shows the political raped as defined who carried out the

administrator.

In the resource module shows the relevant information from the instance of

the Database, values of USG and PGA, information system also allows the

option of raising and lowering the base and give way to archive files

manually or automatic.

In events and shows us the mistakes of alert log oracle for the administrator

can view all events in the Database.

Our program gives you the optimal and effective solution to the problem



posed with the aim of facilitating the use of this tool because it is developed

under a programming language object-oriented able to make future

changes if the case warrants.

We hope with our project to meet current market expectations and thus

contribute to the advancement of optimal management of large amounts of

data and information at the companies.
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Análisis de la Problemática

La falta de herramientas para el  manejo y

administración de grandes cantidades de datos han

hecho que las pocas que existen el mercado tengan un

precio demasiado elevado, lo que provoca que las

empresas pierdan el interés de invertir en este tipo de

productos.

Las organizaciones que cuentan con un departamento

de sistemas, requieren de una herramienta que les

permita manejar y administrar los datos e información

para llevar un mejor control sobre los recursos

necesarios para la gestión, monitorización, y

mantenimiento de la base de datos.
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Solución de la Problemática

La solución a esta problemática es el desarrollo de un sistema que sea fácil

de manejar, accesible en cuanto a costo para organizaciones que utilicen

una base de datos ORACLE.

El uso de nuestra herramienta SYSTEMDDJ.NET permitirá al administrador

de base de datos verificar la consistencia e inconsistencias de la

información almacenada, monitorear el rendimiento de la base, control de

usuarios y todo lo referente a seguridades que debe tener una base de

datos.

SYSTEMDDJ.NET está dirigida expresamente para administradores de

base de datos incluso para aquellos que tengan poca experiencia en el

campo.

1.2. Misión

Ofrecer a los administradores de bases de datos un software fácil de

manejar capaz de ayudar a realizar tareas de una manera transparente

teniendo como premisa fundamental la seguridad e integración de la

información totalmente confiable que sirva como base para la toma de

decisiones de manera oportuna y acertada.
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1.3. Visión

Que el software sea de alta competencia en el mercado de la

administración de base de datos y lograr que esta herramienta sea

conocida no solo localmente en el Ecuador, sino también a nivel

internacional, e impulsar que las empresas (pequeñas, medianas y

grandes) utilicen nuevos software de administración de base de datos, que

arrojen resultados rápidos, altamente funcionales y que satisfagan en su

totalidad las necesidades plasmadas de la empresa.

Una de las ventajas competitivas de la Solución SYSTEMDDJ.NET para la

monitorización de bases de datos es que requiere muy poco esfuerzo de

implantación, formación y mantenimiento.

1.4. Objetivos Generales

Ayudar al monitoreo y control de la base de datos de la empresa, ya que se

podrá determinar el rendimiento de la base; lo que facilitará la realización

de evaluaciones, las cuales permitirán establecer el correcto

funcionamiento de la base de datos.

Además ayudara al mejor manejo de los recursos físicos (hardware) como

por ejemplo los discos duros y la memoria del CPU.
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1.5. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del proyecto son:

 El sistema provee un control de acceso, el cual es un medio de

restricción basado en privilegios.

 Crear usuarios asignándole el rol, los privilegios que va a tener,

cuota, etc.

 Permite realizar un monitoreo selectivo de las acciones de los

usuarios para ayudar en la investigación de usos maliciosos de la

base de datos.

 Proveer una guía para el desarrollo de políticas de seguridad

para operaciones de bases de datos.

 Las métricas nos ayudan a determinar la disponibilidad y

rendimiento de la Base de Datos.

 Visualizar el uso del espacio de disco asignado a la Base de

Datos.
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 Recoger una gran cantidad de métricas de rendimiento de las

bases de datos, generar alarmas cuando sobrepasan algún valor

establecido previamente, y genera informes de rendimiento y de

Nivel de Servicio de la base de datos.

 A cada usuario le es asignado un perfil que especifica las

limitaciones sobre varios recursos del sistema disponible.

 Se visualizaran los reportes de auditorias realizadas a los

usuarios que se conectan a la base de datos, permitiendo ver las

conexiones que tuvieron éxitos o las que fallaron.

 Establecer el tamaño de espacio del Tablespace de la Base.

 Establecer los perfiles que va a tener cada usuario que se crea

en la Base  de Datos.

 Visualizar el estado de la Base de Datos y darle al usuario la

opción de poder levantar o parar la base en el caso de que sea

necesario.
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1.7 Alcances

Los alcances que  realizara nuestro proyecto son los siguientes:

1.7.1 Módulo de seguridades

1.7.1.1. LOS USUARIOS DEL SISTEMA.

Cada usuario tiene una clave de acceso asociada para prevenir el uso no

autorizado.

Bloqueos de usuarios: definir las políticas de la contraseña de la cuenta.

 Mantener historial de contraseñas: limitar el número de días

antes de volver a utilizar la contraseña.

 Forzar vencimiento de contraseña: establecer un valor específico

de días para vencer la contraseña.

 Bloquear cuenta al fallar conexión: bloquear después de algunos

intentos

 Creación: Establecer (login, contraseña, default tablespace, perfil,

roles, etc.).
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 Modificación: Alterar la descripción  (contraseña, default

tablespace, perfil, roles).

 Eliminación: Los usuarios pueden ser eliminados de la Base de

Datos, se elimina en forma de cascada, eliminado todos los

objetos del usuario (login, contraseña, default tablespace, perfil,

roles, etc.).

 Guardar: Almacenar en memoria los cambios o modificaciones

que se hayan hecho al momento de ingresar la información del

usuario.

Roles de Usuarios: Las siguientes propiedades de los roles permiten

administrar los privilegios de una manera más fácil:

 Asignación de Privilegios: el administrador de la base datos puede

asignar los privilegios a un Rol.

 Administración dinámica de privilegios: Los dominios de seguridad

de todos los usuarios a los que asigno dicho rol, reflejaran

automáticamente los cambios realizados.

 Selectiva disponibilidad de privilegios: los roles asignados a los

usuarios pueden ser selectivamente activados y desactivados.
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Perfiles de Usuario:

Asignación de Privilegios: el administrador de la base datos puede asignar

los privilegios de un rol a un Perfil como por ejemplo:

 Crear.

 Modificar.

 Eliminar.

1.7.1.2.  AUDITORIAS A USUARIOS.

Llevar un almacenamiento por fecha de eliminación, usuario, modificación

que sea importante en una auditoria. Siendo las más importantes para

manejar la seguridad:

 Autenticaciones de usuarios: Se digita el usuario y la clave asignada

por el administrador de seguridad.

 Manejo de usuarios. Bajo esta opción se muestran todos los

usuarios ya existentes, al seleccionar un usuario específico es

posible eliminar, actualizar y administrar.

 Manejo de roles: La opción roles muestra todos los roles creados

sobre el modulo operativo. Al seleccionar un rol específico, es

posible administrar sus usuarios.



9

1.7.2 Modulo de Biblioteca de Servicios

1.7.2.1 VERIFACACION DE LISTENER

Éstas son las tareas que se pueden ejecutar en los listeners:

 Cerrar Listener: De esta forma se para el listener.

 Iniciar Listener: Aparece una pantalla donde se visualiza el

levantamiento del Servicio de la Base.

Además de la información del listener, se muestra un resumen del estado

de la Base de Datos.

1.7.3 Modulo de Métricas de Rendimiento

1.7.3.1. MONITOREO DE SENTENCIAS

Este tipo de monitoreo puede hacerse para todos los usuarios del sistema o

se puede enfocar sólo a algunos usuarios seleccionados.

Para poder determinar si alguna sentencia es utilizada por algún usuario o

aplicación, que este ocupando demasiado recurso de la Base de Datos.

1.7.3.2. MONITOREO DE PRIVILEGIOS:

Este tipo de monitoreo puede hacerse para todos los usuarios del sistema

o se puede enfocar sólo a algunos usuarios seleccionados.
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1.7.3.3. MONITOREO DE OBJETOS:

Es el monitoreo de los accesos a esquemas específicos sin considerar el

usuario. Monitorea las sentencias permitidas por los privilegios.

 Generación de informes de rendimiento y nivel de servicios.

 Monitorización de Logs de eventos, como por ejemplo inicialización

de la Base de Datos.

 Monitoriza consumo de Recursos.

1.7.4 Módulo de definición de políticas

1.7.4.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

Describe aspectos de la política de seguridad de sistemas:

 Administración de usuarios de base de datos: el administrador de

seguridad debería ser el único usuario con los privilegios requeridos

para crear, alterar o borrar un usuario de base de datos.

 Autentificación de usuarios: Los usuarios de bases de datos pueden

ser autentificados (verificados como una persona correcta) por

Oracle.
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1.7.4.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La política de seguridad de datos determina que usuarios tienen acceso a

objetos de esquema específicos, y los tipos específicos de acciones

permitidos para cada usuario sobre el objeto.

 Definir las acciones: Su política de seguridad de datos determina que

usuarios tienen acceso a objetos de esquema específicos.

1.7.4.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL USUARIO

Describe los aspectos de una política de seguridad de usuarios.

 Seguridad del Usuario General: Por contraseña, administración de

privilegios.

 Seguridad de Usuario-Final: Otorgar los privilegios necesarios.

 Seguridad de Administrador: Debe decidir como agrupar los

privilegios

 Administrativos relacionados a los diversos roles administrativos.

 Seguridad de Desarrollador de Aplicaciones: Un administrador de

seguridad solo puede otorgar privilegios, los necesarios para crear

los objetos que necesiten los desarrolladores.
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1.7.4.4. POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE PASSWORDS

Para permitir un mayor control en la seguridad sobre las bases de datos, la

política administrativa de passwords de Oracle es controlada por DBAs

 Cierre de cuenta.

 Expiración de las passwords.

 Verificación en la complejidad de password.

1.7.5 Módulo de Administración de Almacenamiento.

1.7.5.1. SEGMENTOS ROLLBACK

Poder restablecer los datos al estado en que estaban antes de que un

usuario empezara a modificarlos. Se almacena una imagen de cómo eran

los datos antes de realizar una transacción para mantener la consistencia

de los mismos en operaciones no grabadas y que requieran de un proceso

de anulación.

1.7.5.2. TABLESPACES

 Creación de un Tablespaces.- Para asignar más espacio de

almacenamiento en disco para la base de datos asociada y, por lo

tanto aumentar la base de datos si es necesario.
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 Borrado de un Tablespaces.- es caso que no se necesite este

tablespaces y su contenido.

 Edición de un Tablespaces.- hay que seleccionar del árbol del

navegador.

1.7.6 Módulo de administrador de recursos

1.7.6.1. SESIONES CONCURRENTES.

Cuando varios usuarios quieren acceder a un recurso y estos se quedan

encolados.

El usuario puede establecer el tiempo del CPU, disponible para la sesión

del usuario.

1.7.6.2. MANEJO DE MEMORIA DEL CPU

Cuanto de memoria esta ocupando la base de datos.

1.7.6.3. ADMINISTRACIÓN DE PERFILES.

Se pueden crear diferentes perfiles y asignarse individualmente a cada

usuario de la base de datos. A los usuarios que no se le ha asignado

explícitamente un perfil, se les asigna el perfil por default.

El límite en la utilización de recursos previene el consumo excesivo de los

recursos globales del sistema de base de datos.
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1.7.7 Módulo de eventos y errores

1.7.7.1. DENTRO DEL EVENTO BASE PODEMOS ESPECIFICAR

 Base de Datos Activa/Caída. (Startup/ Shutdown).

se comprueba si se está ejecutando la base de datos.

 Red de Oracle Activa/Caída (Listener).

Comprueba si está disponible el listener en el nodo que se va a

controlar. Aquí la gestión de fallos del listener.

1.7.7.2. DENTRO DE EVENTO DE GESTOR SIMULTÁNEO

 Solicitudes Simultáneas Pendientes Atrasadas.

Controla estas solicitudes atrasadas durante un periodo que excede del

umbral y dispara una alerta si excede el umbral del total de solicitudes

simultáneas. El usuario tendrá que aumentar el número de procesos

simultáneos para manejar la carga.

1.8 Recursos

De acuerdo a nuestra investigación sobre las herramientas que nos

ayudarían ha alcanzar nuestra misión, nos hemos decidido por los

siguientes recursos tecnológicos y humano para así dar marcha a la
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realización de nuestro proyecto y cumplir los objetivos que se plantearon al

inicio del curso.

1.8.1 Hardware

Para el desarrollo de nuestro proyecto necesitaremos los siguientes

recursos físicos:

PC’S
CARACTERISTICAS BASICAS

3
Procesador Intel PIV de 1.5 Ghz

mínimo

1 Memoria 1GB Ram mínimo

1 Disco Duro de 80 GB mínimo

1 Monitor CRT de 15”

1 Impresora Inyección

1 Unidad DVD RW

1 Switch de 8 puertos

1 UPS

Tabla 1. Equipos utilizados
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1.8.2 Software.

El software que se utilizará en el desarrollo de la aplicación es el siguiente:

Sistema Operativo: Windows Xp profesional con service pack 2.

Utilitarios: Microsoft Office 2003, WinZip, acrobat reader 6.0

Base de Datos: Oracle 9i.

PL/SQL: para ayudar a comprobar las sentencias select.

Herramientas: Utilizaremos visual.net como herramienta base

Internet: con una conexión minima de 100kbps

1.8.3 Recurso Humano

El personal que se encargará de la elaboración del  proyecto es el mismo

que realiza las tareas de análisis y desarrollo del sistema, cuyos integrantes

son:

 Juan Cunalema Masabanda.

 Diana Huayamave Marichal.

 Danny Saavedra Cevallos.
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1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 2. Cronograma de Actividades

N° DE

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD DIAS

1 Analisis y Definición de Requerimientos

8

2 Analisis y Definición de Objetivos y Alcances

del proyecto

20

3 Definición de Misión, Visión y cronograma de

trabajo  del proyecto

2

4 Definición de Arquitectura y Metodologías a

emplearse

7

5 Analisis de Casos de Uso,  Diagrama de

Objetos, Flujo de Información entre Objetos.

25

6 Diseño de la pantalla principal para cada

modulo del proyecto

25

7 Codificación de cada modulo del proyecto 90

8 Pruebas del proyecto 18

9 Documentación del tomo II (Manual de

usuario y técnico)

20

TOTAL 215
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1.10. Arquitectura

Figura 1 Arquitectura de la Base de Datos

El Modelo de Arquitectura a utilizar en nuestro Proyecto es el de 2 capas

(modelo cliente servidor),  debido a que no necesitamos de un computador

que haga el papel del Servidor ya que todas las consultas se las hace

desde el mismo computador, pero para entender mas de este tipo de

modelo de capas se especificara con detalles un pequeño concepto:

1.10.1 Arquitectura de Dos Capas

La arquitectura de dos capas en la actualidad es muy utilizada, aunque con

muchas fallas, todavía no se ha podido dejar de usar.

Estas arquitecturas fueron las primeras en aprovecharse de la estructura

cliente-servidor.
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Las capas que esta arquitectura presenta son las siguientes:

 Nivel de aplicación,

 Nivel de la base de datos.

1.10.1.1. El nivel de Aplicación

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

el usuario puede disponer para realizar su actividad con el sistema.

1.10.1.2. Nivel de la Base de Datos

Este nivel de la Base de Datos también llamado el Repositorio de Datos, es

la capa en donde se almacena toda la información ingresada en el sistema

y que se deposita en forma permanente.

1.10.2. Modelo de dos capas aplicado en Oracle

Este motor de base de datos, cuenta con muchas herramientas muy útiles

para el desarrollo de aplicaciones en dos, tres y n capas ya que tiene la

posibilidad de crear aplicaciones orientadas a objetos y esta es la mayor

diferencia con el resto de motores, ya que estos son relacionales y no

orientados a objetos.
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1.10.3. Visual Studio. NET

Es la nueva tecnología de Microsoft y que nos ayuda en el desarrollo de

aplicaciones para el Internet ya que está construido con un sinnúmero de

herramientas muy fáciles de aprender ya que está elaborado con muchos

lenguajes de programación y que no se tiene la necesidad de saber un

lenguaje específico.

También se tiene un lenguaje de programación nuevo y es el sishar (C #),

que admite un serie de lenguajes y al momento de compilarlos no existe

ningún problema.

Ventajas:

También se podría hablar de herramientas de diseño como por ejemplo

Racional Rose Esta herramienta es utilizada para el diseño de una

aplicación orientada a objetos y que tiene sus tres capas.

Utiliza el UML que es el lenguaje unificado para la elaboración de

aplicaciones.

Desventajas:

La mayor desventaja que tiene esta arquitectura es que no se puede

realizar un repositorio de datos distribuido, un ejemplo de este tipo de

repositorio es el de los bancos que necesitan de un repositorio de datos
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distribuido para poder tener sus sucursales en otros países y ciudades.

En este modelo de capa intervienen: el cliente, servidor y el Middleware.

1.10.4 Cliente

El cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y

pasarlos al servidor, este normalmente maneja todas las funciones

relacionadas con la manipulación y despliegue de datos, por lo que están

desarrollados sobre plataformas que permiten construir interfaces gráficas

de usuario (GUI).

Características de un Cliente

 Activo.

 Envía peticiones.

 Espera y recibe contestaciones del servidor.

1.10.5. Servidor

Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen

peticiones de algún recurso administrado por él. El servidor normalmente

maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas del

negocio y los recursos de datos. En nuestro caso el Servidor va a ser el

mismo Oracle.
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Características de un Servidor

 Voz pasiva ( esclavo)

 Espera para las peticiones

 Sobre el recibo de peticiones, las procesa y entonces los servicios

son contestados.

1.10.6. Middleware

En su definición más simple, middleware es la interfaz que provee la

conectividad entre aplicaciones clientes y aplicaciones servidoras, y entre

aplicaciones y bases de datos.

Las ventajas de este modelo son:

 Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los

datos en forma más eficiente lo que en computación distribuida

afecta directamente el tráfico de la red, reduciéndolo grandemente.

 Permite a los usuarios finales obtener acceso a la información en

forma transparente aun en entornos multiplataforma.

 Recursos centralizados: los accesos, recursos, e integridad son

controlados por el servidor El servidor administra recursos comunes

de los usuarios.
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 Seguridad mejorada: ya que la cantidad de puntos de entrada que

permite el acceso a los datos no es importante.

 Administración al nivel del servidor: ya que los clientes no juegan un

papel importante en este modelo.

 Red escalable: es posible quitar o agregar clientes sin afectar

significativamente el funcionamiento de la red y sin necesidad de

realizar mayores modificaciones.

