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RESUMEN

EVNI es un sistema Administrador de Base de Datos que permitirá a los

administradores de bases de datos llevar un control exhaustivo de la

disponibilidad de los servicios y recursos con los que cuenta, así como

mediante los reportes que el sistema emite podrán contar con información

sobre el rendimiento de la base para que en caso de algún inconveniente o

falla puedan tomar decisiones de manera oportuna.

Además se pueden crear nuevos usuarios tanto para el sistema como para la

base de datos, asignándoles los privilegios y permisos necesarios de

acuerdo a su rol dentro de la empresa.

En caso de alguna falla que ocurriese dentro de la base de datos, ésta podrá

recuperarse rápidamente ya que cuenta con los mecanismos necesarios para

realizar los respaldos y recuperaciones ágilmente.

Realizará las debidas notificaciones en caso de presentarse inconvenientes

durante el manejo de la base de datos, así como también dependiendo de las

políticas que han sido establecidas.



SUMMARY

EVNI is an Administrating system of database that will allow the

administrators of databases to take a more exhaustive control of the

readiness of the services and resources with those that counts, as well

as by means of the reports that the system emits they will be able to

have information on the yield of the base so that in the event of some

inconvenience or flaw they can make decisions in an opportune way.

New users can also be created as much for the system as for the

database, assigning them the privileges and necessary permits

according to their list inside the company.

In the event of some flaw that happens inside the database, this will be

able to recover bill quickly since with the necessary mechanisms to

carry out the backs and recoveries agilely.

She/he will carry out the due notifications in the event of being

presented inconveniences during the handling of the database, as well

as depending on the politicians that have been established.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En la actualidad, aunque las organizaciones confíen plenamente en el

conocimiento adquirido de sus empleados, en la disponibilidad y

funcionamiento de sus herramientas requeridas para operar, saben

que para obtener un máximo rendimiento de sus recursos necesitarán

de una óptima administración de su Infraestructura Tecnológica con lo

cual conseguirían una reducción de sus riesgos de operación y

soporte en la optimización de sus procesos.



2

Para asegurar la competitividad y crecimiento en sus negocios

deberían adaptarse a los procesos cambiantes de la tecnología,

aunque ello les conllevaría a incrementar sus gastos.

1.2 Problemática

Si bien es cierto los administradores de bases de datos tienen el perfil

de ser un personal experto y con un amplio dominio sobre la

administración y configuración de la base de datos, pero realizar todas

estas configuraciones toman tiempo y tienen sus riesgos sobre todo en

la toma de decisiones de forma oportuna.

El no establecer controles, mantener información estadística sobre el

rendimiento de las base, así como de la disponibilidad de los recursos

con los que se cuenta, puede conllevar a que se manipule de manera

inadecuada y que el servicio de la misma no se encuentre disponible.
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1.3 Solución

Implementar una aplicación Web donde podamos acceder al

computador que tiene levantado el servicio para configurar y

administrar una base de datos de forma fácil y sencilla, sin que el

administrador se vea en la necesidad de estar realizando de forma

manual todo este tipo de controles.

EVNI (Sistema Administrador de Infraestructura Tecnológica – Elicia,

Virginia, Norma versión I) se encargará de brindar un ambiente estable

a los Administradores permitiéndoles desarrollar de forma exhaustiva

todas las tareas relativas a la administración de la base de datos como

son: tiempo de respuesta, ejecución de diversas operaciones,

velocidad, disponibilidad, concurrencia, parametrizaciones, seguridad

y generación de reportes.

1.4 Misión

Diseñar e implementar un sistema de infraestructura tecnológica capaz

de optimizar operaciones en una base de datos, mediante la

administración y configuración de recursos físicos y lógicos.
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1.5 Visión

Lograr que EVNI cumpla con las expectativas de los Administradores y

se convierta en su mejor herramienta de trabajo.

1.6 Objetivos Generales

 Crear una aplicación que proporcione las herramientas

necesarias para la gestión y configuración de una base de

datos.

 Formular y ejecutar planes estratégicos para precautelar la

seguridad e integridad de las bases de datos.

1.7 Objetivos Específicos

En cuanto a Seguridad/Notificación:

 Creación de un usuario.
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 Modificar las propiedades de los usuarios.

 Añadir privilegios y roles de un usuario.

 Eliminar privilegios y roles de un usuario.

 Crear un rol.

 Modificar las propiedades de los roles.

 Consulta de roles existentes.

 Crear un perfil.

 Modificar las propiedades de los perfiles.

 Asignar un perfil a los usuarios.

 Eliminar un perfil.

 Asignar Códigos y contraseñas.

 Enviar notificaciones vía correo electrónico.

En cuanto a Biblioteca de Servicios:

 Consulta y configuración de servicios.
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 Asociación de un servicio a una métrica.

 Agrupación de transacciones.

 Consultar bitácora de ejecución de transacciones.

En cuanto a Métricas de Rendimiento:

 Creación, configuración y eliminación de métricas.

 Consulta de estructuras físicas y lógicas de la base de datos.

 Identificar variables de monitoreo, advertencias y alarmas.

 Consultar el tamaño de la base y  los espacios libres en el

disco.

En cuanto a Definición de Políticas:

 Definición e implementación de políticas relacionadas con la

configuración, seguridad y almacenamiento
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En cuanto a Administración de Almacenamiento:

 Administración de recursos físicos y lógicos.

 Creación de repositorios que contendrán los diferentes tipos de

objetos.

En cuanto a Administración de Recursos:

 Estadísticas de los niveles de rendimiento de la base de datos.

 Monitoreo y Administración de los recursos de la base de datos.

 Manejo de respaldos de la base de datos.

En cuanto a Manejo de Eventos y Errores:

 Reacción ante alarmas y errores.

 Manejo de ventana de mantenimiento.

 Consulta de eventos y errores a fin de poder tomar acciones

correctivas y proactivas.
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1.8 Alcances

En cuanto a Seguridad/Notificación:

 Esta opción permitirá crear, editar, modificar o realizar cualquier

función sobre un usuario con características propias o basadas

en uno ya existente.

 Especificar nombres, perfiles, códigos y contraseñas para el

nuevo usuarios a crear o modificar.

 Agregar, consultar, modificar o suprimir roles de usuarios.

 Generar nuevas cuentas de administrador que incluyan sus

propias credenciales de conexión, así como un juego de roles y

privilegios que se asignarán a la cuenta.

 Asignar privilegios del sistema en cuanto a la administración,

modificación, inserción, etc. al usuario, es decir no mostrar

datos a usuarios no autorizados.

 Cada usuario podrá desempeñarse solo en un conjunto de roles

y podrá acceder a un módulo con un solo rol a la vez.

 Las transacciones a realizarse serán autorizadas según el rol.
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 Crear, editar, ver, suprimir perfiles, es decir asignar un perfil a

cada usuario y uno por defecto a los usuarios que no tengan un

perfil específico.

