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RESUMEN GENERAL DE ABDOFOX

Abdofox es una herramienta 100% ecuatoriana desarrollada en Visual Fox 9. Que

ofrece a través de sus funcionalidades gestionar la base de datos de forma

oportuna y eficaz.

Está conformado por nueve módulos que contienen opciones agrupadas según

sus características a gestionar.

1 Inicio

1.10 Crear conexión

1.11 Instancia

2 Seguridades y Notificación

2.10 Administración de usuarios

2.11 Administración de perfiles

2.12 Administración de roles

2.13 Notificación

2.14 Versiones de la aplicación

3 Servicios

3.10 administración del listener

4 Políticas

4.10 Mantenimiento de políticas

4.11 Reporte de auditoría

5 Métricas

5.10 Mantenimiento de métricas

6 Almacenamiento

6.10 Administración tablespaces



6.11 Administración de redologs

6.12 Información del controlfile

7 Recursos

7.10 Administración de recursos

7.11 Sesiones

8 Errores y Eventos

8.10 Administración de errores

8.11 Administración de métricas

9 Respaldo y Recuperación

9.10 Exportar datos

9.11 Importar datos

9.12 Respaldo de la base de datos

9.13 Recuperación de la base de datos

Pudiendo crear conexiones  con diferentes usuarios y a diferentes instancias de

base de datos. Permitiendo verificar de forma rápida información principal de la

instancia y de ser preciso da la opción de re iniciar la base.

La administración de usuarios es clave en la gestión de usuarios que acceden a la

base de datos ya que se cuida mucho que privilegios debe tener cada usuario y

porque. Recordemos que en cuestión de privilegios mientras menos tenga es

mejor. Gestionando los perfiles y roles que se dan a los usuarios.

En cuanto a las notificaciones permite especificar que se debe notificar y a quién

en caso de que se dispare alguna alerta por que se ha violado alguna política o

métrica, y de respaldos.



Versiones de la aplicación permite descargar o actualizar versiones de la

herramienta que hayan sido liberadas.

En cuanto a servicios permite iniciar o detener el listener mostrando las instancias

disponibles.

Permite activar o inactivar las políticas de acuerdo a los requerimientos. Además

de mostrar un reporte de fechas de las que han sido cambiadas.

Las métricas también puede activarse o desactivarse y puede modificarse los

umbrales de las mismas, ofreciendo además el reporte para efectos de auditoría.

La administración de tablespaces permite gestionar y/o modificar sus

características, agregar datafiles.

La administración de redologs permite cambiarlos según sea los requerimientos,

agregar nuevos miembros, así también grupos.

Adicionalmente se muestra la información principal de los controlfiles.

En la administración de recursos tenemos información general de la base y

muestra y actualiza la información del spfile; memoria: sga, pga; recuperación de

la base sí está o no en modo archive log y el segmento undo.

En la gestión de eventos y errores, muestra las alertas generadas y las métricas

disparadas ofreciendo ejecutar acción sobre las mismas.

Pudiendo exportar e importar datos: tablas, usuarios, base de datos, tablespaces.

También sí el usuario lo desea puede ejecutar de forma automática los respaldos

de la base de datos, programándolos según los requerimientos.

Además de recuperar la base de datos de forma completa o en un punto en el

tiempo.



GENERAL SUMMARY OF ABDOFOX

Abdofox is a 100% Ecuadorian tool developed in Visual Fox 9.0. It offers through

its functionalities to manage the database in an efficient and opportune manner. It

is formed by nine modules that contain options grouped according to their

characteristics to manage.

1 Start

1.10 Create connection

1.11 Instance

2 Securities and Notification

2.10 Users Management

2.11 Profiles Management

2.12 Roles of Administration

2.13 Notification

2.14 Versions of an application

3 Services

3.10 Listener Administration

4 Politics

4.10 Political Maintenance

4.11 Audit Report

5 Metric

5.10 Metric Maintenance

6 Storage

6.10 Tablespace Maintenance



6.11 Redo logs Maintenance

6.12 Controlfile Information

7 Resources

7.10 Resource Administration

7.11 Sessions

8 Events and errors

8.10 Error Management

8.11 Metric Management

9 Endorsements and Recovery

9.10 Export data

9.11 Import data

9.12 Endorsements database

9.13 Recovery database

Being able to create connections with different users and in different instances of

database.  Permitting to verify in quick manner main information of the instance

and to be precise gives the option to re initiate the base.