 Existe una clara distinción de funciones basada en el concepto de

servicio, que se establece entre clientes y servidores.

 Las plataformas de software y hardware entre clientes y servidores

son independientes.

1.11. Metodología

 Análisis.

 Diseño.

 Desarrollo.

 Pruebas Funcionales.
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La metodología que usaremos en nuestro Manejador de Base de Datos

SYSTEMDDJ.NET es el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML –

Unified Modeling Languaje) que es un lenguaje gráfico que permitirá

visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que comprende

el desarrollo de software.

El Lenguaje Unificado de Modelado es un conjunto de notaciones y

diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y describe

la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos significan.

UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas de software,

ofrece nueve diagramas en los cuales modelar sistemas, para nuestro

análisis usaremos:

 Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos.

 Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre

objetos.

 Diagramas de Colaboración para modelar el comportamiento de los

objetos en el sistema.

 Diagramas de  Actividades para modelar la estructura estática de las

clases en el sistema.
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UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos más

usados orientados a objetos.

Podemos concluir que solo necesitaremos un  solo Computador para el

desarrollo de nuestro Proyecto, teniendo en cuenta que los respaldos

estarán grabados en los PC`s de cada uno de las personas que intervienen

en el Desarrollo del Proyecto.

Quedando un esquema de trabajo igual al siguiente:

Figura 2. Esquema de trabajo.



CAPITULO 2

ANÁLISIS

2.1 Levantamiento de información

Análisis de los requisitos

Dentro de las reuniones que se tuvieron con las

personas encargadas de la administración de los datos

de la empresa, pudimos determinar las siguientes

conclusiones:

 Integridad: Verificar o ayudar a determinar en la

integridad de datos.

 Recuperabilidad: Crear y guardar respaldo.

 Seguridad de la información: Definir y/o

implementar controles de acceso a los datos.

 Respaldo de la información

 Desarrollo y Soporte a Pruebas: Ayudar a los

programadores e ingenieros de sistemas a

utilizar eficientemente la base de datos.
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2.1.1 Por que la necesidad de este proyecto

Este proyecto fue diseñado en base a las necesidades de las empresas de

tener un software administrador de base de datos fácil de usar,

económicamente accesible, permitiendo tener una información real,

ordenada y consistente.

2.2 Maneras de levantar información utilizadas.

El proceso de levantar información se baso en la búsqueda de información

en los siguientes medios:

2.2.1 Búsqueda de información en Internet.

El Internet es una de las herramientas que más hemos utilizado en este

proyecto, por medio de esta tecnología hemos podido visitar sitios que nos

han servido de guía para la realización de nuestro proyecto, además de

conceptos necesarios para el mejor entendimiento del desarrollo de nuestro

Proyecto.
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2.3. Diagramas de Flujos de Datos

Estos diagramas nos ayudaran a detallar eficientemente todos los

procesos que intervienen en la aplicación a implementar.

Figura 3. Diagrama de flujos de Datos
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Los diagramas de Casos de Uso sirven para especificar la funcionalidad y

el Comportamiento de un sistema mediante su interacción, con los usuarios

y/o otros sistemas.

2.3.1. Identificación de Actores que intervienen

Figura 4. Identificación de actores que intervienen

2.3.2 Identificación de los Casos de usos

1.- Autenticación de Usuario.

2.- Administración de Base de Datos.

3.- Manipulación de la Base de Datos.

4.- Generación de Métricas y Alertas

5.- Auditoria general de la Base de Datos.

6.- Monitorización.

7.-Monitorización de entorno para creación de usuario.
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2.3.2.2 Autenticación de Usuario

Figura 5. Autenticación de Usuario

DESCRIPCION
Nombre: Autenticación de Usuario
Alias: Autentica
Actores: Usuario
Función: Otorgar acceso a la base de datos
Descripción: El Responsable debe ingresar la clave el nombre del

usuario, y modo de conexión. Para acceder a la base de
datos.

Referencias: Modulo de Seguridades.

Tabla 3. Autenticación de Usuario
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2.3.2.2. Administración de Base de Datos.

Figura 6. Administración de base de datos.

DESCRIPCION
Nombre: Administrar la base de datos
Alias: Administrador
Actores: Usuario
Función: Ingresar con los roles para administrar la base de datos

Descripción: El Responsable debe autenticarse como modo
administrador para poder gestionar la base de datos y
heredar los permisos como dba.

Referencias: Modulo de Seguridades.
Modulo de Evento y errores

Tabla 4. Administrador de Base de Datos



32

2.3.2.3. Manipulación de la Base de Datos

.
Figura 7. Manipulación de Base de Datos.

DESCRIPCION
Nombre: Manipulación de la Base de Datos.
Alias: Manipula.
Actores: Usuario.
Función: El Usuario manipulara los datos y objetos de la base.

Descripción: El Responsable al momento de autenticarse como
Usuario tendrá los privilegios de manipular tablas,
índices, etc. de la base de datos.

Referencias: Modulo de Seguridades.

Tabla 5. Manipulación de Base de Datos.
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2.3.2.4 Generación de Métricas y Alertas.

Figura 8. Generación de Métricas.

DESCRIPCION
Nombre: Generar métricas y alertas.

Alias: Genera métricas y alertas.
Actores: Usuario.
Función: El usuario realiza el monitoreo para detectar las

acciones que se ejecutaron  en la Base de Datos.

Descripción: Controlar el uso malicioso de los datos y  objetos de
la BD en base de métricas establecidas y generar
alertas en caso de un mal uso para tener una idea
clara del desempeño de la base.

Referencias: Modulo de Métricas de Rendimiento.
Modulo de Evento y errores.

Tabla 6 Descripciones de Métricas y Alertas
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2.3.2.5 Auditoria general de Base de Datos.

Figura 9. Auditoria de la Base de Datos

DESCRIPCION

Nombre: Auditoria General de la Base de Datos.

Alias: Auditoria de la Base.

Actores: Usuario.

Función: Llevar un seguimiento general de la BD.

Descripción: El Responsable tendrá que llevar un informe por fecha
de acciones manipuladas sobre la base de datos.

Referencias: Modulo de Seguridades.

Tabla 7. Descripciones de las Auditorias
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2.3.2.6. Monitorización

Figura 10. Monitorización

DESCRIPCION
Nombre: Monitorización.
Alias: Monitoriza.
Actores: DBA
Función: Controlar recursos de la Base de Datos
Descripción: El Responsable tendrá que controlar los procesos de

la base de datos y recursos asignados.

Referencias: Modulo de Seguridades.
Modulo de Evento y errores.

Tabla 8. Descripción de Monitorización.
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2.3.2.7. Visualización de Entorno para Creación de Usuario.

Figura 11. Entorno para crear un Usuario.

Tabla 9. Entorno de Creación de Usuario.

DESCRIPCION
Nombre: Visualización de entorno para creación de usuarios.

Alias: Visualización de entorno.
Actores: Usuario.
Función: Establecer información necesaria para la creación de

usuarios.
Descripción: El Responsable tendrá que establecer el tipo de

usuario que va a crear y asignarle los roles y perfiles
que le sean necesarios.

Referencias: Modulo de Seguridades.
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2.4. Diagrama de Secuencias

2.4.1 Secuencia de Autenticación de usuario

Este diagrama muestra la interacción del usuario al momento de ingresar al

proyecto.

En primer lugar se envía los datos para que sean autenticados, si los datos

son correctos se muestra la pantalla principal la cual contiene el menú de

todos los módulos, aquí el usuario, dependiendo del permiso que tenga,

podrá administrar o manipular la Base de Datos

Figura 12. Secuencia Autenticación de Usuarios

2.4.2 Secuencia de Administración de la Base de Datos

Una vez que el usuario ingresa al sistema se identifica el privilegio con el

que se autenticó, si tiene el privilegio de administrador se activarán todas

las opciones necesarias para la gestión de la Base de Datos.

:Interface
AutenticacionClave Pantalla Principal

Usuario

Clave ok

Error
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Control

Manipular Datos
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El administrador también tendrá las opciones de salir del módulo o del

programa.

Figura 13. Secuencia Administración de la Base

2.4.3 Secuencia de la manipulación de la Base de Datos

Una vez que el usuario ingresa al sistema se identifica el privilegio con el

que se autenticó, si no tiene el privilegio de administrador solo se activarán

las opciones para manipular, visualizar los datos de la base. El usuario

también tendrá las opciones de salir del módulo o del programa.

Figura 14. Secuencia manipulación de la Base
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2.4.4 Secuencia de Métricas y Alertas

Este diagrama muestra la interacción del usuario administrador con el

modulo “Métricas de Rendimiento”, este ingresa por seguridad ya que aquí

va a encontrar las métricas que se encuentren violadas por ejemplo cuando

un tablespaces esta offline. Otra opción es la de configurar el umbral, esto

quiere decir que se puede definir un rango de evaluación para una

determinada métrica. También tendrá las opciones de salir del módulo o del

programa.

Figura 15. Secuencia Métricas

2.4.5 Secuencias de Auditoria de la Base de Datos

Este diagrama muestra la interacción del usuario con el módulo de

auditoria, este ingresa por control y podrá tener las opciones de activar o

desactivar la auditoria de la base de datos, conexiones o sentencias;

además de emitir reportes de cada una de las auditorias

Auditoria

Usuario

Aplicar Auditoria

Control
ok

Mostrar Auditorias

OpcionesOpciones

Reportes Auditorias

Salir

Desactivarr Auditoria

ok
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Figura 16. Secuencia Auditoria

2.4.6 Secuencias de Monitorización

Una vez que el usuario se a autenticado como administrador tiene la opción

de administrar el monitoreo de la base, en el cual se visualiza el alert log de

Oracle.

Figura 17. Secuencia de Monitorización
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2.4.7 Secuencia para creación de usuarios

Este diagrama muestra la secuencia que se debe seguir para la creación

de un usuario. En primer lugar el usuario debe tener permisos de DBA para

tener acceso al módulo de gestión de usuarios, en donde tendrá la opción

de crear un usuario nuevo en la base.

Este modulo enviará un mensaje para notificar si el usuario fue creado

exitosamente o si hubo un error al momento de realizar la creación.

Figura 18. Secuencia Creación de Usuarios
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Control
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ok
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2.5 Diagrama de Colaboración

2.5.1 Sistema Manejador de Base de Datos SYSTEMDDJ.NET

Muestra explícitamente las relaciones que existen entre los módulos de

nuestro proyecto. Etiquetados con números de secuencia en los mensajes

que se emiten.

Figura 19. Diagrama de Colaboración del sistema

Conexión a la Base Pantalla Principal Administración Usuarios

1:autentica

3:Opciones
Administración

Seguridade

Métricas de Rendimiento
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Autenticación de Usuario
2:autentica
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2.6 Diagrama de Actividades

2.6.1 Autenticación de Usuarios

Este es el flujo que se sigue al momento de autenticar a un usuario.

Primero se deben ingresar los datos a ser evaluados y si estos son

correctos se puede acceder a la pantalla principal.

Figura 20. Actividad Autenticación de Usuarios
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Evaluar los Parám etros
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2.6.2 Administración de la Base de Datos

Para poder administrar la base de datos se tiene que saber si el usuario

tiene el privilegio de DBA; en caso afirmativo este podrá acceder a las

opciones de administrador.

Figura 21. Actividad Administración de la Base

LabelTime
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Privilegio de
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no
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Datos
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2.6.3 Manipulación de la Base de Datos

Al momento de evaluar los datos con los que se autentica el usuario y este

no tiene privilegios de DBA solo tendrá acceso a las opciones necesarias

para manipular los datos de la base.

Figura 22. Actividad Manipulación de la Base
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2.6.4 Métricas y alertas

Lo primero a evaluar en este diagrama es si desea a ingresar a este

módulo, en caso afirmativo se tendrá las siguientes opciones:

Visualización de métricas, configuración de los umbrales, y las métricas

definidas

Figura 23. Actividad De las Métricas
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2.6.5 Auditoria de la Base de Datos

Desde la pantalla principal se evalúa si el usuario desea ingresar al módulo

de auditoria en donde se tendrán las siguientes opciones:

Aplicar auditoria, Visualizar y Reportes.

Figura 24. Actividad De la Auditoria
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2.6.6 Monitorización

Este diagrama se evalúa si el usuario desea monitorear la base en caso

afirmativo se procede a mostrar los eventos de la base

Figura 25. Actividad De la Monitorización
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2.6.7 Creación de usuarios

En este diagrama lo primero que se pregunta es si se desea acceder al

módulo de administración de usuarios en caso afirmativo se muestran

todos los usuarios existentes en la base, luego se consulta si desea crear

un usuario nuevo y por ultimo se evalúa si se quiere guardar los cambios

realizados.

Figura 26. Actividad al crear Usuarios
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CAPITULO 3

DISEÑO

3.1 Modelo de Tablas con Campos

Este Capitulo nos muestra las tablas como se

relacionan entre si, a mas del modelo de pantallas de

cada uno del los módulos del Proyecto.



51

3.2. Tablas y vistas del Proyecto.

Estas son las tablas que se necesitó para el desarrollo del proyecto en

cada uno de los módulos, cabe recalcar que la mayoría de las tablas

usadas son propias de Oracle.

3.2.1 Tablas del módulo Seguridad

En este módulo se han utilizado las siguientes vistas de Oracle.

 DBA_USERS

 DBA_ROLE_PRIVS

 DBA_SYS_PRIVS

 SYSTEM_PRIVILEGE_MAP

 ROLE_TAB_PRIVS

 DBA_TAB_PRIVS

 DBA_PROFILES

 DBA_TS_QUOTAS

A continuación se describe la estructura de cada una de las vistas usadas

en este modulo.
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3.2.1.1 Nombre de la vista: DBA_USERS

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener toda la información

referente a los usuarios de la base por ejemplo: nombre, contraseña,

fecha de creación, etc.

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

USER_NAME S VARCHAR Nombre del usuario

USER_ID S PK NUMBER Identificador de la tabla

EXTERNAL_NAME N VARCHAR Nombre externo

PROFILE S VARCHAR perfil

TEMPORARY_TABLE
SPACE

S VARCHAR Indica el tablaspace
temporal

PASSWORD S VARCHAR Clave del usuario

DEFAULT_TABLESP
ACE

S VARCHAR Indica el tablaspace por
defecto

ACCOUNT_STATUS S VARCHAR Indica el estado de la
cuenta

LOCK_DATE S DATE Fecha de bloqueo

CREATED S DATE Fecha de creación

EXPIRY_DATE S DATE Fecha de expiración

INITIAL_RSRC_CON
SUMER_GROUP

S VARCHAR Grupo de consumidores

Tabla 10 DBA_USERS
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3.2.1.2 Nombre de la vista: DBA_ROLE_PRIVS

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información sobre

los roles que tiene asignado un usuario.

Tabla 11 DBA_ROLE_PRIVS

3.2.1.3 Nombre de la vista: DBA_SYS_PRIVS

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información sobre

los privilegios que tiene asignado un usuario.

Tabla 12 DBA_SYS_PRIVS

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

GRANTEE S VARCHAR Nombre del usuario

GRANTED_ROLE S VARCHAR Role que posee

ADMIN_OPTION S BOLEAN Indica si tiene opción de
administración

DEFAULT_ROLE S BOLEAN Indica si el rol es por
defecto

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

GRANTEE S VARCHAR Nombre del usuario

PRIVILEGE S VARCHAR Privilegio que posee

ADMIN_OPTION S BOLEAN Indica si tiene opción de
administración
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3.2.1.4 Nombre de la vista: SYSTEM_PRIVILEGE_MAP

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información sobre

un privilegio en particular

Tabla 13 SYSTEM_PRIVILEGE_MAP

3.2.1.5 Nombre de la vista: ROLE_TAB_PRIVS

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información sobre

los propietarios de un privilegio y sobre que tablas se encuentran

asignadas

Tabla 14 ROLE_TAB_PRIVS

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

PRIVILEGE S pk NUMBER Identificador del privilegio

NAME S VARCHAR Nombre del privilegio

PROPERTY S NUMBER Propiedad del privilegio

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

PRIVILEGE S VARCHAR Nombre del privilegio

OWNER S VARCHAR Propietario del privilegio

TABLE_NAME S VARCHAR Nombre de la tabla que
se relaciona
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3.2.1.6 Nombre de la vista: DBA_TAB_PRIVS

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información sobre

los privilegios sobre un esquema determinado

Tabla 15 DBA_TAB_PRIVS

3.2.1.7 Nombre de la vista: DBA_PROFILES

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información

necesaria sobre los perfiles del sistema

Tabla 16 DBA_PROFILES

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

PRIVILEGE S VARCHAR Nombre del privilegio

OWNER S VARCHAR Esquema

TABLE_NAME S VARCHAR Nombre de la tabla que
se relaciona

GRANTABLE S BOOLEAN Opción a otorgar

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

PROFILE S VARCHAR Nombre del perfil

RESOURCE_NAME S VARCHAR Nombre del recurso

RESOURCE_TYPE S VARCHAR Tipo de recurso

LIMIT S VARCHAR Limite del perfil
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3.2.1.8 Nombre de la vista: DBA_TS_QUOTAS

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información de los

tablespaces con cuotas de usuario.

Tabla 17 DBA_TS_QUOTAS

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

USERNAME S VARCHAR Nombre del usuario

TABLESPACE_NAME S VARCHAR Nombre del tablespaces

BLOCKS S NUMBER bloque

BYTES S LONG Cantidad en bytes

MAX_BLOCKS S NUMBER Máximo de bloques

MAX_BYTES S NUMBER Máximo de bytes
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3.2.2 Tablas del módulo Almacenamiento

En este módulo se han utilizado las siguientes vistas de Oracle.

 DBA_TABLESPACES

 DBA_SEGMENTS

 DBA_ROLLBACK_SEGS

 V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

 V$LOGFILE

 V$LOG

 V$DATAFILE

 DBA_DATA_FILE

 V$CONTROLFILE

A continuación se describe la estructura de cada una de las vistas usadas

en este modulo.

3.2.2.1 Nombre de la vista: DBA_TABLESPACES

Propósito: En esta vista de Oracle podemos obtener información

detallada de los tablespaces.
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Tabla 18 DBA_TABLESPACES

Nombre _ campo Oblig
a pk Tipo _ dato Descripción

TABLESPACE_NAME S VARCHAR Nombre del
tablespaces

BLOCK_SIZE S NUMBER Tamaño del
bloque

INITIAL_EXTENT S NUMBER inicial

NEXT_EXTENT N LONG siguiente

MIN_EXTENT S NUMBER mínimo

PCT_INCREASE N NUMBER Pct. de
incremento

MIN_EXTLEN S LONG Minima
extension

STATUS S BOOLEAN estado

CONTENTS S VARCHAR contenido

LOGGING S BOOLEAN Indica si necesita
logonear

FORCE_LOGGING S BOOLEAN Forsa el logging

EXTENT_MANAGEMENT S VARCHAR Administrador

ALLOCATION_TYPE S VARCHAR Localización

PLUGGED_IN S BOOLEAN plugged

SEGMENT_SPACE_MANA
GEMENT S BOOLEAN Espacio de

segmento

MAX_EXTENT S LONG máximo
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3.2.2.2 Nombre de la vista: DBA_SEGMENTS

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información general de

los segmentos de la Base como propietario, tipo etc.