 Consultar los perfiles disponibles.

 Es de vital importancia la identificación y autentificación en los

accesos, también se considerará la identificación por hardware,

es decir se reflejará desde que equipo, servidor, usuario y en

que fecha se realizó el último acceso al sistema.

 Uso de cifrado de datos o criptografía para proteger los datos.

 Establecer una opción para modificación periódica de claves de

accesos por parte de los usuarios, de esta manera se evitará

que personas no autorizadas tengan inconvenientes al tratar de

realizar una intrusión en el sistema.

 Creación de nuevos administradores similares a uno ya

existente lo que ahorrará tiempo porque no se tendrá que

ingresar información que ya se ha registrado.

 Consultas sobre propiedades del administrador que se elija.
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 Cambiar preferencias generales, credenciales preferidas y

notificaciones.

 Eliminación: Siempre pedirá una confirmación antes de realizar

una operación de eliminación.

 Enviar notificaciones que incluyen correo electrónico,

interrupciones SNMP y archivos de comandos personalizados

en ejecución para reporte de eventos y alarmas.

En cuanto a Biblioteca de Servicios:

Esto nos ayudará para analizar los servicios, las métricas de

disponibilidad y rendimiento de la base de datos en forma continua,

calculando en cada momento el grado de cumplimiento de los

objetivos prefijados y alertando cuando hay algún riesgo de

incumplimiento incluso en el futuro.

 Reorganización de la base de datos.

 Análisis de desempeño del servidor de base de datos.

 Consulta y configuración de servicios.

 Asociación de un servicio a una métrica.
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 Agrupación de transacciones.

 Consultar bitácora de ejecución de transacciones.

En cuanto a Métricas de Rendimiento:

 Creación, configuración y eliminación de métricas.

 Identificar variables de monitoreo, advertencias y alarmas.

 Indicadores de disponibilidad y rendimiento del servidor de

base de datos.

 Monitorizar el tiempo de respuesta y la cantidad de

transacciones que se ejecutan.

 Asegurar que la base de datos esté siempre disponible y

que no se afecten los servicios.

 Generación de informes de rendimiento tanto en tiempo real

como histórico.

 Monitorizar usuarios activos.
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 Monitorizar consumo de recursos para poder hacer

planificaciones más exactas: tiempo de respuesta, utilización

de espacio en disco, consumo de CPU.

 Notificación de alarmas mediante SNMP para cuando se

sobrepase algún valor establecido previamente

En cuanto a Definición de Políticas:

 Definir e implementar políticas guiándonos por los

estándares que rigen en el mercado.

 Estandarización en la creación de cuentas de usuarios.

 Tomar medidas de precaución controlando que ningún

puerto de acceso al sistema se encuentre abierto.

 La infraestructura debe ser diseñada para permitir

crecimiento, flexibilidad y adaptabilidad.

 Se debe desarrollar un plan de contingencia que contenga

los elementos descritos en la Política de Seguridad.
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En cuanto a Administración de Almacenamiento:

 Administrar de forma centralizada la capacidad de

almacenamiento: controlar del crecimiento de los archivos y

procesos generados en el sistema.

 Administración de recursos físicos y lógicos:

Recursos Físicos: Se debe considerar los siguientes aspectos:

 Los volúmenes de almacenamiento secundario, como discos
magnéticos, o lo que se emplee para contener los datos
almacenados, junto con dispositivos asociados de E/S, los
controladores de dispositivos, los canales de E/S, entre
otros.

 Los procesadores de hardware y la memoria principal
asociada usados para apoyar la ejecución del software del
sistema de base de datos.

Recursos Lógicos:

 Se manejará todas las solicitudes de acceso a la base de
datos ya sea para agregar y eliminar archivos, recuperar y
almacenar datos desde y en dichos archivos.
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 Se deberá definir la base de datos con un tamaño de archivo
adecuado en la configuración de instancia y en la definición
de aplicación a utilizarse, archivos iniciales grandes y los
espacios en disco adecuados para reducir la posibilidad de
que las bases de datos se queden sin espacio y provoquen
una degradación temporal del rendimiento mientras la base
de datos cambia de tamaño.

El tamaño adecuado de los archivos para las bases de datos
dependerá del número estimado de suscriptores,
suscripciones, eventos y notificaciones que admitirán la
instancia y la aplicación.

 Creación de repositorios (tablespaces) que contendrán los

diferentes tipos de objetos: será donde se ubiquen los datos

que se creen en la base de datos, y físicamente se

almacenarán en los archivos de base de datos que

componen el tablespace.

En cuanto a Administración de Recursos:

 Estadísticas de los niveles de rendimiento de la base de

datos.

 Monitoreo y Administración de los recursos de la base de

datos.
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 Implementar controles necesarios que ayuden a que se

respeten las políticas establecidas por el administrador de la

base de datos

 Manejo de respaldos de la base de datos: Este proceso se

hará con la finalidad de proteger los datos de errores de

hardware mediante copias de seguridad y restauración.

Los backup se harán de forma diaria.

En efecto, este módulo permitirá al DBA realizar

configuraciones de conexión a la base de datos, analizar y

verificar el cumplimiento de los servicios y productos requeridos

En cuanto a Manejo de Eventos y Errores:

 Reacción ante alarmas y errores.

 Manejo de ventana de mantenimiento.

 Consulta de eventos y errores a fin de poder tomar acciones

correctivas y proactivas.
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En el módulo de eventos y errores trabajaremos con

notificaciones, estas se eliminaran según la antigüedad de

retención para los datos.

Con la finalidad de identificar los tipos de eventos, éstos

tendrán un color diferente, como el ejemplo que a continuación

se refleja:

Gráfico 1.1 – Codificación de Colores

Adicionalmente este módulo estará asociado a lo que son las

métricas y servicios de tal manera que se pueda tener una

mejor planificación de los eventos.
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1.9 Ventajas

1.9.1 Acceso:

a) El sistema nos brinda roles y perfiles de usuarios que nos

permite ingresar de forma segura a la aplicación.

b) No se necesitan las configuraciones de los servicios de forma

manual.

c) Acceso rápido a las configuraciones, administración de

recursos físicos, lógicos y reportes de control.

1.9.2 Tiempo:

a) Información oportuna para una buena toma de decisión.

b) La configuración se realiza en tiempo real.
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1.9.3 Costo:

a) Ahorro de personal: debido a que la herramienta va a ayudar

en la gestión de la base de datos y generación de reportes para

el control de la misma.

b) Ahorro de capacitación especializada, ya que no necesita tener

conocimientos avanzados en la configuración de los servicios.

c) Precio de Licencias:

 Windows Server 2003: US $ 999.00

 Oracle

Gráfico 1.2 – Lista de precios para obtener Licencia Oracle
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1.9.4 Tráfico

a) Mediante la configuración vía Web podremos reducir las

peticiones directas definiendo reglas de acceso a opciones no

permitidas.