The user administration is key in the user management that has access to the

database since it cares a lot about what privileges each user should have and why.

Recall that in question of privileges while less is granted the better it is. Managing

the profiles and roles that are given to the users.



As for the notifications, this permits to specify who should be notified in the event

that some warning arises because of a political or metric violation and of

endorsements.

Versions of the application permits to discharge or to bring up to date versions of

the tool that have been freed.  As for services, this permits to initiate or to stop the

listener showing the available instances.

It permits to activate or deactivate the politics according to the requirements.

Besides, it shows a dated report of the ones that have been changed.

The metrics can also be activated or deactivated and can be modified the

thresholds of the same, offering besides the report for audit effects.

The tablespaces maintenance permits to mange and/or to modify its characteristics

and add datafiles.  The redo logs maintenance permits changes depending on the

requirements may add new members, thus also groups.

Additionally the main information of the controlfiles is shown.

In the resource administration we have general information of the base and shows

and updates the spfile information; memory: sga, pga; recovery of the base is or

not in archive log and the undo segment.

In the management of events and errors, warnings generated and the metric alerts

are shown offering to execute action on the same ones.



Being able to export and import data: boards, users, database, tablespaces.  Also

if the user desires he can execute the endorsements of the database automatically,

planning them according to the requirements.

It can recover the database in a complete form or in certain point in time.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1  Problemática

Hoy en día, vemos como pequeñas y

grandes empresas implementan como

motor de base de datos el producto Oracle,

durante casi tres décadas, la compañía de

software para empresas más grande del

mundo, ha ofrecido el software y los

servicios que permiten a las empresas

obtener la información más actualizada y

precisa de sus sistemas comerciales.
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Actualmente, Oracle cuenta con más de 300.000 clientes a nivel mundial y el

53% del mercado de Latinoamérica. Más de 1.100 clientes de la región han

elegido a Oracle, durante el año fiscal 2007, para mejorar la eficiencia y las

ganancias en sus negocios. La estrategia comercial de Oracle América

Latina está basada en cobertura regional total a través de sus socios de

negocios y su servicio.  Los principales mercados de la empresa son:

telecomunicaciones, sector financiero, sector público, manufactura,

educación y derivados del petróleo.  Además Oracle es número uno en CRM

(Customer Relationship Management) y en Recursos Humanos en la región.

En el mercado existen muy buenas herramientas de administración de base

de datos Oracle, pero por sus altos costos las medianas empresas no

pueden acceder a dichas herramientas; además las empresas que ofrecen

estos productos de administración de base de datos (SGBD) son en la

mayoría extranjeras y no brindan soporte personalizado al producto.

Ofrecer una herramienta que cumpla con los requisitos, necesidades y

seguridades que requiera, adicionalmente de obtener un soporte

personalizado en el manejo del producto de manera fácil y eficiente.
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1.2  Solución

Ofrecer una herramienta que cumpla con los requisitos, necesidades y

seguridades que requiera, adicionalmente de obtener un soporte

personalizado en el manejo del producto de manera fácil y eficiente.

Figura 1. Modelo del Sistema

Administrador (DBA)

Se busca que cualquier usuario, aunque no tenga mucha experiencia en la

administración de bases de datos utilice la aplicación para supervisar y en

base a los eventos y errores que se generan pueda tomar medidas

correctivas para el buen desempeño de la base de datos.
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Aplicación ABDOFOX

Nuestra aplicación permitirá administrar, monitorear las políticas y métricas

definidas, notificar a los usuarios los eventos ocurridos, sacar respaldos

específicos o de toda la base de datos mediante wizards, podrá supervisar el

trabajo de varias bases de datos Oracle 9i al mismo tiempo para tomar

acciones rápidas y efectivas de forma directa en la base o con la aplicación.