Tabla 19 DBA_SEGMENTS

3.2.2.3 Nombre de la vista: DBA_ROLLBACK_SEGS

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información del los

valores del segmento rollback

Tabla 20 DBA_ROLLBACK_SEGS

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

OWNER S VARCHAR Propietario

SEGMENT_NAME S VARCHAR Nombre del segmento

SEGMENT_TYPE S VARCHAR tipo

TABLESPACE_NAME S VARCHAR Nombre del tablespaces

BYTES S LONG Tamaño en bytes

EXTENT S NUMBER extent

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

STATUS S VARCHAR Estado

INITIAL_EXTENT S LONG Inicial

NEXT_EXTENT S NUMBER Siguiente

MIN_EXTENT S NUMBER mínimo

MAX_EXTENT S LONG máximo
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3.2.2.4 Nombre de la vista: V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información de la

información de registros.

Tabla 21 V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION

3.2.2.5 Nombre de la vista: V$LOGFILE

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información de los

miembros de un grupo de  redolog

Tabla 22 V$LOGFILE

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

TYPE S VARCHAR Tipo de la seccion

RECORD_SIZE S NUMBER tamaño

RECORDS_TOTAL S NUMBER Total

RECORDS_USED S NUMBER usado

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

GROUP# S NUMBER Identificador de grupo

STATUS N BOOLEAN Estado

MEMBER S VARCHAR Ubicación del miembro
redolog

TYPE S VARCHAR Tipo de redolog



61

3.2.2.6 Nombre de la vista: V$LOG

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información detallada de

los grupos de redologs, por ejemplo: miembros de grupo, estado, etc.

Tabla 23 V$LOG

3.2.2.7 Nombre de la vista: V$DATAFILE

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información de los

estados de los datafiles.

Tabla 24 V$DATAFILE

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

GROUP# S PK NUMBER Identificador de grupo

BYTES S LONG Tamaño en bytes

MEMBERS S NUMBER Miembros de grupo

ARCHIVED S VARCHAR Modo archivado

STATUS S BOOLEAN estado

FIRST_CHANGE# S LONG Primer cambio

SEQUENCE# S NUMBER Numero de secuencia

FIRST_TIME S DATE Fecha inicial

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

STATUS S PK VARCHAR Estado del datafile

ENABLED S VARCHAR Indica si está habilitado

BLOCK_SIZE S NUMBER Tamaño del bloque
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3.2.2.8 Nombre de la vista: DBA_DATA_FILE

Propósito: En esta vista de Oracle encontramos información más

detallada de acerca de los datafiles

Tabla 25 DBA_DATA_FILE

3.2.2.9 Nombre de la vista: V$CONTROLFILE

Propósito: En esta vista de Oracle nos sirve para obtener la ubicación de

los controlfiles.

Tabla 26 V$CONTROLFILE

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

FILE_ID S PK NUMBER Identificador de la tabla

FILE_NAME S VARCHAR Nombre y ubicación

TABLESPACE_NAME S VARCHAR Nombre del tablespaces

BYTES S LONG Tamaño en bytes

BLOCKS S NUMBER bloques

AUTOEXTENSIBLE S BOOLEAN Indica si es auto
extensible

MAXBYTES S LONG Máximo de bytes

INCREMENT_BY S NUMBER Incrementa en

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

NAME S VARCHAR Nombre y ubicación del
controlfile
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3.2.3 Tablas del modulo de recursos

En este módulo se han utilizado las siguientes vistas de Oracle.

 V$PARAMETER

 V$SGASTAT

 V$PGASTAT

 V$ARCHIVE_DEST

 V$LOCK

 V$LOCKED_OBJECT

 V$INSTANCE

 V$SESSION

 V$PROCESS

A continuación se describe la estructura de cada una de las vistas usadas

en este modulo.

3.2.3.1 Nombre de la vista: V$PARAMETER

Propósito: En esta vista, encontramos información relevante de la Base

de Datos tales como: los parámetros de inicialización, parámetros de

memoria (conjunto compartido, buffer cache, etc.) e información sobre el

tiempo de recuperación en caso de fallo.
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Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

NAME S VARCHAR Nombre del parámetro

VALUE N VARCHAR
Valor de los parámetros,

puede ser numérico o
caracter

IS DEFAULT S BOOLEAN Indica si el parámetro es
estático

ISSES_MODIFIABLE S BOOLEAN Indica si el parámetro es
dinámico

Tabla 27 V$PARAMETER

3.2.3.2 Nombre de la vista: V$SGASTAT

Propósito: Esta vista nos permite obtener valores del Área Global del

Sistema (SGA).

Nombre_campo Obliga pk Tipo_dato Descripción

NAME S pk VARCHAR Nombre del parámetro de

memoria

BYTES S NUMBER Valor expresado en bytes

Tabla 28 V$SGASTAT
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3.2.3.3 Nombre de la vista: V$PGASTAT

Propósito: Esta vista nos permite obtener valores del Área Global del

Programa (PGA).

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

NAME S pk VARCHAR Nombre del parámetro de
memoria

VALUE S NUMBER Valor expresado en bytes

Tabla 29 V$PGASTAT

3.2.3.4 Nombre de la vista: V$ARCHIVE_DEST

Propósito: Esta vista nos permite obtener la ruta donde se encuentran

los archive logs.

Tabla 30 V$ARCHIVE_DEST

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

DEST_ID S pk NUMBER Identificador de la tabla

DEST_NAME S VARCHAR Nombre del destino
archive log

STATUS S VARCHAR Estado del destino
archive log

DESTINATION S VARCHAR ubicacion
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3.2.3.5 Nombre de la vista: V$LOCK

Propósito: En esta vista obtenemos información sobre los bloqueos de

usuarios (SID y tipo de bloqueo).

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

SID S NUMBER Identificador del bloqueo

TYPE S VARCHAR Tipo de bloqueo

Tabla 31 V$LOCK

3.2.3.6 Nombre de la vista: V$LOCKED_OBJECT

Propósito: En esta vista obtenemos información sobre los objetos que

están causando bloqueos (identificador de sesión y propietario del objeto).

Tabla 32 V$LOCKED_OBJECT

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

SESSION_ID S NUMBER Identificador del
bloqueo

ORACLE_USERNAME S VARCHAR Propietario del objeto
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3.2.3.7 Nombre de la vista: V$INSTANCE

Propósito: En esta vista, encontramos información relevante de la

instancia levantada en la Base de Datos.

Tabla 33 V$INSTANCE

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

INSTANCE_NUMBER S pk NUMBER Identificador de la vista

HOST_NAME S VARCHAR Nombre de la maquina

INSTANCE_NAME S VARCHAR Nombre de la instancia

VERSION S VARCHAR Versión de la Base

STATUS S BOOLEAN Estado de la base

LOGINS S VARCHAR Muestra si la base esta
restringida

ARCHIVER S VARCHAR Modo de archivado

STARTUP_TIME S DATE Fecha de inicio de la
instancia
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3.2.3.8 Nombre de la vista: V$PROCESS

Propósito: Esta vista nos permite obtener el identificador de proceso del

sistema operativo.

Nombre_campo Obliga pk Tipo_dato Descripción

SPID S NUMBER Identificador del proceso

Tabla 34 V$PROCESS

3.2.3.9 Nombre de la vista: V$SESSION

Propósito: Esta vista nos permite obtener valores del Área Global del

Sistema (SGA).

Tabla 35 V$SESSION

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

SID S pk NUMBER Identificador de la vista

USERNAME S VARCHAR Nombre del usuario

STATUS S BOOLEAN Estado de la sesión

OSUSER S VARCHAR Usuario del sistema
operativo

MACHINE S VARCHAR Nombre de la maquina

PROGRAM S VARCHAR Nombre del programa

RESOURCE
CONSUMER_GROUP S VARCHAR Grupo de

consumidores
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3.2.4 Tablas del modulo de Eventos y Errores

En este módulo se han utilizado las siguientes vistas de Oracle, una tabla

externa y un directorio en el cual se guarda la dirección del alert log de

Oracle.

 DBA_AUDIT_TRAIL

 DBA_SYS_PRIVS

 DBA_AUDIT_OBJECT

 EXT_ALERT

3.2.4.1 Nombre de la vista: DBA_AUDIT_TRAIL

Propósito: Esta vista nos permite obtener la información de los usuarios

que se han conectado a la Base de Datos.

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

USERNAME S pk NUMBER Usuario que se conectó

TIMESTAMP S VARCHAR Tiempo de conexión

LOGOFF_TIME N VARCHAR Hora de desconexión

Tabla 36 DBA_AUDIT_TRAIL
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3.2.4.2 Nombre de la vista: DBA_SYS_PRIVS

Propósito: Esta vista nos permite obtener la información de los usuarios

que tienen privilegios para auditar.

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

GRANTEE S VARCHAR Usuario

PRIVILEGE S VARCHAR Privilegio que posee

ADMIN_OPTION N BOOLEAN Opción de administrador

Tabla 37 DBA_SYS_PRIVS

3.2.4.3 Nombre de la vista: DBA_AUDIT_OBJECT

Propósito: Esta vista nos permite obtener la información de los objetos y

las sentencias DML auditadas.
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Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

USERNAME S VARCHAR Usuario

TIMESTAMP S DATE Tiempo de conexión

OWNER S VARCHAR propietario

OBJ_NAME S VARCHAR Nombre del objeto

ACTION_NAME N VARCHAR Acción que se realizó

Tabla 38 DBA_AUDIT_OBJECT

3.2.4.4 Nombre de la tabla: EXT_ALERT

Propósito: Esta tabla nos permite guardar la información del alert log de

Oracle.

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _
dato Descripción

VALOR_LINEA S VARCHAR Información alert log

Tabla 39 EXT_ALERT
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3.2.5 Tablas del módulo Métricas de rendimiento

En este módulo se ha utilizado una tabla para guardar la información de

las métricas violadas.

3.2.1.1. Nombre de la tabla: METRICAS

Propósito: En esta tabla, detalla todos los umbrales que se necesitaran

para manejar las métricas del programa.

Nombre _ campo Obliga pk Tipo _ dato Descripción

POLITICA_ID S PK NUMBER Identificador de la tabla

DESCRIPCION S VARCHAR Nombre de Umbrales

SENTENCIA S VARCHAR Select Validados

PRIORIDAD S VARCHAR Importancia del Umbral

ESTADO S VARCHAR Activo o Inactivo el umbral

Tabla 40 Métricas
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3.2.6 Tablas del módulo Políticas

En este módulo se ha utilizado una tabla para guardar la información de

las políticas violadas.

3.2.6.1 Nombre de la tabla: POLITICAS

Propósito: Esta tabla contendrá las políticas establecidas por el

Administrador de la Base para controlar las posibles violaciones a ciertos

eventos de la Base.de Datos.

Nombre_campo Obliga pk Tipo_dato Descripción

POLITICA_ID S PK NUMBER Identificador de la tabla

DESCRIPCION S VARCHAR Nombre de las políticas

SENTENCIA S VARCHAR Select Validados

PRIORIDAD S VARCHAR Importancia de la política

ESTADO S VARCHAR Activo o Inactivo la política

Tabla 41. Políticas
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3.3. Diseño de la Interfaz

3.3.1. Pantalla Principal de administrador de base de datos.

En esta pantalla contiene el menú del proyecto, en el cual se podrá llamar

a cada uno de los módulos que el usuario o el administrador requiera.

A continuación observamos la pantalla principal que se muestra al DBA.

Es importante dar a conocer que se utilizará otra interfaz para

presentación final del proyecto ya que son varios módulos a integrarse.

Este menú principal incluye  opciones importantes que son:

 Seguridades/Notificación

 Biblioteca de Servicios.

 Instancia.

 Administración de Almacenamiento

 Monitoreo Rendimiento

 Modulo de Políticas.

 Modulo de Eventos y Errores.

 Auditoria de la base de datos

Figura 27. Pantalla Principal de la Base de Datos.
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3.3.2. Modulo de Seguridades

El menú presentara una pantalla el cual muestra el usuario y contraseña

para la conexión con la base de datos una vez realizada la sesión.

Estarán disponibles las siguientes opciones.

 Creación de Usuarios

 Asignación de Perfiles

 Auditoria de Seguridad

Figura 28. Pantalla Modulo Seguridades.
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3.3.3. Modulo de Biblioteca de Servicios.

Con esta pantalla nos presenta las opciones de poder levantar o bajar el

servicio del Listener, así como también poder ver el estado actual de la

Base de Datos.

Figura 29. Pantalla Modulo de Biblioteca de Servicios.
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3.3.8. Pantalla de Métricas

En esta pantalla podemos visualizar  las alertas que se presentan cuando

un umbral se ha pasado de su límite.

Figura 30. Pantalla Modulo de Métricas de Rendimiento.

3.3.8. Pantalla de Almacenamiento.

Mostrara una ventana que  permitirá la creación de los tablespace, vistas,

tablas, índices etc. A través de selección de opciones secuenciales de

forma amigable  y fácil de usar para el DBA.
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Figura 31. Pantalla de Almacenamiento.

3.3.6.  Pantalla de Políticas

Nos presenta las políticas que se han establecido al momento de crear un

usuario, un ejemplo puede ser: que no todos los usuarios tienen que tener

el Tablespace System.

Figura 32. Pantalla de Políticas.
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3.3.6 Administración de Recursos.

Esta ventana permitirá mostrar y asignar recursos físicos y lógicos de la

base de datos. Controles necesarios para la estrategia  de  respaldo y la

administración de las sesiones concurrentes.

Figura 33.  Pantalla de Administración de Recursos
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3.3.7.1.   Bloqueos

Para acceder a la pantalla de bloqueos damos clic en el menú instancia y

la opción bloqueos.

Figura 34.  Pantalla de Bloqueos

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual muestra los bloqueos de tipo

usuario que se producen en la base de Datos.

Figura 35 Pantalla de Tipos de Bloqueo de la Base

Identificado el bloqueo, podemos matar la sesión que la esta causando,

solo tenemos que escoger el modo (inmediato o postransacción) y dar clic

en el botón matar sesión.
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3.3.7.2.   Sesiones

Para acceder a la pantalla de sesiones damos clic en el menú instancia y

la opción sesiones.

Figura 36 Pantalla de Sesiones

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual se muestran las sesiones del

sistema, de usuario sesiones que consumen altas cantidades de

recursos.

Figura 37 Pantalla que muestra las sesiones de la Base
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Se podrá matar las sesiones, siempre y cuando no sean sesiones del

sistema o sesiones de usuarios activas. Identificada la sesión

problemática podemos matarla, solo tenemos que escoger el modo

(inmediato o postransacción) y dar clic en el botón matar sesión.

3.3.6 Auditoria de la base de datos.

En esta Ventana permite imprimir reportes, Escoger fecha en que se realizo

determinado proceso. Verificación de los objetos y  privilegios que los

usuarios están usando, Permite escoger el tipo de auditoria que necesite

realizar como por ejemplo, usuarios, perfiles etc.



CAPITULO 4

CODIFICACION.

4.1 Desarrollo del sistema

El desarrollo de nuestro sistema se realizo bajo la

codificación del lenguaje de programación

Orientado a Objetos Visual Basic.Net, debido a

que es una plataforma que la están

implementando la mayor parte de las Empresas

en sus áreas tecnológicas.
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El lenguaje de programación que utilizamos para el desarrollo de nuestro

proyecto es una herramienta que es fácil de instalar, solo se siguen los pasos

indicados, se ingresa la clave e instalar. Sus aplicaciones son fáciles de

utilizar son pantallas amigables y fáciles de codificar teniendo una base del

visual 6 o cualquier experiencia en desarrollo.

Figura 38. Estructura de un programa Visual Basic.Net

La Base de Datos Oracle 9i  es el servidor que nos ayuda para realizar las

consultas de las vistas para generar una sentencia solicitada.

Figura 39. Pantalla en un ambiente de Oracle 9i
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4.1.2. Estándares del código del Programa

Hemos tomado en cuenta ciertos estándares para el desarrollo de nuestro

proyecto, como por ejemplo: en las cajas de texto las variables comienza con

txt: txtusuario, los botones cmb: Cmdcerrar, las tablas de controles

tabcontrol: TabPage1, los chequeadores chk: chkContExp, los combos cbo:

cboUser, los formularios frm: Frmusuario. Las cajas de listas lst:

lstPrivilegios, las cajas de celdas grid: gridPriv, los radio botones rbtnr:

rbtnrNomount.

.

4.1.3 Módulos del Sistema Manejador de Base de Datos.

El sistema SYSTEMDDJ.NET se compone de siete módulos principales para

la Administración de una base de datos (SEGURIDADES, BIBLIOTECA DE

SERVICIOS, METRICAS DE RENDIMIENTO, POLITICAS DEL SISTEMA,

ALMACENAMIENTO DE DATOS Y EVENTOS Y ERRORES).

 Carpeta ConectionManager.- En esta carpeta se encuentra las

clases que se desarrollaron para que puedan ser llamadas desde el

programa principal.

 Carpeta BibliotecadeServicio.- Contiene el formulario donde esta

diseñado la interfaz donde podemos ver el estado de la base, además

de poder levantar o parar dicha base.
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 Carpeta DDJAuditoria.- Contiene el formulario donde se visualizara

en forma de reporte las auditorias que se realizan al usuario,

sentencias DML.

 Carpeta ddjMetrics. - Contiene el formulario donde nos permite

editar métricas,  ver en forma grafica y mostrar el reporte de las

mismas.

 Carpeta ddJPOLITICAS.- Contiene el formulario donde se visualiza

el historial de las políticas que han sido activadas, y las alertas que se

presentaron debido a estas políticas.

 Carpeta ddjrecursos.- En este formulario se presentara la

información del sistema del estado de la SGA, PGA, controlar la

instancia de la base es decir si esta montada, desmontada abierta o

cerrada la basa de datos.

 Carpeta ddjjSecurity.- En la carpeta de este modulo se encuentran

los formularios donde se crean usuarios, roles y perfiles.