1.10 Desventajas

 Cambios continuos en Tecnología.

 No encontrarse en el sitio en el cual tenemos el Servidor Proxy

físicamente, cuando este ha presentado problemas en uno de sus

servicios.

1.11 Arquitectura

1.11.1 Arquitectura de tres capas

Especialización de la Arquitectura Cliente Servidor, donde la carga

se divide en tres partes con un  reparto claro de funciones, Una
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capa para la Presentación, otra para el Negocio y otra para el

Almacenamiento.

1.11.1.1 Capa de Presentación

Es la que esta visible para el usuario (la denominan “capa de

usuario”),  presenta el sistema al usuario, le comunica la

información y la captura, dando un mínimo al proceso (realiza

un filtrado previo para comprobar que no hay errores de

formato). Esta Capa se comunica únicamente con la Capa de

Negocios.

Es, justamente el frontend que tiene el look & feel y flujo

principal del programa.

1.11.1.2 Capa de Negocios

Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las

peticiones del usuario y enviando las respuestas tras procesos.

(Se denomina Capa de Negocios e incluso Lógicas de
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negocios), pues es aquí donde se establecen todas las reglas

que deben cumplirse. Esta Capa se comunica con la Capa de

Presentación, para recibir las solicitudes y presentar los

resultados, y con la  Capa de Datos, para solicitar al gestor de

BD para almacenar datos de el; este es un punto de

abstracción.

1.11.1.3 Capa de Datos

Es donde residen los datos. Está formado por uno o más

gestores de Base de Datos, que realiza el almacenamiento de

Datos, recibe solicitudes de almacenamiento  o recuperación de

información desde la capa de Negocio. Contiene la base de

datos, esta es  responsable de almacenar toda la información

necesaria para la aplicación.

Finalmente, esta capa viene a ser el repositorio donde se

almacenarán los datos. Puede ser una base de datos, un

archivo de texto, etc.
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Gráfico 1.3 - Diagrama de la Arquitectura 3 capas

La Aplicación sigue una arquitectura Modelo/Vista/Controlador. El

propósito de esta arquitectura es separar la lógica de la presentación

(la Vista) de la lógica del negocio (el Modelo). Esto se logra usando

un Controlador, el cual actúa como un puente a través del cual se

coordina la actividad entre la vista y el modelo. La parte visual de la

aplicación debería ser mostrada en el Web browser del cliente. El

Controlador debería estar formado por los java servlets que toman

los mensajes desde el cliente. El modelo debería ser cualquier

servicio relacionado a la lógica del negocio específicamente (como

acceso a la base de datos).

Uno de los propósitos de la arquitectura Modelo / Vista / Controlador

es ayudar a dividir el desarrollo de la aplicación en distintos roles,

capaz de definir responsabilidades con una mínima interferencia con

otros roles.
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Gráfico 1.4- Diagrama de Modelo Vista Controlador

1.12 Modelo de Desarrollo

La ingeniería de Software tiene varios modelos o paradigmas de

desarrollo, en las cuales se puede apoyar para la realización de

software, en las cuales podemos destacar a estos por ser los más

utilizados y los más completos: Modelo en Cascada, Modelo Espiral y

Modelo de Prototipos.

El  desarrollo de la aplicación será a través de un Modelo de Espiral,

ya que toma en cuenta los diferentes riesgos que se pueden presentar

a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
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Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se vuelve a

evaluar las distintas nuevas alternativas y  se realiza otra vuelta del

espiral hasta que llegue un momento que el producto desarrollado sea

aceptado  y  no seguir mejorándolo con otro nuevo ciclo.

El Modelo en Espiral es el óptimo para el sistema, ya que permite ir

comprobando fase a fase el cumplimiento correcto.

Gráfico 1.5 - Modelo Espiral

Para la realización de las GUI (Interfaces Gráficas de Usuarios) se

utiliza el Modelo de Prototipos.
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1.13 Metodología

La metodología usada para el desarrollo de este sistema, es la

Orientada a Objeto.

En cuanto a la funcionalidad y la metodología interna, la

programación orientada a objetos se fundamenta en la

encapsulación, la herencia y el polimorfismo.

1.13.1 Encapsulación

Una clase se declaran los tipos de datos y el medio de

manipularlos (sus métodos).

1.13.2 Herencia

Supone crear clases derivadas de otras existentes, que

heredan sus tipos y métodos y pueden contener otros nuevos.

Si una nueva clase hereda propiedades de más de una

antecesora, se denomina herencia múltiple; no todos los

lenguajes orientados a objetos lo permiten.
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1.13.3 Polimorfismo

Facilita la programación de funciones o procedimientos que

ejecutarán acciones que dependerán de los objetos sobre los

que se apliquen; por ejemplo, aumentar el tamaño de un objeto,

independientemente de su forma.

1.14 Recursos

1.14.1 Software

1.14.1.1 Plataforma

Sistema Operativo: Windows Server 2003. – Debido a que

el Sistema de Administración de Infraestructura Tecnológica

“EVNI” está orientado para una base de datos Oracle y a

empresas que desean obtener un ahorro significativo para la

administración y configuración de la base de datos en donde
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tienen sus sistemas, se ha escogido Windows XP, pues para

poder levantar una aplicación se va a utilizar la máquina virtual

de Java y un Servidor Web que no tiene mayor dependencia

del sistema operativo con el que se trabaje, es decir Windows

XP lo que va a permitir es levantar mi aplicación Web.

1.14.1.2 Servicios a usarse

a) Internet

b) Correo Electrónico

c) Impresión

d) JBoss -4.0.5.GA. –

Debido a que  EVNI es un sistema vía Web en Java, se

debería montar sobre un server Apache, Jboss,

WebSphere, etc; para lo cual escogimos JBOSS por ser

un Servidor de aplicaciones Open  Source. Implementado

en Java puro, además puede ser utilizado en cualquier

sistema operativo que lo soporte. JBoss implementa todo

el paquete de servicios de J2EE.
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1)Jre 1.5.0_06. - Ejecuta programas en Java. concentra sus

esfuerzos únicamente en un producto, y debido a que

existen diversos JRE: Para Linux, Solaris, Windows y

otros sistemas operativos. Deja los detalles específicos de

Plataforma ( JVM ) al JRE.

1.14.1.3 Herramientas de Desarrollo

Lenguaje utilizado:

Debido a que su licencia es GPL, licencia pública general

1)Jdk 1.5.0_06. - Incluye el API de Java, el JRE ( JVM ),

compilador de Java y otras funcionalidades definidas por

Sun.

2)Eclipse 3.2. - Plataforma de software de Código abierto

independiente de una plataforma para desarrollar lo que el

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido",

opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en

navegadores.  Ofrece un ambiente gráfico en los que se

tiene acceso a mayor número de herramientas no
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ofrecidas en los JDK's: Debuggers más elaborados,

check-points dentro de la compilación, creación de

WAR's1 (Web-Archives), "Wizards" para acelerar

desarrollo, etc.