1.3  Misión

Ofrecer al mercado una herramienta administrativa para varias bases de

datos Oracle. Con mejores características y funciones que las existentes

ofertadas por compañías extranjeras; con la ventaja de un soporte

personalizado y un producto 100% ecuatoriano.

1.4 Visión

Lograr que el sistema ABDOFOX sea conocido no solo por administradores,

sino también en muchas empresas nacionales (pequeñas, medianas) e

incorporen la administración de su información brindado seguridad, facilidad

y comodidad con la manejo de la aplicación.

1.5  Objetivos Generales

Proveer un producto funcional, efectivo y eficaz para administrar bases de

datos Oracle 9i. Facilitando el trabajo de los DBA, mediante una interfaz
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grafica podrá manipular, controlar, configurar y visualizar los objetos de la

base de datos.

Con esto evitamos la carga de memoria de los administradores y fácil

implementación.

1.6  Objetivos Específicos

Por medio de este sistema el DBA podrá analizar la base de datos y

proporcionar resultados de rendimiento y capacidad de funcionamiento, para

luego ejecutar las medidas y administrarlas de una manera sencilla.

A través de la interfaz el DBA podrá:

 Administrar a los diferentes usuarios de la base de datos que se

presentaran en una lista para fácil acceso. Permitiendo configurarlos

según las necesidades del negocio, sus perfiles, privilegios, objetos y

contraseñas.

 Administrar múltiples sesiones a una base de datos.

 Subir y bajar la base de datos en tiempo real para verificar los cambios

realizados en el archivo de configuración.

 Administrar el servicio de LISTENER de la base de datos

 Información de los recursos del sistema: Instancia, SGA, PGA, Tiempo

de recuperación, Segmento del UNDO
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 Definición y monitoreo de las métricas de los elementos tales como:

rendimiento de la base de datos e instancia.

 Administración de políticas definidas por tipo Almacenamiento,

Seguridad y Configuración las cuales pueden ser activadas o

desactivas para ser ejecutadas cada cierto tiempo.

 Reportes de políticas que se ejecutando por un rango de fechas

especificas

 Administrar la capacidad de almacenamiento de los archivos de la

base de datos: tablespaces, datafiles y redo logs.

 Identificar los tipos de alertas de la base de datos las cuales se va

presentar a los usuarios del sistema permitiendo tomar acciones

directas correctivas

 Visualizar un explorador de sesiones de los usuarios para mostrar el

estado actual en la base de datos.

 Importación y exportación de los datos de una base de datos, los

cuales pueden ser por usuario, tabla seleccionadas, base de datos o

tablespaces

 Respaldo de base de datos de forma completa.

 Recuperación de la base de datos de forma completa o incompleta

(escogiendo una fecha y hora).
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 Administración de parámetros para el envío de notificaciones

configurando el servidor de correo.

 Envió de notificaciones de políticas, métricas, alertas y respaldos de la

base de datos a los correos de los usuarios.

1.7  Alcances

Realizando el análisis y el levantamiento de información en base a las

herramientas que existen en el mercado, además de la información

proporcionada del Internet.

Como parte del inicio al sistema tenemos:

 Conexión: Permite al usuario conectar a la aplicación por medio de un

usuario definido de la base de datos, ingresando su clave y seleccionando

el controlador de conexión.

 Instancia: Muestra los parametros de la sesión de la base de datos y las

clases (sys stat): actividad general de instancia, actividad de los redo log

buffers, bloqueos, actividad del buffer de la base de datos, paralelismo y

acceso a tablas.
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Nuestro proyecto ABDFOX contempla los siguientes módulos:

1.7.1. SEGURIDADES / NOTIFICACION

1.7.1.1 Administración de usuarios:

 Definición de usuarios: Nos permite presentar, crear, modificar las

propiedades, eliminar, visualizar los usuarios de la Base de Datos.

 Añadir privilegios y roles a un usuario

 Eliminar privilegios y roles de un usuario

1.7.1.2 Administración de Roles:

 Definición de roles: Permite editar, visualizar, modificar y eliminar las

propiedades sobre el rol.

 Creación de privilegios del sistema y privilegios de objetos.