 Carpeta ddjEvent.- En este formulario nos muestra las alertas de los

eventos a través del AlertLog.
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4.2 Técnicas de Desarrollo

Las técnicas de desarrollo para nuestro proyecto son las siguientes:

4.2.1  Metodología.

La metodología que usaremos en nuestro Manejador de Base de Datos

SYSTEMDDJ.NET es el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML – Unified

Modeling Languaje) que es un lenguaje gráfico que permitirá visualizar,

especificar y documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo

de software.

Misma que se describió en el capítulo 1, en la sección 1.11 página 20 de

este documento.

4.2.2   Planificación.

Desde un principio la planificación del desarrollo del proyecto se distribuyó en

tareas y responsabilidades para cada uno de los integrantes del grupo.

 Srta. Diana Huayamave M. (análisis - desarrollado)

 Sr. Danny Saavedra C. (diseño - desarrollado)

 Sr. Juan Cunalema M. (DBA - desarrollo)
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4.2.3  Fase de Diseño con las jerárquicas de clases en la Notación UML

En nuestro capítulo 2 se encuentran todos los diagramas UML empleados en

el desarrollo del portal. En sección 2.3.

4.3  Calidad del Sistema

Uno de los factores más importantes al momento de calificar la calidad de un

Administrador de Base de Datos,  es la usabilidad.  La usabilidad es el

atributo más visible ya que determina el grado de satisfacción del usuario

respecto al uso del Sistema; de ello depende que sea utilizada o no.

4.3.1 Marco Conceptual de Calidad

No es sencilla la tarea de Evaluar un producto del Administrador de Base

Datos. Es difícil considerar todos los atributos y características deseables y

obligatorias de esta aplicación sino se cuenta con un modelo de calidad que

permita a los evaluadores especificar ordenadamente dicha características y

atributos.

La metodología del Administrador de Base de Datos que utilizamos para la

medición de la calidad es: La Metodología QEM (Quality Evaluation Method),

forma parte de un modelo jerárquico de calidad de producto basado en el

estándar ISO 9126-1. Es decir, la calidad de producto queda definida a un

alto nivel de abstracción por las características denominadas usabilidad,

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia,  mantenibilidad y portabilidad.
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Figura 40. Marco Conceptual de Calidad (Adaptado respecto del

presentado en ISO/IEC 9126-1).

Este marco conceptual sirve como guía para los evaluadores en el proceso

de clasificación de entes, modelos y métricas asociadas.  A continuación los

aspectos más importantes.

En este esquema implícitamente  observamos que cada factor de calidad

permite a un ente del dominio o del mundo real, tangible o intangible. Debido
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a que un ente sólo puede ser medido a través de sus atributos, es preciso

definir métricas de los atributos del ente e instrumentos adecuados, como

cuestionarios, para poder analizar y conjeturar a partir de los números.

4.4  Características de Operatividad

Hemos listado ciertas preguntas útiles para la calificación del sitio Web:

Aspecto Calificación Comentario

¿El sistema es
portable? Muy buena

¿El programa es fácil
de entender? Muy Buena Si escogiendo en el

menú

¿El programa tiene un
diseño agradable a la

vista?
Muy Buena

Si, debido a que usa
una herramienta de

fácil uso

¿Se puede reutilizar
código existente para

otros módulos?
Muy Buena

Si se puede reutilizar el
código ya existente

para añadir opciones o
módulos al sistema

Tabla 13. Características de Operatividad



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES PROYECTO.

5.1.- Recomendaciones

Para el desarrollo de nuestro programa

SYSTEMDDJ.NET se tiene como objetivo

principal el fácil uso y manejo del software

de manera que los Administradores de

Base de Datos o entendidos en el tema

puedan entender el proceso que se realiza

en cada modulo
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de una manera fácil de acceder.

Los módulos están desarrollados en una forma estructurada en el lenguaje

Orientado a Objetos que es la herramienta Visual Basic.Net.

La codificación de esta interfaz se la realizo basándonos en Clases ya que

en estas se desarrollan los métodos en donde se programan las funciones

que me permiten hacer los SELECT que me arrojan los resultados que se

necesitan presentar.

Para luego en el programa poder llamar a estos métodos, en  el caso que

se amerite realizar un cambio al programa se recomienda hacerlo

directamente en estas clases.

Los usuarios siempre demandan sitios Web simples, rápidos y fáciles de

utilizar. La facilidad de uso y la funcionalidad de los sitios Web son

esenciales para su supervivencia.

El correcto diseño de un software transita por una serie de etapas:

- Análisis de la información.

- Búsqueda y organización.

- Diseño informacional (diseño gráfico).

- Elaboración de la interfaz.
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Se recomienda que los usuarios que se creen nos se pongan por default el

Tablespace System.

Revisar constantemente las métricas que se puedan presentar en la Base de

Datos.

Así también como las políticas que presentan las alertas cuando se violan

aquellas que estaban establecidas.

5.2. Conclusiones

El Administrador de  Base de Datos se desarrollo para la administración de

los datos de una empresa, de esta forma darle la seguridad de mantener

sus datos confiables y listos para una información oportuna y veraz.

El Administrador de Base de Datos SYSTEMDDJ.NET logra darle al

profesional DBA la facilidad de respaldar los datos, darle mantenimiento a

la Base y presentar alertas ante posibles violaciones a las políticas

establecidas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Esta sección del documento ofrece un breve resumen de los significados

de ciertos términos técnicos en orden alfabético.

A

Auditoria.- Proceso de revisión del sistema para comprobar la seguridad

de las claves.

Autenticación.- Verificación de que el cliente sea quien dice ser para

lograr acceso al sistema.

B

Base de Datos.- Conjunto de tablas, vistas u otros objetos almacenados en

un único archivo.

C

Catalogo de Sistema.- La información almacenada en la base de

Datos master que controla los usuarios y base e datos definidas dentro del

sistema.

D

Diagrama.- Representación grafica de las tablas de la Base de Datos.
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E

Esquema.- la estructura y relaciones de las tablas en la base de datos.

F

Funciones definidas por el usuario.- un conjunto de comandos Transact

SQL que aceptan parámetros y devuelven un resultado.

G

GUI.- Interfaces gráficas de usuario.

H

Hardware.- Parte física de una PC.

I

Internet.- es un método de interconexión descentralizada de redes de

computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado

TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red

lógica única, de alcance mundial.

M

Metodología.- es pues, una etapa, una parte del proceso.

Modo de Autenticación.- El método por el cual se autentifican los inicios

de sesión de usuarios.
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Multiplataforma.- Se puede trabajar sobre diferentes sistemas operativos

sin que afecte su desempeño.

P

Passwords.- Contraseña de acceso al sistema.

Parámetros.- Datos que se envía a una función para que cumpla con su

propósito.

Políticas de Seguridad.- Conjunto de normas y reglas para mantener

seguro un sistema.

R

Roles.- Grupos de permisos utilizados en seguridad.

S

constante peticiones de clientes para proveerle de algún servicio.

Software.- Programas en ejecución.

Scripts. - Conjunto de líneas de códigos que permiten la ejecución de una

tarea en particular.

Sentencia.- Una combinación de comandos, funciones, operadores y

símbolos que juntos identifican una operación a utilizar por SQL Server.

T

Tipos de datos definidos por el usuario.- es para particularizar el

almacenamiento de datos.
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U

Usuarios.- Individuos identificados en el sistema con propósitos de

seguridad.

V

Vistas.- Una tabla virtual que proporciona un método de ver la información

de la base de datos.
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RESUMEN

Este Administrador de Base de Datos de Oracle 9i fue desarrollado para

darle al Ecuador un Software que se dedica al respaldo, recuperación y

administración de los datos de sus Empresas u Organización, y hacer de

éstas lideres en consistencia de información y lograr una competitividad

eficiente entre grandes entidades.

Se cuenta con un Manejador de Base de Datos amigable y fácil de utilizar,

está desarrollado para que cualquier profesional Administrador sea este

novato o avanzado lo pueda utilizar sin mucha dificultad.

Nuestro programa le da la solución efectiva y optima de la problemática

planteada con el objetivo de facilitar la utilización de esta herramienta debido

a que está desarrollada bajo un lenguaje de programación orientado a

objetos capaz de realizar futuras modificaciones si se amerita el caso.
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CAPITULO 1

MANUAL TECNICO
1.1  Introducción

En este capítulo detallaremos la parte

técnica que cuenta nuestro proyecto.

Para el desarrollo de este Programa nos

hemos basado en la programación

orientada a objetos en Visual Basic.Net.



2

1.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO.

El programa lo hemos dividido en clases y formularios que es ahí donde

llamamos a estas clases.

Hemos tomado en cuenta ciertos estándares para el desarrollo de nuestro

proyecto, como por ejemplo: en las cajas de texto las variables comienza

con txt: txtusuario, los botones cmb: Cmdcerrar, las tablas de controles

tabcontrol: TabPage1, los chequeadores chk: chkContExp, los combos cbo:

cboUser, los formularios frm: Frmusuario. Las cajas de listas lst:

lstPrivilegios, las cajas de celdas grid: gridPriv, los radio botones  rbtnr:

rbtnrNomount.
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1.3.  Scrips de las Clases del Proyecto

1.3.1 Función Creación de la Clase Usuario.

 Funcion  declara atributos y propiedades de la clase.

 Funcion  para eliminar usuario

 Funcion  para crear Usuario

 Funcion  para Asignar Roles al Usuario

 Funcion  para cambiar contraseña al Usuario

 Función para desbloquear al Usuario

Public Class Usuario
Private nombreUsuario As String
Private idUsuario As Long
Private claveUsuario As String
Private estadoCuentaUsuario As String
Private fechaBloqueoUsuario As Date
Private fechaExpiracionUsuario As Date
Private defaultTablespaceUsuario As String
Private temporalTablespaceUsuario As String
Private fechaCreacionUsuario As Date
Private perfilUsuario As String
Private grupoConsumidorUsuario As String
Private nombreExternoUsuario As String
// Propiedad del atributo nombre
Public Property nombre() As String

Get
Return nombreUsuario

End Get
Set(ByVal Value As String)

nombreUsuario = Value.Trim.ToUpper
End Set

End Property

1.3.1.1 Scrip declara atributos y propiedades de la clase
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Funcion que elimina Usuario
Public Function eliminarUsuario(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreUsuario As String,
ByValcascada As Boolean) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
sentencia = ""
Try

sentencia = "DROP USER " & nombreUsuario.Trim.ToUpper
If (cascada = True) Then

sentencia = sentencia & " CASCADE"
End If
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.1.2  Scrip para eliminar usuario
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Funcion que crea usuario recibiendo la conexion y todos los
parametrosque necesita para su creacion
Public Function crearUsuario(ByVal conexion As
OracleClient.OracleConnection,ByVal nombreUsuario As String,
ByVal perfil As String, ByVal clave As String, _
ByVal forzarVencimiento As Boolean, ByVal tableSpaceDefecto As
String,ByVal tableSpaceTemporal As String, ByVal bloqueado As
Boolean,ByVal rolesUsuario() As RolUsuario) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim exitoRol As Boolean
Dim i As Integer
Dim contadorRolesDesasignados As Integer
Dim rolesDefectoDesasignados As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "CREATE USER " &
nombreUsuario.Trim.ToUpper &
"PROFILE " & perfil.Trim.ToUpper & " IDENTIFIED
BY " &
clave
If (forzarVencimiento = True) Then

sentencia = sentencia & " PASSWORD EXPIRE"
End If
sentencia = sentencia & " DEFAULT TABLESPACE "
& tableSpaceDefecto.Trim.ToUpper & " TEMPORARY
TABLESPACE" & tableSpaceTemporal.Trim.ToUpper
If (bloqueado = True) Then

sentencia = sentencia & " ACCOUNT LOCK"
Else

sentencia = sentencia & " ACCOUNT UNLOCK"
End If
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing

1.3.1.3 Scrip para crear Usuario
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Asignamos roles al usuario creado
rolesDefectoDesasignados = ""
For i = 0 To UBound(rolesUsuario)

If (rolesUsuario(i).rolPorDefecto = "NO") Then
contadorRolesDesasignados =
contadorRolesDesasignados +1
If (contadorRolesDesasignados = 1) Then

rolesDefectoDesasignados =
rolesUsuario(i).rolAsignado.nombre
Else

rolesDefectoDesasignados =
rolesDefectoDesasignados & "," &
rolesUsuario(i).rolAsignado.nombre

End If
End If
exitoRol =

rolesUsuario(i).asignarRolUsuario(conexion,
rolesUsuario(i).rolAsignado.nombre,

nombreUsuario,rolesUsuario(i).conAdminOpcion,
rolesDefectoDesasignados)

//Condicion que valida si el usuario no tiene rol
If (exitoRol = False) Then

MsgBox("No se Asignará este Rol:" &
rolesUsuario(i).rolAsignado.nombre)

End If
Next
Return True
Catch ex As Exception
MsgBox(Err.Description)
Return False

End Try
End Function

1.3.1.4 Scrip para Asignar Roles al Usuario
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Funcion que me permite cambiar de contraseña del usuario
Public Function cambiarContrasenia(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreUsuario As String,
ByVal contrasenia As String) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER USER " & nombreUsuario.Trim.ToUpper
& "

IDENTIFIED BY " & contrasenia
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.1.5  Scrip para cambiar contraseña al Usuario
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Funcion que desbloquea al Usuario recibiendo la conexion y el nombre
del usuario como parametros

Public Function desbloquearUsuario(ByVal conexion As
OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreUsuario As String) As
Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER USER " &
nombreUsuario.Trim.ToUpper & "
ACCOUNT UNLOCK"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

End Class

1.3.1.6. Scrip para desbloquear al Usuario
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1.3.2.1 Creacion de la Clase para Asignar Rol al Usuario

 Clase declara atributos y propiedades de la Clase

 Funcion para asignar Rol al Usuario

 Funcion  para eliminar roles de Usuario

 Funcion  para seleccionar Rol al Usuario

 Funcion valida Rol Asignado

 Funcion para seleccionar Roles

 Función para crear roles

Public Class RolUsuario
Private usuario As Usuario
Private rol As Rol
Private conOpcionAdmin As String
Private roleDefecto As String

Public Property usuarioAsignado() As Usuario
Get

Return usuario
End Get
Set(ByVal Value As Usuario)

usuario = Value
End Set

End Property

1.3.2.1 Scrip declara atributos y propiedades de la Clase
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Funcion que asigna Rol al Usuario
Public Function asignarRolUsuario(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal rol As String, ByVal
nombreUsuario As String, ByVal conOpcionAdmin As String, ByVal
rolesDefectoDesasignados As String) As Boolean
Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try sentencia = "GRANT " & rol.Trim.ToUpper & " TO " &

nombreUsuario.Trim.ToUpper
If (conOpcionAdmin.Trim.ToUpper = "YES") Then

sentencia = sentencia & " WITH ADMIN OPTION"
End If
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
If (rolesDefectoDesasignados.Trim = "") Then

sentencia = "ALTER USER " &
nombreUsuario.Trim.ToUpper
& " DEFAULT ROLE ALL "

Else entencia = "ALTER USER " &
nombreUsuario.Trim.ToUpper

& " DEFAULT ROLE ALL  EXCEPT " &
rolesDefectoDesasignados.Trim.ToUpper

End If comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.2.2 Scrip para asignar Rol al Usuario
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Funcion que elimina rolUsuario
Public Function desasignarRolUsuario(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal rol As String, ByVal nombreUsuario
As String) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "REVOKE " & rol.Trim.ToUpper & " FROM " &
nombreUsuario.Trim.ToUpper
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.2.3 Scrip para eliminar roles de Usuario
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Funcion para seleccionar Rol del Usuario
Public Function seleccionarRolesUsuario(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreUsuario As String) As
RolUsuario()

Dim sentencia As String
Dim indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim rolesUsuario() As RolUsuario
Try

indice = 0
sentencia = "select

GRANTEE,GRANTED_ROLE,ADMIN_OPTION,
DEFAULT_ROLE from dba_role_privs where grantee='" &
nombreUsuario.ToUpper.Trim & "'"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()

' obtener DataReader recorrer filas
While dataReader.Read()

ReDim Preserve rolesUsuario(indice)
rolesUsuario(indice) = New ConectionManager.RolUsuario
rolesUsuario(indice).rolAsignado = New
ConectionManager.Rol
rolesUsuario(indice).usuarioAsignado = New
ConectionManager.Usuario
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rolesUsuario(indice).usuarioAsignado.nombre =
dataReader("GRANTEE").ToString

rolesUsuario(indice).rolAsignado.nombre =
dataReader("GRANTED_ROLE").ToString

rolesUsuario(indice).conAdminOpcion =
dataReader("ADMIN_OPTION").ToString

rolesUsuario(indice).rolPorDefecto =
dataReader("DEFAULT_ROLE").ToString

indice = indice + 1
End While
dataReader.Close()
dataReader = Nothing
Return rolesUsuario

Catch ex As Exception
ReDim Preserve rolesUsuario(0)
rolesUsuario(0) = New ConectionManager.RolUsuario
Return rolesUsuario

End Try
End Function

1.3.2.4 Scrip para seleccionar Rol al Usuario
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Funcion que valida si el Rol esta asignado
Public Function validarSiRolEstaAsignado(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreRol As String, ByVal
nombreUsuario As String) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim encontrado As Boolean
Try

sentencia = "select GRANTED_ROLE from dba_role_privs
where

GRANTED_ROLE='" & nombreRol.ToUpper.Trim & "'"
sentencia = sentencia & "
and GRANTEE= '" & nombreUsuario & "'"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()

encontrado = False
While dataReader.Read()

encontrado = True
Exit While

End While
dataReader.Close()
dataReader = Nothing
Return encontrado

Catch ex As Exception
Return False

End Try
End Function

End Class

1.3.2.5  Scrip valida Rol Asignado
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Funcion que selecciona Roles
Public Function seleccionarRoles(ByVal conexion As
OracleClient.OracleConnection) As Rol()

Dim sentencia As String
Dim indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim roles() As Rol

ReDim Preserve roles(0)
roles(0) = New ConectionManager.Rol
Try

indice = 0
sentencia = "select ROLE,PASSWORD_REQUIRED from

dba_roles
order by role"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
While dataReader.Read()

ReDim Preserve roles(indice)
roles(indice) = New ConectionManager.Rol
roles(indice).nombre = dataReader("ROLE").ToString
roles(indice).claveRequerida =
dataReader("PASSWORD_REQUIRED").ToString
indice = indice + 1

End While
dataReader.Close()
Return roles

Catch ex As Exception
ReDim Preserve roles(0)
roles(0) = New ConectionManager.Rol
MsgBox(ex.Message)
Return roles