3)MyEclipse 5.1. - Plugin desarrollado para eclipse que

permite adicionar al framework la posibilidad de trabajar

con la tecnología J2EE de Sun Microsystems que es la

propuesta Java al mundo Web y de aplicaciones

distribuidas. Con él se puede desarrollar y desplegar bajo

un mismo entorno aplicaciones empresariales compuestas

por elementos de escritorio (aplicaciones J2SE que son

las típicas ventanitas o aplicaciones de consola), y

aplicaciones Web con sus respectivos jsp, ejb´s, servlets,

beans, xml, etc que son aplicaciones que ves en una

ventana de explorador básicamente. Entre otras cosas

MyEclipse posee soporte para jsf que es una nueva

tecnología de apoyo a los programadores j2ee.
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1.14.1.4 Base de Datos

1) Oracle 9i. - Oracle es básicamente una herramienta para la

gestión y administración de Bases de Datos. Es un producto

vendido a nivel mundial.

Gráfico 1.6 – Logotipo de Oracle

Por lo que lo consideramos debido a que es uno de los

sistemas de bases de datos más completos, el cual ofrece:

 Soporte de transacciones.

 Estabilidad.

 Escalabilidad.

 Es multiplataforma.
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1.14.1.5 Herramientas de Diseño

1)Dreamweaver. – Editor de páginas Web creado por

Macromedia. Soporta estándares del World Wide Web

Consortium. Es uno de los mejores programas para crear

animaciones JavaScript y DHTML. Con Dreamweaver

resulta fácil crear y editar páginas compatibles con

cualquier explorador y plataforma.

1.14.2 Hardware

1.14.2.1 Computador Personal

DETALLE CARACTERISTICA
Procesador Pentium IV
Disco Duro 80 GB o superior
Memoria Ram 2 GB
Tarjeta de Red 100/1000 Mbits

Tabla 1.1 – Hardware a Utilizar
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1.14.3 Humano

Grupo de Trabajo:

NOMBRES FUNCION

Elicia Flores Valverde Analistas – Programadores

Virginia Tomalá Muñoz Analistas – Programadores

Norma Zambrano Burgos Analistas – Programadores

Tabla 1.2 – Grupo de Trabajo

Funciones del Recurso Humano:

Análisis del proyecto:

 Estudio de la situación actual.

 Estudio de los objetivos.

 Estudio de viabilidad.

 Estudio del impacto hardware / software.

 Definición de los requisitos del proyecto.
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 Identificación de necesidades de información e

intercambio.

 Identificación de procesos.

 Elaboración de la documentación funcional Diseño

del modelo de entidades.

 Diseño del flujo de datos.

Análisis del diseño del proyecto:

 Diseño técnico de tareas en general.

 Diseño de procedimientos de recuperación y control.

 Diseño físico de tablas.

 Diseño de prototipos y de pruebas de conjunto.

 Evaluación y control de pruebas unitarias y de

conjunto.

 Puesta en producción de la aplicación

 Elaboración de documentación técnica y de usuario
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Programación:

 Estructuración lógica del programa.

 Codificación.

 Pruebas unitarias.

 Colaboración en pruebas de conjunto.

1.15 Cronograma de Actividades

En la tabla 1.3 podrán observar las actividades más importantes

con su tiempo de duración que tomaremos en consideración para

la elaboración de nuestro proyecto así como también les

indicaremos la fecha estimada de culminación del mismo.

Tabla 1.3 – Cronograma de Actividades de EVNI
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Para un detalle más minucioso sobre el Cronograma de

Actividades le sugerimos que revisen el Anexo 1: Project _EVNI.

1.16 Riesgos

En la tabla 1.4 detallamos los riesgos que consideramos de mayor

importancia y que pueden suscitarse durante la realización de

nuestro sistema, además especificamos las estrategias que

debemos tener en consideración para que estos riesgos no

ocurran.

Tabla 1.4 – Administración de Riesgo
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Para un detalle más minucioso de los Riesgos que hemos tomado

en consideración que pudieran ocurrir durante la elaboración de

nuestro sistema, le sugerimos que revise el Anexo 2:

Administración de Riesgos.
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CAPÍTULO 2

ANÁLISIS

2.1 Caso de Uso

Representa la manera en como un Usuario (Actor) opera con el

sistema, además de la forma, tipo y orden en como los elementos

interactúan.

Gráfico 2.1 – Representación de Casos de Uso
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A continuación se detallan las operaciones que se realizarán tras la

orden de algún agente externo, actor o bien desde la invocación de

otro caso de uso.

2.1.1 Diagrama de Caso de Uso

Gráfico 2.2 - Diagrama Global de Casos de Uso
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2.1.2 Detalle de los Casos de Uso

2.1.2.1 Login

Gráfico 2.3 – Casos de Uso – Login

DESCRIPCION DE CASOS DE USO
Nombre: Login
Actores: Administrador de Base de Datos, diversos

tipos de usuarios.
Función: Permitir el acceso al Sistema
Descripción: El sistema debe validar que el usuario y

contraseña sean los correctos, y de
acuerdo a los permisos  mostrar las
diferentes opciones definidas en el Rol de
Usuario.

Tabla 2.1 – Casos de Uso – Login
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El administrador de la base de datos y los diversos

usuarios accederán al sistema utilizando su login y

password, los cuales han sido previamente asignados por

el Administrador de la Base de Datos; podrán tener hasta

tres intentos fallidos después de cada uno de ellos se les

enviará un mensaje indicándoles que digiten bien su login

y/o password. En el último intento se inactivará su cuenta

de usuario y no podrán accesar al mismo hasta que el

Administrador los vuelva a habilitar.

2.1.2.2 Consulta

Gráfico 2.4 – Casos de Uso – Consultas
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T

a

b
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a

2.2 – Casos de Uso – Consulta

Una vez que el administrador y/o usuarios generales hayan

accesado al sistema y dependiendo de su rol podrán

ingresar a los módulos del sistema para proceder a realizar

consultas en el mismo. Tendrán la opción de poder exportar

la información solicitada a varios programas como: Excel,

Word, Acrobat y proceder a imprimir dichas consultas en

caso de ser requerido.

DESCRIPCION DE CASOS DE USO
Nombre: Consultas
Actores: Administrador y usuarios en general
Función: Consultas – Generación de Información –

Impresión
Descripción:

Genera Consultas para análisis o toma de
decisión con respecto a la administración
de la Base de Datos. Las consultas se
realizaran basadas en el rol del Usuario.
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2.1.2.3 Reportes

Gráfico 2.5 - Casos de Uso – Generar Reportes

DESCRIPCION DE CASOS DE USO
Nombre: Generar Reportes
Actores: Administrador de Base de Datos,

usuarios en general
Función: Generación de Reportes.
Descripción:

Generar reportes de acuerdo a los
privilegios como Usuario. El
Administrador podrá generar reportes con
finalidad administrativa, de control y
monitoreo, de la base de datos, así como
obtener estadísticas.