1.7.1.3. Administración de Perfiles:

 Definición de Perfiles: Crear, ver, eliminar un perfil que se le va a asignar

a cualquier usuario, modificar las propiedades.

 Propiedades del perfil: Definición de métricas a las contraseñas de los

usuarios.
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1.7.1.4. Gestión de notificación:

 Grupo de parámetros de configuración: Se puede definir el intervalo de

tiempo y el estado de notificación a las cuentas de correo.

 Parámetros de configuración: Definir la dirección IP del servidor y el

puerto de comunicación SMTP

 Configuración de cuentas de correo para el envió de políticas, métricas,

alertas, respaldos efectuados en la base de datos para recibir el alert.log

de la base de datos.

1.7.1.5. Versiones de la aplicación:

Ejecución de forma compartida de las versiones de los módulos del sistema.

1.7.2 SERVICIOS

1.7.2.1 ADMINISTRACION DEL LISTENER

Permite administrar el listener:

 Iniciar el listener

 Parar el listener

 Comprobar su estado

Permite  administrar los servicios disponibles:

 Información de las instancia

 Presenta un grafico de la respuesta del tnsping de cada instancia
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1.7.3 BIBLIOTECA DE POLITICAS

1.7.3.1 El modulo de administrador de políticas nos permite visualizar y

administrar las políticas ya establecidas por la base de datos permitiendo

activar/desactivar dichas políticas y mantener la información acerca de quien

fue la persona que desactivo las políticas, en el caso que se activo la política

el sistema no avisara de que esa política esta siendo violada por medio de un

job que se esta ejecutando en la base cada cierto tiempo. Las políticas

definidas son las siguientes:

 Base de Datos inicia con SPFILE

 Tamaño de Redo Log Insuficiente

 Sin Utilizar Gestión Automática de PGA

 Número Insuficiente de Redo Logs

 Privilegios SYSTEM a PUBLIC

 Segmentos de Datos no del Sistema en Tablespaces del Sistema

 Estado ArchiveLog

 Estado de Tablespaces

 Objetos Inválidos

 Usuarios que tengan tablespace SYSTEM por defecto

 Parámetros de UTL_FILE
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1.7.3.2 El modulo de gestión de violación de políticas permite administrar

las reglas de las políticas que han sido violadas y presentar el porque se esta

violando la política en la base para que el DBA realice los correctivos

necesarios.

1.7.3.3 Los reportes de las políticas violadas / no violadas pueden ser por

un rango de fechas para verificar el estado de las políticas.

1.7.4 METRICAS DE RENDIMIENTO

Podemos administrar y editar los umbrales para cada uno de las siguientes

métricas:

 Espacio de Tablespace Usado

 Recuento de Objetos No Válidos

 Recuento de Cursores Abiertos

 Tiempo de cambio de los redo logs

 Tiempo de bloqueo de objetos DML

 Máximo número de sesiones activas

 Lecturas Físicas

 Consumo de memoria PGA

 Escrituras Físicas

 Uso de Límite de Sesión

 Tiempo de Respuesta SQL
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 Conexiones Acumulativas

En los cuales se presentan las alertas según las métricas disparadas sea de

advertencia o de crítica.

Los reportes de las métricas disparadas pueden ser por un rango de

fechas para verificar el estado de las métricas.

1.7.5 ADMINISTRACIÓN  DEL ALMACENAMIENTO

Por medio de este modulo se administrara el almacenamiento de los

espacios de los tablespaces, datafiles, redo logs y control files.

1.7.5.1. Tablespaces: Se visualizara por medio de los criterios de búsqueda

los espacios de tablas para la base de datos actual.  Se podrá  crear,

modificar y eliminar los tablespaces. También podrá administrar los

DataFiles crear y modificar sus  propiedades.

1.7.5.2. Redologs: Permite administrar los archivos de registros de actividad

de la base de datos.

1.7.5.3. ControlFiles: Presenta la información de los controlfiles de la base

de datos.