End Try
End Function

1.3.2.6 Scrip para seleccionar Roles
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1.3.2.7 Scrip para crear roles

Funcion para crear roles
Public Function crearRole(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreRol As String)
As Boolean
Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand

Try
sentencia = "CREATE ROLE  " & nombreRol.Trim.ToUpper

& "      NOT IDENTIFIED"
comando.CommandType = CommandType.Text

comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function
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1.3.3.1 Creacion de la Clase para crear ControlFile

 Clase declara atributos y propiedades de la Clase ControlFile

 Funcion para seleccionar un ControlFile

Public Class ControlFile
Private name As String
Private ruta As String
Public Property nameControlFile() As String

Get
Return name

End Get
Set(ByVal Value As String)

name = Value.ToUpper.Trim
End Set

End Property

1.3.3.1 Scrip declara atributos y propiedades de la Clase ControlFile
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1.3.3.2 Scrip para seleccionar un ControlFile

1.3.4.1 Creacion para la Clase DataFile

 Procedimiento declara atributos y propiedades de la Clase DataFile

Funcion que selecciona el ControlFile
Public Function seleccionarControlFiles(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection) As ControlFile()
Dim sentencia As String,  indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim controles() As ControlFile, auxNombre As String
Dim auxRuta As String, indiceNombre As Integer
ReDim Preserve controles(0)
controles(0) = New ConectionManager.ControlFile
Try

indice = 0  sentencia = "select name from v$controlfile"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()'obtener DataReader
auxNombre = ""
While dataReader.Read()   ReDim Preserve controles(indice)
controles(indice) = New ConectionManager.ControlFile

/obtenemos cadena restringida en reversa hasta encontrar un “\”
indiceNombre = InStrRev(dataReader("name").ToString, "\")

auxNombre = dataReader("name").ToString
auxNombre = auxNombre.Substring(indiceNombre)
controles(indice).nameControlFile = auxNombre
auxRuta = dataReader("name").ToString
auxRuta = auxRuta.Substring(0, indiceNombre)
controles(indice).rutaControlFile = auxRuta
indice = indice + 1

End While
dataReader.Close()   Return controles

Catch ex As Exception
ReDim Preserve controles(0)
controles(0) = New ConectionManager.ControlFile
MsgBox(ex.Message)     Return controles

End Try End Function
End Class
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 Funcion para crear DataFile

 Funcion para seleccionar DataFile

 Función  para seleccionar ruta DataFile

Public Class DataFile
Private file_name As String
Private ruta As String
Private nombre As String
Private file_id As Long
Private tablespace_name As String
Private bytesDf As Long
Private blocksDf As Long
Private statusDf As String
Private bytes_used As Long
Private bytes_free As Long
Private porc_used As Double
Private enabled As String
Private autoextensible As String
Private maxBytes As Long
Private blockSize As Long
Private incrementBy As Long

Public Property bytesUsedDataFile() As Long
Get

Return bytes_used
End Get
Set(ByVal Value As Long)

bytes_used = Value
End Set

End Property

1.3.4.1 Scrip declara atributos y propiedades de la Clase DataFile
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Funcion que crea los DataFile
Public Function crearDataFile(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreFisicoDataFile As String,
ByVal directorio As String, ByVal nombreTablespaceAsignar As String,
ByVal tamanioDataFile As Long, ByVal enKbDF As Boolean, ByVal
conReutilizacion As Boolean, ByVal ampliarTamanioAutomaticamente As
Boolean, ByVal valorIncrementar As Long, ByVal enKbVI As Boolean,
ByVal tamanioMaximoIlimitado As Boolean, ByVal valorTamanioMaximo
As Long, ByVal enKbTM As Boolean) As Boolean

Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim sentencia As String, KbMbDF As String, KbMbVI As String
Dim KbMbTM As String, ampliacion As String, maximo As String
Dim reutilizacion As String
Try

If (enKbDF = True) Then KbMbDF = "K"
Else

KbMbDF = "M"
End If
If (conReutilizacion = True) Then reutilizacion = " REUSE"
Else

reutilizacion = ""
End If
If (enKbVI = True) Then KbMbVI = "K"
Else

KbMbVI = "M"
End If
ampliacion = " " maximo = " "
sentencia = "ALTER TABLESPACE " &
nombreTablespaceAsignar.Trim.ToUpper & " ADD DATAFILE "
sentencia = sentencia & "'" & directorio.Trim.ToUpper &
nombreFisicoDataFile.Trim.ToUpper & "'"
sentencia = sentencia & " SIZE " & tamanioDataFile &
KbMbDF &  reutilizacion & ampliacion & maximo
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.4.2 Scrip para crear DataFile
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Funcion para seleccionar Datafile
Public Function seleccionarDataFiles(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection) As DataFile()
Dim sentencia As String
Dim indice As Long, datafiles() As DataFile
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
ReDim Preserve datafiles(0)
datafiles(0) = New ConectionManager.DataFile
Try

indice = 0, sentencia = "select DF.FILE_NAME,
DF.FILE_ID,DF.TABLESPACE_NAME,nvl(DF.BYTES,0)
BYTES,NVL(DF.BLOCKS,0) BLOCKS,DF.AUTOEXTENSIBLE,
DF.MAXBYTES,DF.INCREMENT_BY,D.STATUS,D.ENABLED,D.BLOC
K_SIZE from dba_data_files DF,V$DATAFILE D WHERE
D.FILE#=DF.file_id"

comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
While dataReader.Read()

ReDim Preserve datafiles(indice)
datafiles(indice) = New ConectionManager.DataFile
datafiles(indice).fileNameDataFile =

ataReader("FILE_NAME").ToString
datafiles(indice).fileIdDataFile =
Long.Parse(dataReader("FILE_ID").ToString)
datafiles(indice).tablespaceNameDataFile =
dataReader("TABLESPACE_NAME").ToString
datafiles(indice).bytesDataFile =
Long.Parse(dataReader("BYTES").ToString)
datafiles(indice).blocksDataFile =
Long.Parse(dataReader("BLOCKS").ToString)
datafiles(indice).statusDataFile =
dataReader("STATUS").ToString
datafiles(indice).enabledDataFile =
dataReader("ENABLED").ToString

If (IsNothing(datafiles(indice).maxBytesDataFile =
dataReader("MAXBYTES").ToString) = False) Then
datafiles(indice).maxBytesDataFile = 0

End If
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datafiles(indice).blockSizeDataFile =
Long.Parse(dataReader("BLOCK_SIZE").ToString)

If (IsNothing(datafiles(indice).incrementByDataFile =
Long.Parse(dataReader("INCREMENT_BY").ToString)) = False) Then

datafiles(indice).incrementByDataFile = 0
End If

datafiles(indice).bytesFreeDataFile =
Me.seleccionarBytesLibresDataFile(conexion,
datafiles(indice).fileIdDataFile)

datafiles(indice).bytesUsedDataFile =
datafiles(indice).bytesDataFile - datafiles(indice).bytesFreeDataFile

datafiles(indice).porcUsedDataFile =
(datafiles(indice).bytesUsedDataFile * 100) /
datafiles(indice).bytesDataFile

indice = indice + 1
End While
sentencia = "select TF.file_name,

TF.file_id,TF.tablespace_name,NVL(TF.bytes,0)
BYTES,NVL(TF.blocks,0)
BLOCKS,TF.AUTOEXTENSIBLE,TF.MAXBYTES,TF.INCREMENT_BY,
T.STATUS,T.ENABLED,T.BLOCK_SIZE from dba_temp_files TF,
v$tempfile T WHERE T.FILE#=TF.file_id"

comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader() ' obtener DataReader
While dataReader.Read()

ReDim Preserve datafiles(indice)
datafiles(indice) = New ConectionManager.DataFile
datafiles(indice).fileNameDataFile =
dataReader("FILE_NAME").ToString
datafiles(indice).fileIdDataFile =
Long.Parse(dataReader("FILE_ID").ToString)
datafiles(indice).tablespaceNameDataFile =
dataReader("TABLESPACE_NAME").ToString
datafiles(indice).bytesDataFile =
Long.Parse(dataReader("BYTES").ToString)
datafiles(indice).blocksDataFile =
Long.Parse(dataReader("BLOCKS").ToString)
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datafiles(indice).statusDataFile =
dataReader("STATUS").ToString
datafiles(indice).enabledDataFile =
dataReader("ENABLED").ToString
datafiles(indice).autoextensibleDataFile =
dataReader("AUTOEXTENSIBLE").ToString

datafiles(indice).maxBytesDataFile =
Long.Parse(dataReader("MAXBYTES").ToString)
datafiles(indice).blockSizeDataFile =
Long.Parse(dataReader("BLOCK_SIZE").ToString)

datafiles(indice).incrementByDataFile =
Long.Parse(dataReader("INCREMENT_BY").ToString)
datafiles(indice).bytesFreeDataFile = 0 '
datafiles(indice).bytesUsedDataFile = 0
datafiles(indice).porcUsedDataFile = 0
indice = indice + 1

End While
dataReader.Close()
Return datafiles

Catch ex As Exception
Return datafiles

End Try
End Function

1.3.4.3 Scrip para seleccionar DataFile
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Funcion Para Seleccionar Ruta del DateFile
Public Function SeleccionarRutaDataFile(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection)
Dim sentencia As String, indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader

Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim datafile() As DataFile, indiceNombre As Integer
Dim auxNombre As String, auxRuta As String
Dim grupodatafile As New DataFile
ReDim Preserve datafile(0)

datafile(0) = New ConectionManager.DataFile
Try

indice = 0 sentencia = "SELECT NAME FROM V$DATAFILE"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
While dataReader.Read()

ReDim Preserve datafile(indice)
datafile(indice) = New ConectionManager.DataFile

datafile(indice).file_name = dataReader("NAME").ToString
//Sentencia para crer la ruta hasta que encuentre un “\” en reversa

indiceNombre = InStrRev(dataReader("NAME").ToString, "\")
auxNombre = dataReader("NAME").ToString
auxNombre = auxNombre.Substring(indiceNombre)
datafile(indice).nombreDataFile = auxNombre
auxRuta = dataReader("NAME").ToString
auxRuta = auxRuta.Substring(0, indiceNombre)
datafile(indice).rutaDataFile = auxRuta

indice = indice + 1
Exit While

End While
dataReader.Close() Return datafile

Catch ex As Exception ReDim Preserve datafile(0)
datafile(0) = New ConectionManager.DataFile
MsgBox(ex.Message)
Return datafile

End Try
End Function

End Class

1.3.4.4 Scrip para seleccionar ruta DataFile
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1.3.5.1 Creación para la Clase ArchiveLogs

 Clase  declara atributos y propiedades de la Clase

 Funcion  que elimina un ArchiveLogs

 Función  Scrip para seleccionar ArchiveLogs

Public Class ArchiveLogs
Private name As String
Private sequence As Long
Private THREAD As Long
Private BACKUPCOUNT As Long
Private firstchange As Long
Private FIRSTTIME As Date
Private COMPLETIONTIME As Date
Private nextchange As Long
Private NEXTTIME As Date

Public Property nameArchiveLogs() As String
Get

Return name
End Get
Set(ByVal Value As String)

name = Value.ToUpper.Trim
End Set

End Property

1.3.5.1 Scrip declara atributos y propiedades de la Clase
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Funcion para eliminar un archive log
Public Function eliminarMiembroArchiveLog(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreFisicoArchiveLog As
String,ByVal directorio As String) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER DATABASE DROP ARCHIVELOG MEMBER
" & " '" & directorio.Trim.ToUpper &
nombreFisicoArchiveLog.Trim.ToUpper & "'"

comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

End Class

1.3.5.2 Scrip que elimina un ArchiveLogs
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1.3.5.3 Scrip para seleccionar ArchiveLogs

Esta funcion selecciona un ArchiveLog
Public Function seleccionarArchiveLogs(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection) As ArchiveLogs()
Dim sentencia As String, indice As Long, dataReader As
OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim ArchiveLog() As ArchiveLogs

ReDim Preserve ArchiveLog(0)
ArchiveLog(0) = New ConectionManager.ArchiveLogs
Try indice = 0, sentencia = "select

NAME,SEQUENCE#,THREAD#,BACKUP_COUNT,FIRST_CHANGE#,
to_date(trunc(FIRST_TIME),'dd/mm/yyyy') as FIRST_TIME,
next_change#,to_date(trunc(NEXT_TIME),'dd/mm/yyyy') as
NEXT_TIME, to_date(trunc(COMPLETION_TIME),'dd/mm/yyyy') as
COMPLETION_TIME from v$archived_log"

comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
While dataReader.Read() ReDim Preserve ArchiveLog(indice)

ArchiveLog(indice) = New ConectionManager.ArchiveLogs
ArchiveLog(indice).nameArchiveLogs = dataReader("NAME").ToString
ArchiveLog(indice).sequenceArchiveLogs =
Long.Parse(dataReader("SEQUENCE#").ToString)
ArchiveLog(indice).nextchangeArchiveLogs =
Long.Parse(dataReader("next_change#").ToString)

End If
If (dataReader("COMPLETION_TIME").ToString) = "" Then

ArchiveLog(indice).COMPLETIONTIMEArchiveLogs =
Nothing

Else
ArchiveLog(indice).COMPLETIONTIMEArchiveLogs =
Date.Parse(dataReader("COMPLETION_TIME").ToString)

End If
indice = indice + 1

End While dataReader.Close()
Return ArchiveLog

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message) Return ArchiveLog

End Try
End Function
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1.3.6.1 Creación para la Clase de Base de Datos

 Clase  para declarar atributos y propiedades de la Base

 Funcion  para seleccionar los parametros de la Base.

Public Class DataBase
Private dBId As Long
Private name As String
Private created As Date
Private logMode As String
Private checkPointChange As Long
Private controlFileType As String
Private controlFileCreated As Date
Private controlFileSequence As Long
Private controlFileChange As Long
Private controlFileTime As Date
Private openMode As String

Public Property idDataBase() As Long
Get

Return dBId
End Get
Set(ByVal Value As Long)

dBId = Value
End Set

End Property

1.3.6.1 Scrip para declarar atributos y propiedades de la Base
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Funcion para seleccionar Parametros de la Base de Datos
Public Function seleccionarParametrosBaseDatos(ByVal conexion

As OracleClient.OracleConnection) As DataBase
Dim sentencia As String
Dim indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim db As DataBase
db = New ConectionManager.DataBase
Try

indice = 0
sentencia = "select DBID,NAME,CREATED,
LOG_MODE,CHECKPOINT_CHANGE#,CONTROLFILE_TYPE,
CONTROLFILE_CREATED,CONTROLFILE_SEQUENCE#,
CONTROLFILE_CHANGE#, CONTROLFILE_TIME,
OPEN_MODE from v$database"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
While dataReader.Read()

db = New ConectionManager.DataBase
db.idDataBase =
Long.Parse(dataReader("DBID").ToString)
db.nameDataBase = dataReader("NAME").ToString
db.createdDataBase =
Date.Parse(dataReader("CREATED").ToString)
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db.logMode = dataReader("LOG_MODE").ToString
db.checkPointChangeDataBase =

Long.Parse(dataReader("CHECKPOINT_CHANGE#").ToString)
db.controlFileTypeDataBase =
dataReader("CONTROLFILE_TYPE").ToString

db.controlFileCreatedDataBase =

Date.Parse(dataReader("CONTROLFILE_CREATED").ToString)
db.controlFileSequenceDataBase =

Long.Parse(dataReader("CONTROLFILE_SEQUENCE#").ToString)
db.controlFileChangeDataBase =

Long.Parse(dataReader("CONTROLFILE_CHANGE#").ToString)
db.controlFileTimeDataBase =
Date.Parse(dataReader("CONTROLFILE_TIME").ToString)
db.openModeDataBase =

dataReader("OPEN_MODE").ToString
indice = indice + 1

End While
dataReader.Close()
Return db

Catch ex As Exception
db = New ConectionManager.DataBase
MsgBox(ex.Message)
Return db

End Try
End Function

End Class

1.3.6.2 Scrip para seleccionar los parametros de la Base.
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1.3.7.1 Clase que crea un Grupo Redologs

 Clase para declarar atributos y propiedades de la Clase

 Funcion para seleccionar Grupo Redologs

 Funcion para cargar los GruposRedologs

Public Class GrupoRedoLog
Inherits RedoLog
Private group As Long
Private bytesG As Long
Private members As Long
Private archivedG As String
Private statusG As String
Private first_change As Long
Private first_time As Date
Private sequence As Long
Private redoLogs() As RedoLog

Public Property idGrupoRedoLog() As Long
Get

Return group
End Get
Set(ByVal Value As Long)

group = Value
End Set

End Property

1.3.7.1 Scrip para declarar atributos y propiedades de la Clase
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Funcion para seleccionar Grupo RedoLogs
Public Function seleccionarGrupoRedoLogs(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection) As GrupoRedoLog()
Dim sentencia As String, indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim grupos() As GrupoRedoLog, redo As New RedoLog
ReDim Preserve grupos(0)
grupos(0) = New ConectionManager.GrupoRedoLog
Try indice = 0

sentencia para seleccionar el Grupo RedoLogs con la vista V$LOG
sentencia = "select GROUP#,BYTES,MEMBERS,ARCHIVED,
STATUS,FIRST_CHANGE#,FIRST_TIME,SEQUENCE# from
v$log" comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion. comando.CommandText =
sentencia dataReader = comando.ExecuteReader
While dataReader.Read()

ReDim Preserve grupos(indice)
grupos(indice) = New ConectionManager.GrupoRedoLog
grupos(indice).idGrupoRedoLog =
Long.Parse(dataReader("GROUP#").ToString)
grupos(indice).bytesGrupoRedoLog =
Long.Parse(dataReader("BYTES").ToString)
grupos(indice).archivedGrupoRedoLog =
dataReader("ARCHIVED").ToString
grupos(indice).statusGrupoRedoLog =
dataReader("STATUS").ToString
grupos(indice).sequenceGrupoRedoLog =

Long.Parse(dataReader("SEQUENCE#").ToString)
grupos(indice).redoLogs =
redo.seleccionarMiembrosRedoLogs(conexion,
grupos(indice).idGrupoRedoLog)
indice = indice + 1

End While
dataReader.Close() redo = Nothing
Return grupos Catch ex As Exception
ReDim Preserve grupos(0)
grupos(0) = New ConectionManager.GrupoRedoLog
MsgBox(ex.Message) Return grupos

End Try
End Function

1.3.7.2. Scrip para seleccionar Grupo Redologs
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Funcion que me permite crear los Grupos RedoLogs
Public Function crearGrupoRedoLog(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreFisicoRedoLog
As String, ByVal directorio As String, ByVal numeroGrupo