Tabla 2.3 – Casos de Uso – Generar Reportes

Los usuarios en general y el administrador de la base de

datos una vez que hayan accesado al sistema podrán
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generar reportes de acuerdo a los privilegios que tengan

asignados.

2.1.2.4 Respaldos de la Base de Datos

Gráfico 2.6 – Casos de Uso - Respaldo Base de Datos

DESCRIPCION DE CASOS DE USO
Nombre: Respaldo Base de Datos
Actores: Administrador
Función: Respaldo de archivos de configuración de

Base de Datos
Descripción: Realizar los respaldos de los archivos de

configuración de la base de datos.

Tabla 2.4 – Casos de Uso – Respaldo Base de Datos

El administrador de la base de datos es el encargado de

realizar los respaldos respectivos de los archivos de

configuración que se encuentran almacenado en la base.
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2.1.2.5 Configuración de la Base de Datos

Gráfico 2.7 - Casos de Uso - Configuración de la Base
de Datos

DESCRIPCION DE CASOS DE USO
Nombre: Configuración de la Base de Datos
Actores: Administrador
Función: Configuración de la Base de Datos
Descripción: Configuración de la Base de Datos,

ejecución de diversas operaciones como:
asignación de permisos,
parametrizaciones, seguridad, etc.

Tabla 2.5 – Casos de Uso – Configuración de Base de
Datos

El administrador de la base de datos una vez que haya

ingresado al sistema podrá configurar la base de datos y
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realizar operaciones en ella tales como: Asignación de

permisos, parametrizaciones, seguridades, etc.

2.2 Diagrama Entidad Relación

El Modelo Entidad Relación MER o también conocido como Diagrama

Entidad Relación descrito mediante notación gráfica en el gráfico 2.8

representa los objetos de datos o Entidades que hemos especificado

como primarias o principales para dar inicio al desarrollo de EVNI, los

atributos o propiedades que van a describir cada objeto de datos y las

relaciones que van a conectar los objetos de datos entre sí.

Los objetos de datos o entidades se van a representar como tablas

(Rectángulos Etiquetados)  que van a contener información importante

referente al sistema.

Los atributos van a definir las propiedades  o características de los

objetos de datos, estas propiedades van a nombrar y a describir una

ocurrencia de un objeto, a hacer referencia a otra ocurrencia en otra

tabla. Existirá un atributo identificador en cada tabla que actuará como

una clave para encontrar un objeto una instancia de un objeto de dato.
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Los objetos de datos se van a conectar entre sí mediante una línea

etiquetada que representará la relación que tienen en común.

Gráfico 2.8 - Diagrama Entidad Relación (DER)
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2.2.1 Diccionario De Datos

El Diccionario de Datos es un documento que va a proporcionar

definiciones, características y detalles de todas y cada una de

las entidades y objetos de datos, sus atributos y relaciones que

serán relevantes para el sistema.

Es una parte importante de la documentación en el desarrollo de

un sistema sobre todo cuando se desarrolla un sistema de

control o administración de Base de Datos, por que posee datos

valiosos para los usuarios ya que este se convierte en la única

fuente común en una empresa para responder preguntas y

resolver incógnitas acerca de cualquier aspecto en la definición

de datos.

Las entidades que vamos a incluir en el Diccionario de Datos

comprenden los objetos que se mencionan en el sistema.  Este

repositorio va a contener el nombre, tipo, rango de valores,

fuente y autorización para el acceso a cada elemento de datos

en los archivos de la base de datos y en la base de datos.
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A continuación les mostramos de una manera más detallada la

estructura y descripción de los objetos de datos y sus atributos:

2.2.2 Definición de Tablas, Atributos y Relaciones

Tabla 1
Nombre Tabla: TB_USER
Alias o Sinónimo: DATOS_USUARIO

Descripción: Esta entidad almacenaremos información de cada

uno de los usuarios que podrán tener acceso al sistema, los

perfiles y privilegios que tengan asociados y demás propiedades

con información que lo identificará de manera única en el

sistema:
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Gráfico 2.9 Estructura Tabla Usuario

Tabla 2.6 Descripción Atributos Tabla Usuario
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Tabla 2
Nombre Tabla: TB_ROL
Alias o Sinónimo: DATOS_ROL

Descripción: Esta entidad almacenará información de cada rol

que se cree y administre en el sistema con sus atributos que lo

identificarán.

Gráfico 2.10 Estructura Tabla Roles

Tabla 2.7 Descripción Atributos Tabla Roles
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Tabla 3
Nombre Tabla: TB_REST
Alias o Sinónimo: DATOS_RESTRICCIONES

Descripción: Esta entidad almacenará información de las

restricciones para el acceso de los usuarios al sistema.

Gráfico 2.11 Estructura Tabla Restricción
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Tabla 2.8 Descripción Atributos Tabla Restricción

Tabla 4
Nombre Tabla: TB_EVEN_LOGI
Alias o Sinónimo: DATOS_PRIVILEGIOS

Descripción: Esta entidad almacenará información de los

eventos que ocasione el usuario al acceder al sistema.

Gráfico 2.12 Estructura Tabla Eventos
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Tabla 2.9 Descripción Atributos Tabla Eventos

Tabla 5
Nombre Tabla: TB_LOG
Alias o Sinónimo: DATOS_LOG_USUARIO

Descripción: Esta entidad almacenará información histórica y

actualizada de cada uno de los procesos que  se hayan

ejecutado en un tiempo y fecha determinada y  por un usuario

determinado.
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Gráfico 2.13 Estructura Tabla Log_Usuario

Tabla 2.10 Descripción Atributos Tabla Log_Usuario
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Tabla 6
Nombre Tabla: TB_ERRO
Alias o Sinónimo: DATOS_ERRONEOS

Descripción: Esta entidad almacenará información de los errores

que ha cometido en usuario durante su permanencia en el

sistema.

Gráfico 2.14 Estructura Tabla Error

Tabla 2.11 Descripción Atributos Tabla Error
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Tabla 7
Nombre Tabla: TB_METR
Alias o Sinónimo: MÈTRICAS

Descripción: Esta entidad almacenará información de las

métricas de rendimiento de la base de datos con la cual

podremos tener información oportuna para la toma de

decisiones.

Gráfico 2.15 Estructura Tabla Métricas
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Tabla 2.12 Descripción Atributos Tabla Métricas

Tabla 8
Nombre Tabla: TB_DETA_METR
Alias o Sinónimo: DETALLE_METRICA

Descripción: Esta entidad almacenará información más

específica de las métricas y analiza si el resultado que arroja

está entre los rangos mínimos y máximos lo cual se consideraría

una advertencia, si es mayor que el rango máximo entonces

sería algo crítico y tendríamos que tomar una rápida decisión.