13

1.7.6. ADMINISTRACION DE RECURSOS

Permite administrar los recursos de la base de datos para obtener un mejor

control de su asignación.  Se clasifican en cuatro secciones:

 General: Presenta los parametros de configuración de la base de datos

(v$parameter)

 Memoria: Presenta sus datos principales del SGA y PGA de la base de

datos y gráficos de las vistas

 Recuperación: Presenta los datos del control de la instancia y del medio

físico (archivo log)

 Undo: Presenta los datos del SMU, su tasa máxima y tasa media de

generación

1.7.7. MANEJO DE EVENTOS Y DE ERRORES

1.7.7.1. Administración de Errores:

 Presentar los eventos que han ocurrido en el alert.log

1.7.7.2. Administración de Métricas:

 Mantiene información acerca de las diferentes alertas disparadas como

por ejemplo el crecimiento de las diferentes tablespaces de un repositorio

central, alertas de espacio insuficientes, informes de distribución de

espacio, etc.

 Recomendar opciones de tareas a seguir ante alertas disparadas.
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1.7.8. MANEJO DE RESPALDO Y RECUPERACION

Exportación/Importación: Presenta por medio de un wizard al usuario

escoger el tipo de respaldo: tablas, usuarios, base de datos y tablespaces, la

ruta y el formato del archivo log a ejecutarse.

Respaldo: Presenta la programación del respaldo de la base de datos: los

días, a que hora se va a ejecutar, el formato del nombre del archivo, además

muestra los datos del archivo de control de la base de datos

Recuperación de la base de datos: Mediante esta opción el DBA podrá

realizar una recuperación completa o incompleta de la base de datos en un

punto del tiempo.

1.8 Metodología

La aplicación ABDOFOX esta desarrollada con una metodología de análisis

orientado a objetos. En el cual se utilizara los diagramas de flujos de datos

para identificar las entidades, entradas, procesos y salidas de nuestro

sistema.

Este tipo de análisis examina un sistema como un conjunto de casos de uso

en un esfuerzo por extraer clases que definen un problema, las cuales están

relacionadas entre si, y se moldean mediante la aplicación de los diagramas.
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El proyecto se desarrollara en Visual Fox 9.0 ya que esta plataforma es

potente al momento de manipular datos (recordset) y comunicarse con otras

bases de datos.

1.9  Modelo de Desarrollo

El sistema se implementara en un modelo de desarrollo en Espiral en cuales

vamos a definir:

 Determinar los objetivos del sistema deben de ser identificados y

especificados en los alcances de cada modulo, con un periodo de

realización y cumplirá con lo que se va a desarrollar.

 Valorar y reducir los riesgos: Los riesgos son valorados y las

actividades son evaluadas mediante la arquitectura planteada (por

ejemplo mejor definición de requerimientos mediante los prototipos).

 Desarrollar y validar: El sistema se desarrollara y será validado usando

pruebas que testean el cumplimiento de los requisitos fijados.

 Planificación: El proyecto se revisa y se decide si se continúa con el

siguiente ciclo, si es así se planifica la siguiente fase.

Se ha escogido este modelo porque los alcances definidos van a permitir

refinar los requerimientos de incrementos posteriores dando a lugar un

sistema final muy probado y con pocos fallos (bajo riesgo), es decir el modelo

se adapta a cualquier tipo de actividad adicional. El proyecto se va a dividir

en módulos y cada uno de ellos se va a definir como mini-prototipo con
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todas las etapas anteriormente mencionadas. Todos estos prototipos serán

evaluados en conjunto teniendo como resultado un sistema que funcione

correctamente.

Figura 2. Modelo de desarrollo

El análisis de requisitos de este proyecto, esta dado por la orientación de

los tutores en cada módulo, ellos nos indicaran durante el periodo de

realización del seminario que requisitos debería cumplir el software que se va

a desarrollar.

La fase de diseño e implementación es donde realmente se desarrollará,

y es donde se plantean las arquitecturas, comportamientos e

implementación.
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En la fase de pruebas, el objetivo es el de comprobar que efectivamente se

ha cumplido con los objetivos que se plantearon en el análisis de

requerimientos.

La planificación de una próxima fase depende del resultados de las

pruebas, si estas son positivas se piensa en el incremento de

funcionalidades del sistema, pero sino, se busca aumentar robustez y

consistencia del sistema.