As Integer, ByVal tamanioRedoLog As Long, ByVal enKb
As Boolean) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim kbMb As String
Try

If (enKb = True) Then
kbMb = "K"

Else
kbMb = "M"

End If
sentencia = "ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP " &
numeroGrupo & "( '" & directorio.Trim.ToUpper &
nombreFisicoRedoLog.Trim.ToUpper & "')"
sentencia = sentencia & " SIZE " & tamanioRedoLog & kbMb
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.7.3 Scrip para cargar los GruposRedologs
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1.3.8. Creacion de clase que estan en redologs

1.3.8. Clase que crea el Perfil de un Usuario

 Clase  que declara atributos y propiedades de la Clase

 Funcion para asignar tiempo a la Conexión

 Funcion que bloquea la contraseña por defecto

 Funcion que bloquea la contraseña

Public Function eliminarGrupoRedoLog(ByVal conexion As
OracleClient.OracleConnection, ByVal numeroGrupo As Long)
As Boolean Dim sentencia As String

Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP " &
numeroGrupo
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

End Class
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Public Class Perfil
Private nombrePerfil As String
Private nombreRecurso As String
Private tipoRecurso As String
Private limiteRecurso As String

End Sub
Public Property nombre() As String

Get
Return nombrePerfil

End Get
Set(ByVal Value As String)

nombrePerfil = Value.Trim.ToUpper
End Set

End Property

1.3.8.1 Scrip que declara atributos y propiedades de la Clase

Funcion para asignar tiempo de conexion
Public Function asignarTiempoConexion(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombrePerfil As String, ByVal
parametro As String) As Boolean, sentencia As String

Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER PROFILE  " & nombrePerfil.Trim.ToUpper
& " LIMIT CONNECT_TIME " & parametro
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.8.2 Scrip para asignar tiempo a la Conexion
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1.3.8.3 Scrip que bloquea la contraseña por defecto

Funcion que permite bloquear contraseña
Public Function aplicarBloqueoContrasenia(ByVal conexion As

OracleClient.OracleConnection, ByVal nombrePerfil As String, ByVal
parametro As String) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER PROFILE  " & nombrePerfil.Trim.ToUpper &
" LIMIT PASSWORD_GRACE_TIME " & parametro
comando.CommandType = CommandType.Text

comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function

1.3.8.4 Scrip que bloquea la contraseña

Public Function aplicarBloqueoContraseniaDefecto(ByVal conexion
As OracleClient.OracleConnection, ByVal nombrePerfil As String) As
Boolean

Dim sentencia As String
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Try

sentencia = "ALTER PROFILE  " & nombrePerfil.Trim.ToUpper & "  LIMIT
PASSWORD_GRACE_TIME DEFAULT "

comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
comando.ExecuteNonQuery()
comando = Nothing
Return True

Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message)
Return False

End Try
End Function
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1.3.9 Clase que crea el Privilegio del sistema

 Clase para declarar atributos y propiedades

 Funcion para Seleccionar Privilegios del Sistema

 Función para validar privilegios del Sistema

Public Class PrivilegioSistemaRol
Inherits privilegioSistemaUsuario
Private rolPrivilegio As Rol
Public Sub New()

Me.rolPrivilegio = New Rol
End Sub

Public Property rol() As Rol
Get

Return rolPrivilegio
End Get
Set(ByVal Value As Rol) rolPrivilegio = Value
End Set

End Property

1.3.9.1 Scrip para declarar atributos y propiedades
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Funcion que selecciona los Privilegios del Sistema
Public Overloads Function

seleccionarPrivilegiosSistemaAsignados(ByVal conexion As
OracleClient.OracleConnection, ByVal nombreRol As String) As
privilegioSistemaUsuario()

Dim sentencia As String, indice As Long
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim privilegioSistemaAsignados() As PrivilegioSistemaRol

Try indice = 0
sentencia muestra privilegios del sistema con la vista:dba_sys_privs

sentencia = "select GRANTEE,PRIVILEGE,
ADMIN_OPTION from dba_sys_privs WHERE GRANTEE='" &
nombreRol.ToUpper.Trim & "'"
comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
While dataReader.Read()

ReDim Preserve privilegioSistemaAsignados(indice)
privilegioSistemaAsignados(indice) = New
ConectionManager.PrivilegioSistemaRol
privilegioSistemaAsignados(indice).privilegio = New
ConectionManager.privilegioSistema
privilegioSistemaAsignados(indice).rol = New
ConectionManager.Rol
privilegioSistemaAsignados(indice).rol.nombre =
dataReader("GRANTEE").ToString
privilegioSistemaAsignados(indice).privilegio.nombre =
dataReader("PRIVILEGE").ToString
privilegioSistemaAsignados(indice).conAdminOpcion =
dataReader("ADMIN_OPTION").ToString
indice = indice + 1 End While

dataReader.Close() dataReader = Nothing
Return privilegioSistemaAsignados Catch ex As Exception
ReDim Preserve privilegioSistemaAsignados(0)
privilegioSistemaAsignados(0) = New

ConectionManager.privilegioSistemaUsuario
Return privilegioSistemaAsignados

End Try
End Function

1.3.9.2  Scrip para Seleccionar Privilegios del Sistema
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Public Function validarSiPrivilegioSistemaRolEstaAsignado(ByVal
conexion As OracleClient.OracleConnection, ByVal nombrePrivilegio As
String, ByVal nombreRol As String) As Boolean

Dim sentencia As String
Dim dataReader As OracleClient.OracleDataReader
Dim comando As New OracleClient.OracleCommand
Dim encontrado As Boolean
Try

sentencia = "select GRANTEE,PRIVILEGE from dba_sys_privs
WHERE GRANTEE='" & nombreRol.ToUpper.Trim & "'"

sentencia = sentencia & " AND PRIVILEGE = '" &
nombrePrivilegio & "'"

comando.CommandType = CommandType.Text
comando.Connection = conexion
comando.CommandText = sentencia
dataReader = comando.ExecuteReader()
encontrado = False
While dataReader.Read()

encontrado = True
Exit While

End While
dataReader.Close()
dataReader = Nothing
Return encontrado

Catch ex As Exception
Return False

End Try
End Function

End Class

1.3.9.3 Scrip para validar privilegios del Sistema



40

1.4 Codificación de los componentes

1.4.1 Scrips de los formularios para llamar a las Clases y ejecutar
programa.

1.4.1.1 Conexión a la Base de Datos

Public Class frmConexion
Private Sub frmConexion_Load(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
//En esta clase nos conectamos a la base escogiendo los siguientes
estados validados:

Me.cmbprivilegio.Items.Add("Normal")
Me.cmbprivilegio.Items.Add("sysdba")
Me.cmbprivilegio.Items.Add("sysoper")

End Sub
End Class

1.4.1.2 Levantar el Servicio del Listener

Public Class Frmlevantarservicio
Private Sub UltraButton4_Click(ByVal sender As System.Object,

ByVal e As System.EventArgs) Handles UltraButton4.Click
//esta linea llama a la funcion: aplicarcambios al listener
aplicarCambioListener(1)

End Sub
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// Funcion que realiza los cambios al Listener
Public Function aplicarCambioListener(ByVal estadoActualListener As

String) As Boolean
//Estados en que podemos utilizar el Listener
// 1= Reparar listener
// 2= salir del listener
// 3= levantar la base de datos
// 4=salir de arreglo de la base de datos
Dim exito As Boolean
Dim ejecutar As Integer
Dim ruta As String
Select Case estadoActualListener

Case 1  // reparar listener
ruta = "C:\listener\verificarlistener.bat"
Me.Txtestadolistener.Visible = False

// variable que muestra la consola de Window y le establecemos un
tiempo de espera.ejecutar = Shell(ruta, AppWinStyle.NormalFocus, True,
5000)

Case 2   // salir del listener
Dim conexion As frmConexion = New frmConexion
conexion.Show()
Close()  //'BajarListener(2)

Case 3  //  levantar la base de datos
ruta = "C:\listener\estadodelabase.bat"
Me.Txtestadolistener.Visible = False
ejecutar = Shell(ruta, AppWinStyle.NormalFocus, True, 5000)

Case 4  // salir del levantamiento de la base de datos
Dim conexion As frmConexion = New frmConexion
conexion.Show()
Close()
Close()

End Select
Return exito

End Function
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1.4.1.3 Cargar de Perfiles del usuario

// Funcion que carga todos los perfiles del usuario
Public Sub cargarPerfiles()

Dim i As Integer
ReDim perfiles(0)
perfiles(0) = New ConectionManager.Perfil
perfiles =
perfiles(0).seleccionarNombrePerfiles(oracon.getConeccion())
If (perfiles(0).nombre <> "") Then

For i = 0 To UBound(perfiles)
Me.cmbPerfiles.Items.Add(perfiles(i).nombre)

Next
Me.cmbPerfiles.Text = perfiles(0).nombre

Else
MsgBox("No Existen Perfiles")

End If
End Sub
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1.4.1.4 Creacion de Perfiles

// Función que crea un Perfil

Public Function crearPerfil() As Boolean
Dim exito As Boolean
Try

Me.resetearVariables()
Me.capturarDatosBasicosPerfil()
exito =

perfiles(0).crearPerfilDefecto
(Oracon.getConeccion, perfiles(0).nombre)

If (exito = True) Then
indicePerfil = 0

Me.cargarRecursosPerfilSeleccionado
(indicePerfil)

Me.capturarCambiarDatosRecursosPerfil()
Me.cargarPerfiles()

End If
Return exito

Catch ex As Exception
Return False

End Try
End Function

// Scrip para habilitar el boton crear de perfiles
Private Sub cmdCrear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs)

If (Me.crearPerfil() = True) Then
MsgBox("Perfil Creado")

Else
MsgBox("Ha ocurrido un error al crear el perfil")

End If
End Sub
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1.4.1.3 Habilitar botón eliminar de Perfiles

// Scrip para habilitar el boton eliminar
Private Sub cmdEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs)

Dim exito As Boolean
Try

If (IsNothing(Me.perfiles) = False) Then
exito =

perfiles(indicePerfil).eliminarPerfil(Oracon.getConeccion,
perfiles(indicePerfil).nombre)
If (exito = True) Then

Me.resetearVariables()
Me.cargarPerfiles()
MsgBox("Perfil Eliminado")

Else
MsgBox("No se pudo eliminar el perfil seleccionado")

End If
End If

Catch ex As Exception
End Try

End Sub
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1.4.1.5 Cargar procedimientos para crear Roles

// Formulario donde se carga procedimientos para crear roles

Private Sub Frmroles_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load

Continuar = False
Me.CargarRoles()
Me.cargarprrivilegiosdelrol()
Me.activarBotones(1)
Me.llenarArbolConEsquemas()
Continuar = True

End Sub

// Procedimiento para cargar roles
Private Sub CargarRoles()

Dim i As Integer
Dim it As ListViewItem
ReDim Roles(0)
Roles(0) = New ConectionManager.Rol
Roles = Roles(0).seleccionarRoles(Oracon.getConeccion)
If (Roles(0).nombre <> "") Then

Me.cbroles.Items.Clear()
lwroles.Items.Clear()
For i = 0 To UBound(Roles)

Me.cbroles.Items.Add(Roles(i).nombre)
it = New ListViewItem()
it.Text = Roles(i).nombre
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
Roles(i).nombre
lwroles.Items.Add(it)

Next
Else

MsgBox("No existen Roles")
End If

End Sub



46

1.4.1.6 Carga privilegios de los roles en el objeto

// procedimiento para cargar los privilegios de los roles en el objeto List
Private Sub cargarprrivilegiosdelrol()

Dim i As Integer
Dim it As ListViewItem
ReDim Priv_sist_roles(0)
Priv_sist_roles(0) = New ConectionManager.privilegioSistema()
Priv_sist_roles =

Priv_sist_roles(0).seleccionarPrivilegiosSistema(Oracon.getConeccion())
If (Priv_sist_roles(0).nombre <> "") Then

For i = 0 To UBound(Priv_sist_roles)
it = New ListViewItem()
it.Text = Priv_sist_roles(i).nombre
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =

Priv_sist_roles(i).nombre
lwprivsistemaroles.Items.Add(it)

Next
Else

MsgBox("No Existen Privilegios")
End If

End Sub
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1.4.1.7. Elimina rol de un usuario

Función que elimina Rol de un usuario

Public Function desasignaRol(ByVal indiceRolDesasignar As Integer)
As Boolean

Dim i As Integer,  indice As Integer
Dim auxRolRol() As ConectionManager.RolRol
Try If (IsNothing(rolesRolDesasignados) = True) Then

//guardando rol a eliminar en un arreglo
ReDim Preserve Me.rolesRolDesasignados(0)

Else ReDim Preserve
rolesRolDesasignados(UBound(rolesRolDesasignados) + 1)
End If

// Se le asigna a una variable el indice del rol a eliminar
rolesRolDesasignados(UBound(rolesRolDesasignados)) =
Me.rolesRol(indiceRolDesasignar)
rolesRol(indiceRolDesasignar) = Nothing
For i = 0 To UBound(rolesRol)

If (IsNothing(rolesRol(i)) = False) Then
ReDim Preserve auxRolRol(indice)
auxRolRol(indice) = rolesRol(i) indice = indice + 1

End If
Next rolesRol = auxRolRol
If (IsNothing(rolesRol) = False) Then

gridroles.RowCount = UBound(rolesRol) + 1
//rrecorriendo el arreglo  del rol de usuario 'a eliminar
For i = 0 To UBound(rolesRol)

If (rolesRol(i).rolAsignado.nombre <> "") Then
gridroles.Rows(i).Cells(0).Value

=rolesRol(i).rolAsignado.nombre
gridroles.Rows(i).Cells(1).Value =

rolesRol(i).conAdminOpcion
Else gridroles.Rows(i).Cells(0).Value =

olesRol(i).rolAsignado.nombre
gridroles.Rows(i).Cells(1).Value =

rolesRol(i).conAdminOpcion
End If

Next Else
gridroles.RowCount = 1 gridroles.Rows.Clear()

End If Catch ex As Exception
MsgBox("No hay Roles para Desasignar")

End Try
End Function
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Public Sub capturarDatosGenerales()
//procedimiento para capturar los datos generales
//agregandolos en cada caja de texto
Try

nombreRol = Me.Txtnombrerol.Text.ToUpper.Trim
Contrasena = Me.txtintrocontrarol.Text.Trim
Confirmacion_de_contrasena = Me.txtconfcontrarol.Text.Trim
If Me.Contrasena = Me.Confirmacion_de_contrasena Then

Me.retorna = Me.Contrasena
End If

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

End Try
End Sub

Funcion  que cambia la contraseña
Public Function cambiarDatosRol() As Boolean

Dim contrasenia As String
Dim contrasenia2 As String
Dim exito As Boolean
contrasenia = Me.txtintrocontrarol.Text
contrasenia2 = Me.txtconfcontrarol.Text
//CAMBIAR CONTRASENIA
exito = True
If (Me.cambiarContrasenia = True And contrasenia.Trim <> "") Then

If (contrasenia = contrasenia2) Then
exito =

Roles(IndiceRol).cambiarContrasenia(Oracon.getConeccion,
Roles(IndiceRol).nombre, contrasenia)
Me.cambiarContrasenia = True
Roles(IndiceRol).claveRequerida = "YES"

Else
MsgBox("Confirme correctamente la contrasenia")
Me.txtintrocontrarol.Focus()

End If
Else

exito =
Roles(IndiceRol).aplicarNoAutenticacion(Oracon.getConeccion,
Roles(IndiceRol).nombre)

Roles(IndiceRol).claveRequerida = "NO"
Me.cambiarContrasenia = False

End If
End Function
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Procedimiento que valida en el LIST si un Rol ya está asignado

Private Sub lwroles_MouseDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e
As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)

//selecionar rol para enviarlo al gridviuw
Dim agregado As Boolean
Dim items As ListView.SelectedListViewItemCollection = _

Me.lwroles.SelectedItems
Dim item As ListViewItem
Dim a As Integer
For Each item In items

a = item.Index
Next
If (Me.Roles(a).nombre <> Me.cbroles.Text) Then

agregado = Me.agregarRolRol(a)
If (agregado = False) Then

MsgBox("El ROL YA ESTABA ASIGNADO")
End If

Else
MsgBox("No se puede asignar el mismo Rol al Rol Seleccionado")

End If
End Sub
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1.4.1.8 Creación del Modulo de Almacenamiento

//Evento que controla el boton Nuevo del Datafile.
Private Sub cmdcreararchivodato_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdcreararchivodato.Click

Me.gboxcreartamanio.Visible = True
Me.gboxADTamano.Visible = False
Me.gboxestado.Visible = False

End Sub

//Procedimiento que llena la informacion de el nombre y la ruta de las
imágenes duplicadas del Archivo de control.