58

Gráfico 2.16 Estructura Tabla Detalle_Métrica

Tabla 2.13 Descripción Atributos Tabla Detalle_Métrica
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Tabla 9
Nombre Tabla: TB_SENT
Alias o Sinónimo: SENTENCIAS_SQL

Descripción: Esta entidad almacenará información de las

sentencias SQL (select) y además podremos saber si éstas ya

están siendo utilizadas por alguna métrica que haya sido creada

en nuestro sistema.

Gráfico 2.17 Estructura Tabla Sentencia
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Tabla 2.14 Descripción Atributos Tabla Sentencia

2.2.3 Tablas que se crearon para romper relación muchos a muchos

Tabla 10
Nombre Tabla: TB_ROL_USER
Alias o Sinónimo: DATOS_USUARIO_ROL

Descripción: Esta entidad se creó con la finalidad de romper la

relación de correspondencia de muchos a muchos entre las

Tablas 1 y 2.
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Gráfico 2.18 Estructura Tabla  Rol_User

Tabla 2.15 Descripción Atributos Tabla Rol_User

2.3 Diagrama de Flujo de Datos

Esta es una herramienta que hemos utilizado para el Modelado de los

procesos del Sistema de Administración de Infraestructura tecnológica
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“EVNI” el cual representa el flujo de datos a través de dicho sistema y

los trabajos o procesos llevados a cabo.

2.3.1 DFD General

Gráfico 2.19 – Diagrama de Flujo de Datos General



63

2.3.2 DFD Específico

Mediante el siguiente diagrama se especifica más a detalle el

proceso que EVNI va a realizar, éste es una parte del análisis del

sistema que facilita la comprensión de todos los procesos.

Gráfico 2.20 – Diagrama de Flujo de Datos Específico
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2.4 Diagrama de Estado

Gráfico 2.21 – Diagrama de Estado
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2.5 Diagrama de Especificación de Procesos

LOGIN
Acciones de los

Actores Respuestas del Sistema
El Usuario ingresa el
nombre de usuario y
la contraseña.

El sistema confirma si el usuario y contraseña
son correctos. Si es correcto, le muestra la
siguiente Interfaz con un menú de opciones,
de acuerdo al Rol.

El Usuario ingresa
mal el nombre de
usuario y
contraseña.

El sistema le muestra un mensaje de error y le
envía a la misma interfaz para pueda
ingresarlos nuevamente.

El Usuario ingresa
mal por tercera vez
el nombre de usuario
y la contraseña.

El sistema le muestra un mensaje de error y
se cierra.

Tabla 2.16 - Especificación de Proceso Login

CONFIGURACION DE BASE DE DATOS
Acciones de los Actores Respuestas del Sistema

El Usuario Administrador
realizará movimientos de
acuerdo a las necesidades
existentes.

Configuración de la Base de Datos,
ejecución de diversas operaciones
como: asignación de permisos,
parametrizaciones, seguridad, etc.

El Usuario Administrador
ingresa mal los parámetros
al querer realizar un
movimiento.

El sistema le muestra un mensaje de
error notificando cual fue el
parámetros errado y le envía a la
misma interfaz para pueda ingresarlos
nuevamente.

Tabla 2.17 - Especificación de Proceso Configuración de Base de
Datos
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GENERACION DE REPORTES
Acciones de los

Actores Respuestas del Sistema
El Administrador o
usuarios en general
seleccionan la
opción Reporte.

El sistema le muestra las opciones de
reportes establecidos de acuerdo al Rol del
Usuario.

El Administrador
solicita un reporte
para monitorear y
controlar los accesos
a la base de datos.

El sistema accede internamente a la tabla
donde se almacenan los LOGS, la cual
contiene todos los accesos realizados por los
usuarios, estableciendo las concurrencias a la
base de datos.

El administrador
solicita un reporte
para controlar los
servicios disponibles
en la base de datos

El sistema mostrará el nivel de disponibilidad
de los recursos físicos y lógicos además las
métricas asociadas a cada servicio.

El administrador y
usuarios en general
solicitarán un reporte
sobre las políticas.

El sistema emitirá un reporte sobre las
políticas establecidas para precautelar y velar
por el buen funcionamiento de la base de
datos.

El usuario
Administrador
solicita un reporte de
todos los respaldos
realizados a la base
de datos.

El sistema emitirá un reporte sobre los
respaldos realizados y ordenados por fecha.

Tabla 2.18 - Especificación de Proceso Generación de Reportes
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CAPÍTULO 3

DISEÑO

3.1 Diseño

Proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de

definir un producto con los suficientes detalles como para permitir su

realización física.

3.2 Diagrama de Clases

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis

y diseño de los sistemas informáticos, donde se crea el diseño
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conceptual de la información que se manejara en el sistema, y los

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre

uno y otro.

Gráfico 3.1 – Diagrama de Clase



69

Propiedades también llamados atributos o características, son valores

que corresponden a un objeto, como color, material, cantidad,

ubicación. Generalmente se conoce como la información detallada del

objeto.

Operaciones son aquellas actividades o verbos que se pueden

realizar con/para este objeto, como por ejemplo abrir, cerrar, buscar,

cancelar, acreditar, cargar.

Interfaz es un conjunto de operaciones y/o propiedades que permiten

a un objeto comportarse de cierta manera, por lo que define los

requerimientos mínimos del objeto.

Herencia se define como la reutilización de un objeto padre ya

definido para poder extender la funcionalidad en un objeto hijo. Los

objetos hijos heredan todas las operaciones y/o propiedades de un

objeto padre.
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3.3 Diagrama de Colaboración

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de

secuencia. Muestra las interacciones entre objetos organizadas

entorno a los objetos y los enlaces entre ellos.

A continuación se enumeran los conceptos fundamentales de un

diagrama de colaboración:

Objeto: Representado con un rectángulo que contiene el nombre y la

clase del objeto en un formato nombreObjeto.

Enlaces: Instancia de una asociación en un diagrama de clases. Se

representa como una línea continua que une a dos objetos,

acompañada por un número que indica el orden dentro de la

interacción. Pueden darse varios niveles de subíndices para indicar

anidamiento de operaciones. Se pueden utilizar estereotipos para

indicar si el objeto que recibe el mensaje es un atributo, un parámetro

de un mensaje anterior, si es un objeto local o global.

Flujo de mensajes: Expresa el envío de un mensaje. Se representa

mediante una flecha dirigida cerca de un enlace.
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Objeto compuesto: Es una representación alternativa de un objeto y

sus atributos. En esta representación se muestran los objetos

contenidos dentro del rectángulo que representa al objeto que los

contiene.

Gráfico 3.2 – Diagrama de Secuencia: Usuario DBA
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Gráfico 3.3 – Diagrama  de Secuencia: Usuario de Consulta
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3.4 Diagrama de Flujo de Ventanas

Muestra  la interacción directa con objetos que aparecen en la

pantalla.