1.13 Arquitectura

Nuestro proyecto va a adoptar una arquitectura de dos capas: Cliente-

Servidor que se definen dos componentes:

Procesos del Cliente (FRONT/END): Es la interfaz grafica de la aplicación

(GUI) que se presenta en el cliente, la ubicación de los datos o aplicaciones

es transparente para el cliente. Se va a utilizar el lenguaje de programación

VISUAL FOX para el desarrollo del proyecto para las interfaces de

administración de los objetos de la base de datos.

Procesos del Servicios (BACK/END): Es la parte de la base de datos de la

aplicación que provee de los servicios y va a responder a los requerimientos

del cliente.
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Este tipo de arquitectura va a estar en plataformas separadas o en la misma

plataforma, el proceso del servidor da servicios a múltiples clientes en forma

concurrente, aprovechando la capacidad de almacenamiento, integridad y

acceso a la información del servidor.  Por otro lado el computador del usuario

se aprovecha su bajo costo y presentación atractiva mediante una interfaz.

Este esquema Cliente/Servidor también favorece la adaptación a cambios

en la tecnología pues facilita la migración de las aplicaciones a otras

plataformas y al aislar claramente las diferentes funciones de una aplicación

hace más fácil incorporar nuevas tecnologías en esta.

Figura 3. Arquitectura del Sistema
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Se emplearan patrones de diseño de programación: encapsulamiento,

paquetes dll, encriptación de información.

 Encapsulamiento nos ayuda a trabajar con los atributos y

procedimientos de un objeto de esta forma mantenemos una mejor

comunicación y control entre los objetos que van a interactuar en el

sistema ABDOFOX.

 Paquetes DLL: nos permite ocultar la programación de procesos de

seguridad como: encriptación de claves y descriptación de claves, ya que

en el medio informático existen herramientas de ingeniería inversa que a

partir de un ejecutable se genera un código fuente del programa.

 Encriptación de claves de usuarios que almacena de modo

administrativo en el sistema permitiendo que el usuario este seguro de que

la información de claves que se ingresa no puede ser decodificada por

algún hacker o intruso al sistema.

1.14 Recursos

Conforme a nuestro sistema, para el desarrollo se requiere de los siguientes

recursos tecnológicos sean de hardware y software, como también del

recurso humano; ya que a través de la sinergia de estos podremos alcanzar

las metas propuestas en el proyecto.
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1.14.1 Recursos Tecnológicos:

 HARDWARE

Cantidad Características Básicas

3 Portátiles

1 Wireless router

1 Desktop Pc P3

1 Computador Desktop

(Servidor de aplicación)

Tabla 1. Hardware

Asignación de equipos

El desktop será el servidor, en donde se instalara la base de datos oracle 9i.

Las 3 portátiles son para el desarrollo del software.

A través del router tenemos la conexión a Internet.

Figura 4. Esquema de trabajo.
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 SOFTWARE

Sistema Operativo: Windows XP

Base de Datos: Oracle 9i, Oracle 10g

Herramientas de programación: Visual Fox 9.0

Herramientas adicionales: Utilitarios de Office 2003, Office 2007, Toad

1.14.2 Recursos Humanos:

Son tres personas involucradas en el desarrollo del sistema ABDOFOX; los

cuales se desempeñan de la siguiente manera:

Recurso
humano

Rol Nombre

1 Jefe de programación y administrador

de infraestructura Oracle

Víctor Endara

2 Analistas desarrolladores Paola Castro

Olga Naranjo

Tabla 2. Recurso Humano

Las funciones están distribuidas de acuerdo a la habilidad del recurso

humano.

Analistas-Desarrolladores: encargadas del análisis,  diseño, codificación,

pruebas y funcionamiento del proyecto.
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Jefe de programación y administrador de infraestructura Oracle:

Encargado de que el desarrollo del proyecto sea de acuerdo a la estructura

que maneja el oracle 9i, además de todo lo que concierne a la administración

y construcción del proyecto.

1.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N° ACTIVIDADES DIAS

1 Analisis y Definición de Requerimientos 10

2 Analisis y Definición de Objetivos y Alcances del

proyecto

15

3 Definición de Misión, Visión y cronograma de trabajo

del proyecto, arquitectura y Metodologías a emplearse

15

4 Analisis de Casos de Uso,  Diagrama de Objetos,

Flujo de Información entre Objetos.