Public Sub cargarControlFiles()
Dim i As Integer
ReDim controlFiles(0)
Try

controlFiles(0) = New ControlFile
controlFiles =
controlFiles(0).seleccionarControlFiles(oracon.getConeccion)
gridControl1.Rows.Clear()
If (IsNothing(controlFiles) = False) Then

If (controlFiles(0).nameControlFile <> "") Then
gridControl1.RowCount = UBound(controlFiles) + 1
For i = 0 To UBound(controlFiles)

//for que me permite llanar el grid con el nombre y ruta
gridControl1.Rows(i).Cells(1).Value =
controlFiles(i).nameControlFile
gridControl1.Rows(i).Cells(2).Value =
controlFiles(i).rutaControlFile

Next
End If

End If
Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub
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//Procedimiento para cargar los Tablespace
Public Sub cargarsoloTablespace()

Dim i As Integer
ReDim tablespace_name(0)
Try

tablespace_name(0) = New ConectionManager.Tablespace
tablespace_name =

tablespace_name(0).seleccionarSoloTablespace(oracon.getConeccion())
Me.cmbTablespace.Items.Clear()
Me.cboxSRTablespace.Items.Clear()
If (IsNothing(tablespace) = False) Then

If (tablespace_name(0).tablespaceName <> "") Then
For i = 0 To UBound(tablespace_name)

//se le asigna al combo el nombre del tablespace
cmbTablespace.Items.Add(tablespace_name(i).tablespaceName)

cboxSRTablespace.Items.Add(tablespace_name(i).tablespaceName)
Next

End If
Me.cmbTablespace.Text = tablespace(0).tablespaceName
Me.cboxSRTablespace.Text = tablespace(0).tablespaceName

End If
Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub
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//Procedimiento que carga los Datafiles en el Tab-Archivo de Datos
Public Sub cargarDataFiles()

Dim i As Integer
Dim it As System.Windows.Forms.ListViewItem
ReDim Me.datafiles(0)
Try

datafiles(0) = New DataFile
// Se le asigna a la variable datafile la conexion
datafiles = datafiles(0).seleccionarDataFiles(oracon.getConeccion)
Me.cmbDataFiles.Items.Clear()
If (IsNothing(datafiles) = False) Then

If (datafiles(0).fileNameDataFile <> "") Then
For i = 0 To UBound(datafiles)

//Agrego el nombre de los fileName al comboDataFiles
Me.cmbDataFiles.Items.Add(datafiles(i).fileNameDataFile)
it = New ListViewItem()
it.Text = datafiles(i).fileNameDataFile
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =

datafiles(i).tablespaceNameDataFile
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
Round(((datafiles(i).bytesDataFile) / 1048576), 3)
If Round(((datafiles(i).bytesDataFile) / 1048576), 3) <> 0

Then
it.ImageIndex = 8

Else
it.ImageIndex = 9

End If
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
Round(((datafiles(i).bytesUsedDataFile) / 1048576), 3)
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
Round((datafiles(i).porcUsedDataFile), 2)
Me.lwDataFiles.Items.Add(it)

Next
End If
Me.cmbDataFiles.Text = datafiles(0).fileNameDataFile

End If
Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub
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// Procedimiento que carga la informacion del los Datafiles en el Tab-
General y

en Almacenamiento
Public Sub cargarInfoDataFileSeleccionado(ByVal indiceDataFile As

Integer)
Try

Me.txtNombreDF.Text =
Me.datafiles(indiceDataFile).fileNameDataFile

Me.cmbTablespaceDF.Text =
Me.datafiles(indiceDataFile).tablespaceNameDataFile
If (Me.datafiles(indiceDataFile).statusDataFile = "ONLINE")

Then
Me.optOnlineDF.Checked = True

Else
Me.optOffLineDF.Checked = True

End If
Me.txtTamanioDF.Text =

datafiles(indiceDataFile).bytesDataFile / 1024
Me.cmbTamanioDF.Text = "KB"

//Si datafiles tiene activado el Autoextensible habilitar el
chkAutoextend

If (datafiles(indiceDataFile).autoextensibleDataFile = "YES")
Then

Me.chkAutoextend.Checked = True
Me.txtIncrementa.Text =

(datafiles(indiceDataFile).incrementByDataFile *
datafiles(indiceDataFile).blockSizeDataFile) / 1024
Me.cmbIncrementa.Text = "KB"
Me.txtIncrementa.Enabled = True

Else
Me.chkAutoextend.Checked = False

End If
Me.chkValor.Checked = True
Me.txtValorDF.Text =

Me.datafiles(indiceDataFile).maxBytesDataFile /
1048576

Me.cmbValorDF.Text = "MB"
Catch ex As Exception
End Try

End Sub
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//  Procedimiento que carga los Segmentos Rollback en el Tab
Public Sub CargarSegmentosRollback()

Dim i As Integer
Dim it As System.Windows.Forms.ListViewItem
ReDim rollback(0)
Try

rollback(0) = New SegmentoRollback
rollback =
rollback(0).seleccionarSegmentosRollBack(oracon.getConeccion)
If (IsNothing(rollback) = False) Then

If (rollback(0).segmentNameSegmento <> "") Then
For i = 0 To UBound(rollback)

it = New ListViewItem()
it.Text = rollback(i).segmentNameSegmento
If (IsNothing(rollback(i).segmentNameSegmento)) = False

Then
it.ImageIndex = 7

End If
//agregamos al List los nombres de los Tablespace
it.SubItems.Add(New

ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
rollback(i).tablespaceNameSegmento
it.SubItems.Add(New

ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
rollback(i).extentsSegmento
it.SubItems.Add(New

ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
rollback(i).bytesSegmento / 1048576
lwrollback.Items.Add(it)

Next
End If

End If
Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub
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//Procedimiento que carga los Grupos RedoLogs en el Tab.
Public Sub cargarGruposRedoLogs()

Dim i As Integer
Dim it As System.Windows.Forms.ListViewItem
ReDim grupoRedo(0)
Try

grupoRedo(0) = New GrupoRedoLog
grupoRedo =
grupoRedo(0).seleccionarGrupoRedoLogs(oracon.getConeccion)
// Limpio el List del Form
Me.lwGrupoRedo.Items.Clear()
If (IsNothing(grupoRedo) = False) Then

If (grupoRedo(0).statusGrupoRedoLog <> "") Then
For i = 0 To UBound(grupoRedo)

//Lleno el List con el Grupo de Redologs
it = New ListViewItem()
it.Text = grupoRedo(i).idGrupoRedoLog
If (IsNothing(grupoRedo(i).idGrupoRedoLog)) = False Then

it.ImageIndex = 5
End If

it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
grupoRedo(i).statusGrupoRedoLog
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
grupoRedo(i).miembrosGrupoRedoLog
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
grupoRedo(i).archivedGrupoRedoLog
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
grupoRedo(i).bytesGrupoRedoLog / 1024
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
grupoRedo(i).sequenceGrupoRedoLog
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
grupoRedo(i).firstChangeGrupoRedoLog

Me.lwGrupoRedo.Items.Add(it)
Next

End If
End If

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

End Try
End Sub
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//  Procedimiento que carga los miembros seleccionados del Grupo
RedoLogs Public Sub cargarMiembrosGrupo(ByVal indiceGrupo)

Try
Dim i As Integer
ReDim miembrosRedo(0)
miembrosRedo(0) = New RedoLog()
Me.miembrosRedo =

grupoRedo(indiceGrupo).seleccionarMiembrosRedoLogs(oracon.getCo
neccion,

grupoRedo(indiceGrupo).idGrupoRedoLog)
Me.gridMiembros.Rows.Clear()

//Se le asigna un miembroRedo y se le aumenta una linea al Grid
gridMiembros.RowCount = UBound(miembrosRedo) + 2
Me.txtNoGrupo.Text =

grupoRedo(indiceGrupo).idGrupoRedoLog
Me.txtTamanioArchivo.Text =
grupoRedo(indiceGrupo).bytesGrupoRedoLog / 1024
Me.cmbTamanioArchivo.Text = "KB"
For i = 0 To UBound(miembrosRedo)

Me.gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value =
miembrosRedo(i).nombreRedoLog
Me.gridMiembros.Rows(i).Cells(1).Value =
miembrosRedo(i).rutaRedoLog

Next
activarBotonesRedologs(2)

Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)

End Try



57

//Evento que carga un RedoLogs escogido en el listview.
Private Sub lwGrupoRedo_Validated(ByVal sender As Object,

ByVal e As
System.EventArgs) Handles lwGrupoRedo.Validated

If (continuar = True) Then
Dim listado As ListView.SelectedListViewItemCollection =
Me.lwGrupoRedo.SelectedItems
Dim item As ListViewItem
For Each item In listado

indiceGrupoRedoLog = item.Index
Next
//Llama al procedimiento para Cargar miembros
Me.cargarMiembrosGrupo(indiceGrupoRedoLog)

End If
End Sub

//Procedimiento para eliminar los RedoLogs

Private Sub cmdeliminarredologs_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs)

Dim exito As Boolean
If (MessageBox.Show("Esta Seguro De Eliminar el Grupo Archivos

Log", "Sistema Manejador de B.D. SYSTEMDDJ",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Exclamation) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then

exito =
grupoRedo(indiceGrupoRedoLog).eliminarGrupoRedoLog(oracon.getCo
neccion, grupoRedo(indiceGrupoRedoLog).idGrupoRedoLog)
//Luego de eliminar se enceran los RedoLogs

If (exito = True) Then
Me.limpiardatosRedologs()
Me.TabRedologs.SelectTab(0)
cargarGruposRedoLogs()
MsgBox("Redo Log Eliminado") End If

Else
MsgBox("Operacion Cancelada")

End If
End Sub
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//Procedimiento para programar el botón Crear RedoLogs

Private Sub cmdcrearredologs_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs)

Dim i As Integer
Dim enKb As Boolean
Dim auxGrupoRedo As GrupoRedoLog
Dim auxMiembro As RedoLog
Try

For i = 0 To Me.gridMiembros.RowCount - 1
auxGrupoRedo = New GrupoRedoLog

//Asigna el tamaño del archivo al elementoi seleccionado del combo
If (Me.cmbTamanioArchivo.Text.ToUpper = "KB") Then

enKb = True
Else

enKb = False
End If
If (i = 0) Then

If (gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value <> "" And
gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value <> ".ora") Then

auxGrupoRedo.crearGrupoRedoLog(oracon.getConeccion,
gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value,
gridMiembros.Rows(i).Cells(1).Value, Integer.Parse(txtNoGrupo.Text),
Long.Parse(txtTamanioArchivo.Text), enKb)

End If
Else

If (gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value <> "" And
gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value <> ".ora") Then
auxMiembro = New RedoLog

//Sino hay miembros ingresados se agrega uno a la variable
auxMiembro

auxMiembro.agregarMiembroRedoLog(oracon.getConeccion,
gridMiembros.Rows(i).Cells(0).Value,
gridMiembros.Rows(i).Cells(1).Value, Integer.Parse(txtNoGrupo.Text))

End If
End If

Next
Catch ex As Exception
End Try

End Sub
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// Procedimiento para presentar los ARCHIVE_LOGS
Public Sub cargarArchiveLogs()

Dim i As Integer
Dim it As System.Windows.Forms.ListViewItem
ReDim archivelog(0)
Try

archivelog(0) = New ArchiveLogs archivelog =
archivelog(0).seleccionarArchiveLogs(oracon.getConeccion)
Me.lwArchiveLogs.Items.Clear()
If (IsNothing(archivelog) = False) Then

If (archivelog(0).nameArchiveLogs <> "") Then
For i = 0 To UBound(archivelog)

it = New ListViewItem()
//Carga a la variable ITel nombre del ArchiveLogs
it.Text = archivelog(i).nameArchiveLogs
If (IsNothing(archivelog(i).nameArchiveLogs)) = False Then

it.ImageIndex = 6 End If
//Agrega la informacion del archive logs a cada columna del List

it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
archivelog(i).sequenceArchiveLogs
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
archivelog(i).threadArchiveLogs
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
archivelog(i).BACKUPCOUNTArchiveLogs
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
archivelog(i).firstchangeArchiveLogs
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
archivelog(i).FirstimeArchiveLogs
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
archivelog(i).COMPLETIONTIMEArchiveLogs
Me.lwArchiveLogs.Items.Add(it)

Next
End If

End If
Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub
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1.4.1.9 Creación del Modulo Politicas

//Procedimiento que actualiza la Politica al ListView
Public Sub actualizar()

Dim dr As System.Data.OracleClient.OracleDataReader
dr = oracon.SelectExecute("Select

POLITICA_ID,DESCCRIPCION,PRIORIDAD,ESTADO,SENTENCIA from
ddjsystem.DDJ_POLITICAS")

If dr Is Nothing Then
MessageBox.Show(oracon.errores.Message, "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return

End If
ListView1.Items.Clear()
Dim it As System.Windows.Forms.ListViewItem
If dr.HasRows = True Then

While dr.Read() = True
it = New ListViewItem() it.Text = dr(0).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(1).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(2).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(3).ToString()
If dr(3).ToString() = "I" Then it.ImageIndex = 0

it.Checked() = False
Else

it.ImageIndex = 1 it.Checked() = True
End If
ListView1.Items.Add(it)

End While dr.Close()
End If
dr = oracon.ProcedureDataReaderExecute

("ddjsystem.DDJ_PKPOLITICAS.leer_politicas")
If dr Is Nothing Then

MessageBox.Show(oracon.errores.Message, "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return

End If
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ListView2.Items.Clear()
If dr.HasRows = True Then

While dr.Read() = True
it = New ListViewItem()
it.Text = dr(0).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(1).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(2).ToString()
ListView2.Items.Add(it)

End While
dr.Close()

End If
dr = oracon.SelectExecute("SELECT politica_id,(select desccripcion

from ddjsystem.DDJ_POLITICAS p where p.politica_id=h.politica_id)
descripcion ,fecha_creacion,FECHA_INACTIVACION,estado FROM
ddjsystem.DDJ_HISTORIAL_POLITICAS h")

If dr Is Nothing Then
MessageBox.Show(oracon.errores.Message, "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return

End If
ListView3.Items.Clear()
Dim it2 As System.Windows.Forms.ListViewItem
If dr.HasRows = True Then

While dr.Read() = True
it2 = New ListViewItem()
it2.Text = dr(0).ToString()
it2.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(1).ToString()
it2.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(2).ToString()
it2.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(3).ToString()
ListView3.Items.Add(it2)

End While
dr.Close()

End If
End Sub
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//Funcion que me permite guardar cambios
Private Sub ddjbgrabar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles ddjbgrabar.Click

Dim x As Integer
Dim lcsql As String
Dim op As string
Dim resultado As Integer
For x = 0 To Me.ListView1.Items.Count - 1

If Me.ListView1.Items(x).Checked = True Then
op = Me.ListView1.Items(x).Text()
lcsql = String.Concat("update ddjsystem.ddj_politicas set

estado='A'
where politica_id=", op)

Else
op = Me.ListView1.Items(x).Text()
lcsql = String.Concat("update ddjsystem.ddj_politicas set

estado='I'
where politica_id=", op)

End If
resultado = oracon.NonQueryExecute(lcsql)
If resultado = -1 Then

MessageBox.Show(oracon.errores.Message, "Error",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Return

End If
Next
MessageBox.Show("Cambios Guardados con Exito",

"DDJSYSTEM",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
actualizar_vista()

End Sub
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1.4.1.10. Creación del modulo de Metricas

// Procedimiento que actualiza una metrica
Public Sub actualizar()

Dim dr As System.Data.OracleClient.OracleDataReader
dr = oracon.SelectExecute("Select * from

ddjsystem.ddj_viewmetricasdisp")
If dr Is Nothing Then

MessageBox.Show(oracon.errores.Message, "Error"
Return

End If
ListView1.Items.Clear()
Dim it As System.Windows.Forms.ListViewItem
If dr.HasRows = True Then

While dr.Read() = True
it = New ListViewItem()
it.Text = dr(0).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(1).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(2).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(3).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
dr(4).ToString()
If dr(4).ToString() = "C" Then

it.ImageIndex = 0
Else

it.ImageIndex = 1
End If
ListView1.Items.Add(it)

End While
dr.Close()

End If
dr = oracon.SelectExecute("Select * from ddjsystem.ddj_metricas

order by metrica_id")
If dr Is Nothing Then

MessageBox.Show(oracon.errores.Message, "Error"
Return

End If
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ListView2.Items.Clear()
If dr.HasRows = True Then

While dr.Read() = True
it = New ListViewItem()
it.Text = dr(0).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =

dr(1).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =

dr(2).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =

dr(3).ToString()
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =

dr(4).ToString()
If dr(4).ToString() = "C" Then

it.ImageIndex = 0
Else

it.ImageIndex = 1
End If
ListView2.Items.Add(it)

End While
dr.Close()

End If
End Sub

// Procedimiento para editar una metrica

Private Sub editar_metrica(ByVal metricaid As Integer)
Dim frm As frmEditMetricas = New frmEditMetricas()
frm.oracon = Me.oracon
frm.metricaid = metricaid
frm.actualizar()
frm.ShowDialog()
Me.actualizar()

End Sub
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1.4.1.11 Creación de Usuarios

//Procedimiento que crea un usuario
Public Sub crearUsuario()

Dim exito As Boolean
Dim auxTB As New UsuarioTablespace
Dim usuario As New ConectionManager.Usuario
Dim exitoUsuario As Boolean

Try
capturarDatosGenerales()
//en esta variable se almacena el usuario creado
exitoUsuario = usuario.crearUsuario(oracon.getConeccion,

Me.nombreUsuario, Me.nombrePerfil, Me.retorna, Me.contrasenaExpira,
Me.tablespaceDefault, Me.TablesPaceTemporal, Me.cuentabloqueada)

If (exitoUsuario = True) Then
usuario.nombre = Me.nombreUsuario
Me.usuarios(0) = New Usuario
usuarios(0) = usuario
Me.indiceUsuario = 0
exito = Me.cambiarDatosRolUsuario()
exito = Me.cambiarPrivilegiosSistemaUsuarios()
exito = Me.cambiarCuotaUsuario
Me.cargarUsuarios()
MsgBox("Usuario Creado Exitosamente")

End If
Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)
End Try

End Sub
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// funcion que carga todos los usuarios en el combo user
Public Sub cargarUsuarios()

Dim i As Integer
ReDim usuarios(0)
usuarios(0) = New Usuario
usuarios = usuarios(0).seleccionarUsuarios(oracon.getConeccion)
If (usuarios(0).nombre <> "") Then

// Primero se limpia el  combo para luego ser llenado
Me.cboUser.Items.Clear()
For i = 0 To UBound(usuarios)

Me.cboUser.Items.Add(usuarios(i).nombre)
Next
Me.cboUser.Text = usuarios(0).nombre

Else
MsgBox("No Existen Usuarios")

End If
End Sub

// Funcion que carga todos los perfiles del usuario
Public Sub cargarPerfiles()

Dim i As Integer
ReDim perfiles(0)
perfiles(0) = New ConectionManager.Perfil
perfiles =

perfiles(0).seleccionarNombrePerfiles(oracon.getConeccion())
If (perfiles(0).nombre <> "") Then

For i = 0 To UBound(perfiles)
Me.cmbPerfiles.Items.Add(perfiles(i).nombre)

Next
Me.cmbPerfiles.Text = perfiles(0).nombre

Else
MsgBox("No Existen Perfiles")

End If
End Sub
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//Procedimiento para activar los botones de refrescar-nuevo
Public Sub activarBotones(ByVal opcion As Integer)

// opcion= 1 nuevo, 2=edicion
Select Case opcion

Case 1  ''nuevo
Me.cmdModificar.Enabled = False
Me.cmdRefrescar.Enabled = False
Me.cmdEliminar.Enabled = False
Me.cmdCrear.Enabled = True
Me.txtusername.Enabled = True

Case 2
Me.cmdModificar.Enabled = True
Me.cmdRefrescar.Enabled = True
Me.cmdEliminar.Enabled = True
Me.cmdCrear.Enabled = False
Me.txtusername.Enabled = False

End Select
End Sub

// Evento para escoger un usuario y cargar  los datos
Private Sub cboUser_SelectedIndexChanged(ByVal sender As

System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
If (continuar = True) Then

Me.activarBotones(2) ''para editar
indiceUsuario = cboUser.SelectedIndex
Me.cargarDatosBasicosUsuarioSeleccionado(indiceUsuario)
Me.cargarRolesUsuario(indiceUsuario)
Me.cargarCuotasUsuario(indiceUsuario)
Me.cargarPrivilegiosUsuario(indiceUsuario)
Me.cargarPrivilegiosObjetoUsuario(indiceUsuario)
Me.establecerAccesoControlesUsuario(indiceUsuario)