Al ingresar al sistema EVNI se debe registrar el usuario y la clave.

Gráfico 3.4 - Inicio de Sesión
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El sistema nos da la oportunidad de escribir dos veces erróneamente

el usuario y/o contraseña; la tercera vez nos bloqueará nuestra cuenta

y no podremos ingresar hasta que el administrador nos vuelva a

activar la cuenta.

En el menú principal del sistema EVNI encontramos las siguientes

opciones:

Gráfico 3.5 – Menú Sistema EVNI
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Módulo: Seguridades

Desde el módulo de Seguridades – EVNI se podrá realizar las

siguientes funciones:

 Creación, modificación, eliminación de Usuarios, Roles, Perfiles,

asignación de privilegios y roles a usuarios de la base de datos,

consultar los privilegios otorgados a usuarios y roles.

Gráfico 3.6 – Menú Principal: Módulo Seguridades
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Seguridades> Usuarios: Al dar un clic sobre la opción usuarios se

reflejará la pantalla en donde se podrá observar las distintas

operaciones que se pueden realizar sobre los usuarios sean estas:

crear, consultar, asignar rol, asignar perfil.

Se podrá buscar al usuario por su login.  En el caso de que no se

recuerde el login de forma completa se ha creado el comodín “%”

para completar el resto de caracteres.

Seguridades> Roles: Esta opción del modulo de seguridades

permitirá crear nuevos roles, consultar todos los roles existentes y

modificar un rol.

Seguridades> Perfiles: Esta opción  nos permite crear, consultar

y modificar perfiles. Cada usuario tendrá asignado un perfil y al que

no se le haya asignado un perfil específico tendrá uno por defecto.

Seguridades> Usuarios Del Sistema: Esta opción  nos permite

crear, consultar, modificar y eliminar un usuario del sistema.
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Seguridades> Roles Del Sistema: Esta opción  nos permite crear,

consultar y modificar los roles del sistema.

Módulo: Biblioteca de Servicios

Este módulo nos permite consultar y configurar los servicios que

tiene la base de datos, podremos consultar la bitácora de las

transacciones SQL que se han ejecutado.

Gráfico 3.7 – Menú Principal: Módulo Biblioteca de
Servicios
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Biblioteca de Servicios> Listener: Esta opción nos permite

configurar el listener, podremos saber cual es su estado, bajarlo o

subirlo en caso de ser necesario.

Biblioteca de Servicios> Base de Datos: Esta opción permite

saber el estado de la base de datos y nos dá la opción de

configurarlo, además podemos cambiar el modo de archivado que

contenga la base de datos.

Biblioteca de Servicios> Transacciones SQL: Aquí tendremos

información de las sentencias SQL que los usuarios han utilizado

durante su estancia en el sistema.

Módulo: Métricas de Rendimiento

Este módulo nos permitirá configurar las métricas de rendimiento

de la base de datos y además podremos monitorizar de una forma

más ágil el correcto funcionamiento de la base de datos.
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Gráfico 3.8 – Menú Principal: Módulo Métricas de Rendimiento

Métricas de Rendimiento> Configuración: Esta opción le

permitirá a los usuarios crear, consultar, modificar y eliminar las

métricas de rendimiento de la base de datos.

Métricas de Rendimiento> Monitor: Permitirá al usuario

monitorizar de manera oportuna la Base De Datos realizando los

ajustes necesarios para su óptimo funcionamiento, Vigilar el

rendimiento de la misma. Obtener información acerca de su
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rendimiento que le permita detectar algún tipo de anomalía y

realizar los correctivos que se requieran.

La opción de Monitor que presenta este módulo permite al DBA

visualizar en el momento y de forma apropiada los niveles

cuantitativos del rendimiento de la base como son: información de

lectura/escritura lógica y física de entrada-salida, uso de la SGA o

Área Global del Sistema, eventos en espera, Shared Pool,

Sesiones activas, etc.

Módulo: Políticas

El gráfico 3.9 muestra el menú principal del Módulo Políticas, en el

cual podremos definir e implementar políticas relacionadas con la

configuración, seguridad y almacenamiento.
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Gráfico 3.9 – Menú Principal: Módulo de Políticas

Módulo: Administración de Almacenamiento

La Pantalla principal del módulo Administración de

Almacenamiento, ofrece al Administrador operar sobre las

estructuras físicas y lógicas de la Base de Datos: Administración

de Tablespaces, Archivos de Control, Archivos de Datos, Grupo de

Redo Log y Archivos Logs.
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Gráfico 3.10 – Menú Principal: Módulo Administración de
Almacenamiento

Almacenamiento> Archivos de Control: Consulta de los Control

File existentes en la base de daros, de manera General con todas

sus propiedades o por Sección de Registros.

Administración de Almacenamiento> Tablespaces: A través de

esta interfaz el DBA podrá  crear nuevos tablespaces, consultar los

existentes de manera general e individualmente y modificar un
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Tablespace (estructura lógica que agrupa uno más ficheros de

datos o ficheros temporales (tempfiles) y que permiten almacenar

los objetos creados por los usuarios).

Administración de Almacenamiento> Archivos de Datos: Nos

permitirá añadir nuevos Archivos de Datos(Datafiles) para poder

almacenar la información de los usuarios de trabajan con la Base

de Datos, consultar los Archivos de Datos que han sido creados,

en que tablespace están almacenados y el estado de ese Datafiles.

Administración de Almacenamiento> Grupos de Redo Logs:

Permitirá a los Administradores creas nuevos redo logs para

almacenar los cambios que se realizan en la base de datos y en

caso de fallas poder recuperarla, consultar los redo logs con los

que cuenta la base de datos.

Módulo: Administración de Recursos

La Pantalla principal del módulo Administración de Recursos,

ofrece al Administrador las siguientes opciones: Información
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general de la Base de Datos, Arquitectura, Memoria, Respaldo y

Recuperación.

Gráfico 3.11 – Menú Principal: Módulo  Administración de
Recursos

Recursos> Información General: Esta opción nos da información

general de la base de datos.
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Recursos> Arquitectura: Esta opción nos muestra información de

cómo está estructurada nuestra base de datos.

Recursos> Memoria: Esta opción nos muestra información de

cómo está dividida nuestra base de datos tanto en la SGA como en

la PGA.

Recursos> Respaldo: Esta opción permitirá al Administrador

realizar el respaldo de seguridad de la Base de Datos para el cual

hay que indicar su nombre, tamaño y fecha la misma que será

tomada del sistema operativo.

Recursos> Recuperación: Esta opción nos permite restaurar y

recuperar la Base en un momento determinado si así lo desea el

administrador.