20

5 Diseño del sistema 15

6 Codificación del sistema 90

7 Pruebas del proyecto 15

8 Documentación del tomo II (Manual de usuario y

técnico)

20

TOTAL 200

Tabla 3. Cronograma de Actividades



CAPITULO 2

ANÁLISIS

2.1.- Levantamiento de la información

2.1.1.- Por que realizar este proyecto

De acuerdo a lo investigado para el

desarrollo de nuestro proyecto en el

mercado existen varias herramientas

en el mercado que permiten la

óptima administración de la base de

datos Oracle, facilitando el trabajo

del administrador.
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El sistema ABDOFOX contiene un conjunto de funcionalidades estándares

para la gestión de bases  de datos Oracle, que están clasificadas como

módulos del sistema:

 El módulo de seguridades y notificación cubre los aspectos

fundamentales a través de los cuales el DBA puede en su gestión

conceder y  restringir el acceso a la base de datos:

 Usuarios para administrar accesos.

 Roles para asignar privilegios.

 Perfiles para gestionar recursos limitados en la base de datos.

 Envía notificaciones vía correo electrónico al DBA de las diferentes

alertas, políticas, métricas y respaldos que se generan.

 El módulo de biblioteca de servicios permite al administrador configurar

y gestionar el servicio del listener y sus componentes; para un

desempeño del mismo.

 El módulo de métricas de rendimiento permite al DBA gestionar las

métricas de la base de datos, configurando y editando según sea

necesario los umbrales de las métricas, para controlar las condiciones de

la base de datos cuando alcancen su umbral de advertencia o critico.
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 El módulo de biblioteca de políticas permite al DBA gestionar las

diferentes políticas de la base de datos las cuales pueden ser activadas o

desactivas para notificar al usuario si están siendo violadas.

 El módulo de administración de almacenamiento permite al DBA

gestionar el espacio: de tablas, archivos de registro de actividad, ficheros

de rastreo y archivos de datos para la base de datos actual.

 El módulo de administración de recursos permite al DBA gestionar y

controlar óptimamente los recursos de la base de datos, controlando el

uso del SGA y PGA, tamaño del segmento de deshacer.

 El módulo de manejo de eventos y errores permite al DBA gestionar

las alertas generadas por los eventos y errores producidos en la base de

datos tomando acciones proactivas e inmediata para corregir el

funcionamiento.

 El modulo de respaldos y recuperación permite al usuario importar o

exportar datos específicos; programando el respaldo de la base de datos

o realizar una recuperación de forma completa o incompleta.

.
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2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO.

DIAGRAMA GENERAL: Es un diagrama adecuado para manejar

especialmente las tareas principales de administración, en cual va a disponer

de una consola rica en herramientas para simplificar el trabajo del

administrador de la base de datos, básicamente podemos configurar los

siguientes aspectos básicos:

 Seguridades: Gestionar el seguridad del sistema a través de usuarios

roles y privilegios.

 Servicios: Configuración el servicio del listener.

 Métricas del rendimiento: Permite consultar las métricas en la base de

datos y controlar sus umbrales.

 Políticas: Permite consultar las políticas activadas que estan siendo

violadas en  la base de datos.

 Almacenamiento: Permite administrar los tablespaces, datafiles y

redologs.

 Recursos: Muestra los recursos del SGA y PGA, Recuperación y

Segmento de Undo.

 Eventos y Errores: Permite administrar las alertas y los errores

generados de la base de datos.

 Respaldo y Recuperación: Permite realizar la importación y exportación,

programar el respaldo de la base de datos.
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2.2.1   Diagramas de Casos de Uso

Figura 5. Diagrama de Casos de Uso: General
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2.2.1.1 Caso de Uso: General

Nombre: Seguridades/Notificaciones
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permitir administrar los usuarios

Descripción: El sistema puede:
1. Administrar las cuentas de los usuarios de la
base de datos.
2. Administrar los privilegios para ejecutar o
acceder a los objetos.
3. Administrar los roles asignados a los usuarios.