End If
End Sub
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//Proceso que carga los datos basicos de un usuario seleccionado
Public Sub cargarDatosBasicosUsuarioSeleccionado(ByVal

indiceUsuario As Integer)
If (IsNothing(usuarios) = False) Then

If (indiceUsuario <= UBound(usuarios)) Then
// asignacion de los datos a un usuario

Me.txtusername.Text = usuarios(indiceUsuario).nombre
Me.cmbPerfiles.Text = usuarios(indiceUsuario).perfil
Me.txtcontrasena.Text = usuarios(indiceUsuario).clave
Me.txtcontrasena2.Text = usuarios(indiceUsuario).clave

Me.cbodefault.Text = usuarios(indiceUsuario).defaultTablespace
Me.cbotemporal.Text =

usuarios(indiceUsuario).temporalTablespace
Else

MsgBox("No se puede presentar inf de este usuario")
End If

End If
End Sub

// Cargar todos los roles disponibles en el listview
Public Sub cargarRoles()

Dim i As Integer
Dim it As ListViewItem
ReDim Roles(0)
Roles(0) = New ConectionManager.Rol()
Roles = Roles(0).seleccionarRoles(oracon.getConeccion())
If (Roles(0).nombre <> "") Then

For i = 0 To UBound(Roles)
it = New ListViewItem()
it.Text = Roles(i).nombre
it.SubItems.Add(New ListViewItem.ListViewSubItem()).Text =
Roles(i).nombre lwroles.Items.Add(it)

Next Else
MsgBox("No Existen Roles")

End If
End Sub
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// Procedimeinto para cargar los privielgios seleccionado del usario
Public Sub cargarPrivilegiosUsuario(ByVal indiceUsuario As Integer)

ReDim priv_sistemas_asignado(0)
gridprivsistema.Rows.Clear()
Dim i As Integer
priv_sistemas_asignado(0) = New privilegioSistemaUsuario
priv_sistemas_asignado =

priv_sistemas_asignado(0).seleccionarPrivilegiosSistemaAsignados
(oracon.getConeccion, usuarios(indiceUsuario).nombre)

If (IsNothing(priv_sistemas_asignado) = False) Then
If (priv_sistemas_asignado(0).privilegio.nombre <> "") Then

Se carga en el grid el privilegio del sistema seleccionado
gridprivsistema.RowCount = UBound(priv_sistemas_asignado) + 1

For i = 0 To UBound(Me.priv_sistemas_asignado)
gridprivsistema.Rows(i).Cells(0).Value =
priv_sistemas_asignado(i).privilegio.nombre
gridprivsistema.Rows(i).Cells(1).Value =
priv_sistemas_asignado(i).conAdminOpcion

Next End If
End If

End Sub

// ya deben estar cargados los tablespace par agregar las cuotas de cada
tablespace

Public Sub cargarCuotas()
Dim i As Integer
If (IsNothing(Me.tablespace_name) = False) Then

gwcuotas.Rows.Clear()
gwcuotas.RowCount = UBound(tablespace_name) + 1
If (tablespace_name(0).tablespaceName <> "") Then

For i = 0 To UBound(tablespace_name)
gwcuotas.Rows(i).Cells(0).Value =
tablespace_name(i).tablespaceName
gwcuotas.Rows(i).Cells(1).Value = "<<Ninguno>>"

Next
Else

MsgBox("No se cargaron las cuotas debido a que no hay
Tablespace")

End If End If
End Sub



CAPITULO 2

MANUAL DE USUARIO

2.1.- Introducción

En este capítulo, detallaremos al usuario como utilizar

el programa.

Para la implementación del sistema Manejador de

Base de Datos “System DDJ.Net”, implementamos lo

siguiente:
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2.2. Pantalla de conexión

En el menú Archivo se va a encontrar las opciones de: Nueva conexión,

crear esquema, Instancia y salir.

En esta pantalla, el usuario tendrá que conectarse a la Base de Datos

Oracle 9i ingresando el usuario, contraseña escoger el tipo de privilegio

a utilizar y el nombre de la base que se encuentra instalada; y luego

escoger el botón Conectar.
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Al momento de crear un nuevo esquema se presentara la siguiente

pantalla:

Al dar clic en la opción Instancia se presentara la siguiente pantalla,

donde el usuario podrá: reiniciar, reconectar y refrescar la base de

datos.
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2.3. Pantalla Principal

Esta pantalla es la donde nos presenta el menú de opciones donde se

puede escoger si el usuario desea crear el usuario, darle mas espacio a

la base, establecer métricas, ver la instancia de la base y las alertas que

se presentan al momento que se viole alguna política establecida.
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2.4 MENU DEL PROGRAMA

2.4.1 Opciones Principales del Menú.

El Administrador de Base de Datos consta de lo siguiente:

 Menú: El menú está diseñado de manera que consta cada uno de

los módulos desarrollados para Administrar una Base de Datos.
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2.4.2 Modulo de Seguridades

2.4.2.1 Administración de Usuario

Esta pantalla Muestra la información de todos los usuarios que han sido

creados, tal como: estado de la cuenta, fecha de vencimiento, tablespace

por default, tablespace temporal, perfil, fecha de creación. Para visualizar

la información general, los roles asignados, los privilegios del sistema, os

privilegios sobre objetos y las cuotas de un usuario es necesario dar un

clic sobre el nombre o escogerlo del combo esquema.
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2.4.2.2. Usuario – General

Esta pantalla nos muestra los campos de un usuario, que pueden ser

escogidos al momento de crear o modificar los datos. Si queremos crear

un usuario es necesario dar un clic en el botón nuevo y si queremos

modificar un usuario debemos escogerlo del combo esquema o de la

pantalla esquema. Y escogemos guardar, y si quereos eliminar un usuario

debemos escogerlo y escogemos el  botón  eliminar.
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2.4.2.3. Usuario – Rol

Esta pantalla  muestra todos los roles de oracle para poder asignar o

desasignar aun usuario, si queremos otorgar un rol  se lo puede realizar

dándole doble clic sobre el rol o dándole clic sobre el icono y si

queremos quitarlo debemos hacer lo contrario si queremos cambiar la

opción admin y por defecto debemos escribir si esta en “no” escribir “yes”

o viceversa
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2.4.2.4. Usuario – Sistema

Esta pantalla  muestra todos los privilegios del sistema de oracle para

poder asignar o desasignar aun usuario, si queremos otorgar un privilegio

se lo puede realizar dándole doble clic sobre el privilegio o dándole clic

sobre el icono y si queremos quitarlo debemos hacer lo contrario si

queremos cambiar la opción admin. Debemos escribir, si esta en “no”

escribir “yes” o viceversa
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2.4.2.5. Usuario – Objeto

Esta pantalla  muestra todos los privilegios de objetos del sistema de

oracle para poder asignar o desasignar aun usuario, si queremos otorgar

un privilegio de objeto  se lo puede realizar dándole doble clic sobre el

privilegio disponible o dándole clic sobre el icono y si

queremos quitarlo debemos hacer lo contrario si queremos cambiar la

opción otorgar damos un clic sobre el checkbutton.
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2.4.2.6. Usuario – Cuota

Esta pantalla  muestra todos los tablespace sistemas de oracle para

poder asignar o desasignar tamaño de cuota aun usuario, si queremos

otorgar un tamaño aun tablespace  se lo puede realizar dándole clic

sobre los check button y si le queremos agregar un valor debemos

escribirlo en el txtvalor y darle el tamaño a escoger.
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2.4.2.7. Administración de Roles

Esta pantalla Muestra la información de todos los roles que han sido

creados, tal como: los roles creado, y la autenticación. Para visualizar la

información general, los roles asignados al rol, los privilegios del sistema,

los privilegios sobre objetos y las cuotas de un Rol es necesario dar un

clic sobre el nombre o escogerlo del combo esquema.
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2.4.2.8. Roles – General

Esta pantalla nos muestra los campos de un rol que pueden ser

escogidos al momento de crear o modificar los datos. Si queremos crear

un rol es necesario dar un clic en el botón nuevo y si queremos modificar

un rol debemos escogerlo del combo esquema o de la pantalla esquema.

Y escogemos guardar, y si quereos eliminar un usuario debemos

escogerlo y escogemos el botón eliminar.
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2.4.2.9. Rol – Rol

Esta pantalla  muestra todos los roles de oracle para poder asignar o

desasignar aun rol, si queremos otorgar un rol  se lo puede realizar

dándole doble clic sobre el rol o sobre el icono y si queremos

quitarlo debemos hacer lo contrario si queremos cambiar la opción admin.

debemos escribir si esta en “no” escribir “yes” o viceversa
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2.4.2.10. Rol – Sistema Privilegios

Esta pantalla  muestra todos los privilegios del sistema de oracle para

poder asignar o desasignar aun rol, si queremos otorgar un privilegio  se

lo puede realizar dándole doble clic sobre el privilegio o sobre el icono y si

queremos quitarlo debemos hacer lo contrario si queremos cambiar la

opción admin debemos escribir, si esta en “no” escribir “yes” o viceversa
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2.4.2.11. Rol – Objeto

Esta pantalla  muestra todos los privilegios de objetos del sistema de

oracle para poder asignar o desasignar aun rol, si queremos otorgar un

privilegio de objeto  se lo puede realizar dándole doble clic sobre el

privilegio disponible o sobre el icono y si queremos quitarlo

debemos hacer lo contrario.
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2.4.2.12. Administración de Perfiles

Esta pantalla Muestra la información de todos los perfiles que han sido

creados, tal como: los perfiles, intentos de conexión, duración de la

contraseña, tiempo de bloqueo tiempo de conexión, tiempo de inactividad,

sesiones simultáneas. Para visualizar la información general y la

contraseña, es necesario dar un clic sobre el nombre o escogerlo del

combo Perfiles.
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2.4.2.13. Perfiles – General

Esta pantalla nos muestra los campos del perfil que pueden ser escogidos

al momento de crear o modificar los datos. Si queremos crear un perfil es

necesario dar un clic en el botón nuevo y si queremos modificar un rol

debemos escogerlo del combo esquema o de la pantalla esquema.

Y escogemos guardar si quereos eliminar un perfil debemos escogerlo y

escogemos el botón eliminar.
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2.4.2.14. Perfil – Contraseña

Esta pantalla nos muestra los campos de cómo administrar el perfil en lo

que se refiere a contraseña, que pueden ser escogidos al memento de

crear o modificar los datos.

Y escogemos guardar.
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2.4.3 Modulo de Servicios

Este modulo nos presenta es estado de la base, además de opciones de

poder levantar o bajar la Base de Datos en el caso que se amerite.

2.4.4. Modulo de Métricas.

Muestra las métricas que se disparan cuando esta ocurriendo un evento

en la Base de Datos.
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2.4.4.1 Pantalla que muestra todas las Métricas

Muestra todas las métricas que se han definido en el proyecto para

administrar la Base de Datos.

2.4.5. Pantalla de Revisión de Métricas

Esta pantalla muestra en un cuadro estadístico de cómo se pueden

visualizar las métricas disparadas
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2.4.5.1 Modulo de Políticas

En el menú de políticas se da un clic donde escogeremos la opción de

revisión de políticas.

Son políticas establecidas por el usuario para establecer un mejor control

de la Base de Datos, como por ejemplo que los usuarios que se creen no

se les asigne el Tablespace por defecto (System).
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2.4.5.2 Alertas

Estas alertas se visualizaran en el caso que se hayan violado una de las

políticas que fueron establecidas por el usuario.

2.4.5.3. Historial

Es el reporte que se visualiza si ha existido una violación en la política.
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2.4.6 Modulo de Almacenamiento

2.4.6.1. Archivo de Control – General

Presenta la información de los Archivos de Control y la ruta donde se

encuentran ubicados, indicando también el identificador, el tipo de

archivo, la fecha de creación y modificación, el número de frecuencia y el

número del último del cambio.
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2.4.6.2. Archivo de control – Sección de Registros

Muestra la información sobre la Sección de Registro de  los archivos de

Control.
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2.4.6.3. Tablespace

Muestra una pantalla donde podemos visualizar los tablespace por default

y los que fueron creados por el Usuario, aquí vemos el nombre, el tipo,

gestión  de Extensiones, tamaño en MB, Usado en MB y en porcentaje.

Figura 4x. xxxxxxxxxxx
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2.4.6.4. Tablespace – General

Muestra la información del tablespace escogido sea en el combo o en la

lista de tablespace que se encuentra en la pantalla anterior. Aquí

podemos cambiar el estado y el tipo del tablespace y luego guardar estas

modificaciones. También con el botón Nuevo se limpia la caja de texto

nombre donde podemos crear un tablespace.
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2.4.6.5. Tablespace – General – Almacenamiento.

Al tablespace que se esta creando en esta pantalla podemos escoger la

gestion de extensiones, el espacio e segmento y activar o no el registro.

El tamaño que se crea por default  de registro es de 8192 Bytes.
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2.4.6.6. Archivos de datos

Visualiza la información del archivo de datos, como donde esta ubicado,

ñeque tablespace el tamaño y el espacio usado en MB y en porcentaje.
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2.4.6.7. Archivo de Datos – General.

En esta pantalla podemos ver la información del archivo de datos

seleccionado en el combo, como se ve en la figura. Con el botón Nuevo

podemos crear un nuevo  archivo de control escoger el tipo de tablespace

y darle tamaño.
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2.4.6.8 . Archivo de Datos – Almacenamiento.

En esta pantalla podemos incrementar el tamaño al AD creado, asignarle

un valor no limitado y con el botón Crear guardamos lo creado.
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2.4.6.9. Segmentos Rollback

Muestra los Segmentos Rollback disponibles como el nombre, el

tablespace, la extensión y el tamaño.

2.4.6.10. Segmentos Rollback – General

Con el botón Nuevo crea un SR, escoge el tablespace y selecciona el tipo

de estado que desee y luego con el botón Guardar se guarda lo creado.
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2.4.6.11. Segmentos Rollback – Almacenamiento.

El segmento Creado se le asigna el tamaño inicial, el siguiente, el tamaño

óptimo y el número máximo y mínimo que se le quiera asignar y con el

botón guardar terminamos lo credo.
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2.4.6.12. Grupo Redologs

Muestra el Grupo Redo Logs que esta disponible en la Base de Datos con

la información del estado, grupo, # de miembros, archivado, tamaño,

secuencia, # de primer cambio.



104

2.4.6.13. Grupo Redo Logs – General

Con el botón Nuevo se crea un Grupo Redo Logs asignándole un numero,

el tamaño el archivo y a que miembro pertenece. También se puede

refrescar o eliminar.
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2.4.6.14. Archive Logs

Son los cambios que se han hecho en la base de datos y muestra el

nombre de la ruta, la secuencia el numero de copias seguridad, numero

de primer cambio, hora del primer miembro, y hora de archivado.
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2.4.6.15. Archive Logs – General

Muestra la información del Archive logs que se selecciono en la lista que

se encuentra en la pantalla anterior. Podemos ver el numero de

secuencia, el tamaño y la hora de archivado, numero y fecha del primer y

ultimo cambio.
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2.4.7 Módulo de Recursos

En el cual se muestra toda la información y estado de las instancias,

parámetros de inicialización,  áreas de memoria, información de

recuperación, sesiones, bloqueos de usuario e información del sistema

Para acceder a este modulo debemos dar clic en el menú instancia.

2.4.7.1 General Recursos

Ventana que muestra la información del estado y la instancia de la base

de datos. También tenemos la opción de bajar y subir la base de datos,

cambiar el parámetro  modo restringido, solo se tiene que escoger la

opción y presionar el botón aplicar.
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Además permite al usuario visualizar los parámetros de inicialización

2.4.7.2 Memoria

Muestra los valores de la SGA y la PGA
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2.4.7.3 Recuperación

Muestra la información referente a la recuperación del medio físico, si la

base se encuentra en modo archive log y el destino de los archive logs.

Además permite cambiar el tiempo de recuperación de fallo de la

instancia de control, también poner la Base de Datos en modo Archive

Log con archivado automático o manual.

Para Realizar los cambios solo establecemos el tiempo de recuperación o

escogemos la opción de modo Archive y damos aceptar.
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2.4.7.4 General CPU

En esta ventana podemos encontrar información del sistema, por ejemplo:

 Memoria física disponible

 Memoria virtual en uso

 Servidor de inicio de sesión

 Versión del sistema operativo

 Dominio, etc.
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2.4.8 Modulo de Eventos y Errores

En este modulo podemos consultar el archivo Alert log de Oracle

Organizado por fecha, además de ver las métricas disparadas en la base.

También podremos activar, mostrar y emitir reportes de  la auditoria de la

Base de Datos.

2.4.9 Eventos y Errores de la Base
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2.4.10 Auditoria del sistema

Para acceder a esta pantalla damos clic en el menú Eventos y Errores y

la opción Auditoria del sistema

2.4.10.1 Aplicar Auditoria

En esta pantalla podemos habilitar la auditoria de la Base de Datos, es

decir ponerla en modo audit trail, también podremos activar la auditoria de

conexiones y la auditoria de sentencias. Para activar estos tipos de

auditoria solo debemos escoger las opciones y presionar el botón OK.
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2.4.10.2. Mostrar Auditorias

En esta pantalla se mostrará la información de las auditorias realizadas y

de los usuarios que tengan los privilegios para realizar auditorias.

2.4.10.3. Mostrar Auditorias de Conexiones
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Aquí se mostrará todas las conexiones exitosas y fallidas a la base de

datos.

2.4.10.4. Mostrar Auditoria de sentencias

Muestra las sentencias DML que se han ejecutado en la instancia

2.5 Como instalar el programa SYSTEMDDJ.NET?
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A continuación se presentaran las pantallas donde nos muestran como

instalar paso a paso el programa, es solo de poner la opción siguiente

hasta que se termine de instalar.

2.5.1 Pantalla de Bienvenida

Esta es la pantalla inicial al momento de iniciar la instalación.

2.5.2 Pantalla de Licencia del Programa
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Aquí tenemos que aceptar los términos del contrato de licencia y dar click

en siguiente.

2.5.3 Pantalla de Destino del Programa

Muestra el destino de instalación, hay que dar click en siguiente.

2.5.4 Pantalla de Preinstalación del programa
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En esta pantalla damos click en instalar.

2.5.5 Pantalla de Instalación del programa

Esta pantalla muestra el progreso de la instalación
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2.5.6 Fin de la Instalación

Damos click en finalizar lo cual culmina el proceso de instalación.
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