Módulo: Eventos y Errores

La Pantalla principal del módulo EVENTOS Y ERRORES, ofrece al

Administrador la posibilidad de Listar y Consultar los eventos y

errores que el sistema puede presentar, la opción Salir para volver

al menú principal del sistema.
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Gráfico 3.12 – Menú Principal: Módulo Eventos y Errores

Eventos Errores> Log de la Base: Con esta opción sabremos

cuales son los eventos que ocurren dentro de la base de datos.

Eventos Errores> Log del Sistema: Con esta opción sabremos

cuales son los eventos que ocurren dentro de nuestro sistema.
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Eventos Errores> Errores de la Base: Con esta opción sabremos

cuales son los errores que los usuarios han cometido dentro de la

base de datos.

3.5 Diseño Arquitectónico

Es una representación que permite al ingeniero de software:

(a) analizar la efectividad del diseño en concordancia con los

requerimientos establecidos,

(b) considerar alternativas arquitectónicas en una etapa donde hacer

cambios de diseño es relativamente más fácil, y

(c) reducir los riesgos asociados con la construcción del software.
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CAPÍTULO 4

DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1 Metodología

El Sistema maneja ciertos estándares establecidos con el objetivo de

que la comunicación entre los módulos sea adecuada y evitar

incompatibilidad entre ellos.

Los estándares establecidos son:

 Estándares a nivel de la Base de datos.
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 Estándares a nivel de Codificación.

4.1.1 Estándares para la Base de Datos

Para el desarrollo del Modelo Entidad Relación se definieron

estándares sobre los usuarios y tablas que han de ser utilizadas

dentro de cada módulo.

4.1.1.1 Usuarios

No se ha establecido un estándar para la creación de

usuarios, sin embargo la longitud máxima para los nombres

debe ser de 20 caracteres tanto para usuarios de la base

como para los del sistema.

Lo que corresponde a la contraseña, esta sería igual al

usuario anteriormente definido, para que en un futuro cada

módulo modifique dicha clave.



90

GPC_USER / GPC_USER

4.1.1.2 Tablas

Si el nombre de la tabla es un nombre simple, el nombre

corto de la misma se formará por las iniciales TB que

representan la palabra Tabla separada por un subrayado

(underscore) “_” y a continuación los cuatro primeros

caracteres que identifican a la Entidad.

Si el nombre de la tabla está compuesto por dos palabras, el

nombre corto de la misma se formará por las iniciales TB

que representan la palabra Tabla, a continuación los cuatro

primeros caracteres de cada palabra separada por un

subrayado (underscore) “_” respectivamente.

TB_USER
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4.1.1.3 Campos

Los nombres de los campos de las tablas estarán

distribuidos de la siguiente manera: el nombre corto de la

tabla y luego cuatro caracteres por palabra para el atributo a

describir, todo separado por un subrayado (underscore)”_”.

REST_ROL_DESC

4.1.2 Estándares para la Codificación Java

4.1.2.1 Funciones, Métodos y Procedimientos

Colocar comentarios de tal manera que ayuden al

entendimiento de la rutina que se está programando,  evitar

escribir comentarios excesivos o redundantes.
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Utilizar antes de declaraciones de interfaces, clases, funciones,

etc. comentarios de documentación inmediata.

Utilizar comentarios de una línea  internamente dentro de

funciones, métodos, procedimientos, para documentar

secciones de código y declaración de variables.

4.1.2.2 Métodos de Clases

Deberán ser nombradas utilizando una descripción completa en

español, con la primera letra de cualquier palabra NO-INICIAL

en mayúscula; adicionalmente  la primera palabra del nombre

del método de una clase deberá ser en voz activa

extraerControlFile()
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4.1.2.3 Funciones Getters y Setters

Las funciones ‘Getters’ y ‘Setters’ tendrán la siguiente

característica:

Getters: Inicia con la palabra ‘get’ seguido del nombre del

campo, exceptuando a los campos lógicos que en cuyo caso se

prefijará la palabra ‘is’ en vez de ‘get’.

getConexion();

Setters: Inicia con la palabra ‘set’ seguido del nombre del

campo, independiente del tipo de dato del campo.

setStatus(rs.getString("status"))

Estas funciones serán la única forma de acceder a los campos

de una clase.
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4.1.2.4 Atributos

Usar una descripción completa en español para el nombre del

atributo, haciendo obvio lo que el atributo representa.

result

4.2 Definición de los Principales Procesos

4.2.1 Proceso Ingreso al Sistema

Este proceso se da en el momento en que se ingresa al sistema.

Se requiere que digite su login y password correctamente para

accesar a los módulos de acuerdo con su rol especificado.
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4.2.2 Procesos de Creación

El sistema provee dentro de varios módulos la opción para poder

crear nuevos objetos dentro de la base de datos, tales como:

tablespaces, archivos de datos, grupos de redo logs, además

podremos crear nuevos usuarios tanto para la base de datos

como para el sistema, crear roles, asignarles roles y privilegios a

esos usuarios.

4.2.3 Procesos de Búsquedas

El sistema permite realizar búsquedas en la mayoría de sus

módulos, este tipo de búsqueda puede ser general(colocando *) o

específica (colocando las iniciales de lo que se desea buscar).

4.2.4 Proceso Configuración de Base de Datos

Este proceso permitirá conocer el número de sesiones activas,

bloqueadas, los procesos background que se están ejecutando,

los procesos dedicados y compartidos, el tamaño de la PGA, el
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tamaño de la SGA, la PGA que está asignada, el tamaño del

bloque, entre otros elementos propios de la base de datos.

4.2.5 Proceso Respaldo de la Base de Datos

Este proceso nos permite realizar respaldos de la base de datos

para que en caso de alguna falla durante el manejo de la misma

se pueda proceder a realizar la respectiva restauración y

recuperación de los archivos que fueron dañados.

4.2.6 Proceso Recuperación de la Base de Datos

Este proceso nos permite realizar la recuperación de la base de

datos en caso de que hubiese ocurrido un desperfecto en los

datos que ésta contiene y así lograr un óptimo funcionamiento.

4.2.7 Proceso de Reportes

Este proceso le permite al usuario obtener información relevante

de la base  de datos y así poder agilitar la toma de decisiones.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

EVNI es una herramienta útil para los Administradores de Bases

de Datos ya que les va a permitir monitorizar el desempeño la

base de datos con la que cuenta la empresa y darle el
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mantenimiento necesario verificando que no se susciten

inconvenientes o fallas durante el manejo de la misma.

Además con los reportes que este Sistema genera se podrá

evaluar de una manera oportuna el rendimiento de la base de

datos y en caso de alguna falla la toma de decisiones será más

rápida.

5.2 Recomendaciones

Para el buen funcionamiento y entendimiento de EVNI se

recomienda que tanto los Administradores como los usuarios que

utilicen este sistema tengan sólidos conocimientos ORACLE ya

que dependiendo de los permisos con los que cuenten los

usuarios se habilitarán o deshabilitarán los módulos del mismo.
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