Referencias:

Nombre: Servicios
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permitir configurar los servicios de red

Descripción: Permite configurar y administrar los servicios
disponibles de red: Listener

Referencias:

Nombre: Métricas de rendimiento
Alias:

Actores: Administrador
Función: Revisar el rendimiento de la base de datos

Descripción: Cuantifica el rendimiento de los recursos y
objetos de la base de datos estableciendo
umbrales de notificación y alertas.

Referencias:

Nombre: Políticas
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Revisan estándares para la seguridad de la base
de datos

Descripción: Para garantizar un buen funcionamiento de la
base se revisan que no se violen las políticas ya
establecidas.

Referencias:
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Nombre: Almacenamiento
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir configurar el almacenamiento de la base
de datos

Descripción: Permite al administrador configurar el
almacenamiento de los espacios de las tablas
(tablespaces), ficheros de registro de actividad
(redo log) y archivos de datos (datafiles).

Referencias:

Nombre: Recursos
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir configurar los recursos de la base de
datos

Descripción: Permite al administrador configurar y administrar
de forma optima lo siguiente: archivos de
configuración, memoria, recuperación y
segmento de deshacer

Referencias:

Nombre: Eventos y Errores
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir presentar los errores y eventos de la
base

Descripción: Permite al administrador presentar los eventos
generados de base de datos y errores.

Referencias:

Nombre: Respaldos y Recuperación
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir realizar la importación y exportación de
los datos y programación de los respaldos.

Descripción: Permite al administrador ejecutar tareas de
respaldo por medio de un wizard y recuperación
de la base de datos de forma completa o
incompleta.

Referencias:



30

2.2.1.2 Caso de Uso: Notificaciones/Seguridades

Contiene las siguientes operaciones:

 Modificar las propiedades de los usuarios.

 Añadir, modificar y eliminar  privilegios de los perfiles.

 Modificar y eliminar los roles de los usuarios.

 Parametriza el servidor de correo y las cuentas de correo a los

usuarios que le van a llegar las notificaciones.

 Administra las versiones de cada uno de los módulos.

Figura 6. Diagrama de Casos de Uso: Seguridades/Notificaciones
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No Descripción
Consultas / Informes
R01 Informe de Usuarios
R02 Informe Roles de usuarios
R03 Informe Privilegios del sistema
R04 Informe de Objetos
R05 Informe del Perfil

No Descripción
Almacenamiento
R01 Datos de Información:

USERNAME, USER_ID, PASSWORD,
ACCOUNT_STATUS, LOCK_DATE,
EXPIRY_DATE, EXPIRY_DATE,
DEFAULT_TABLESPACE,
TEMPORARY_TABLESPACE,
CREATED, PROFILE,
INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP,
EXTERNAL_NAME, SYSDBA,
SYS_OPER

R02 Datos de Roles de usuarios:
ROL_OTORGADO, OPCION_ADMIN,
POR_DEFECTO, GRANTEE

R03 Datos de Privilegios del sistema:
PRIVILEGIO, ADMIN, GRANTEE

R04 Datos de Informes de Objetos:
TABLESPACE, NOMBRE_OBJETO,
TAMANO(MB)

R05 Datos del Perfil:
NAME_PROFILE, LOGIN ATTEMPS,
PASSAWORD LIFETIME (DAYS),
LOCKOUT TIME (DAYS), CONNECT
TIME (MIN), IDLE TIME (MIN),
CURRENT SESSION.
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre: Manejo de Usuarios
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permitir la administración de los usuarios

Descripción: El administrador puede registrar ingresar nuevos
usuarios:
1. Asignación de roles
2. Modificar las propiedades de los usuarios
3. Eliminación de usuarios

Referencias:

Nombre: Privilegios del sistema
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir visualizar todos los privilegios del
sistema

Descripción: El administrador del sistema gestionar los
privilegios de los usuarios:

1. Asignar los privilegios
2. Denegar los privilegios

Referencias:

Nombre: Objetos
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permitir visualizar los objetos del sistema

Descripción: El administrador del sistema puede visualizar los
objetos existentes en la base de datos. El
sistema debe validar:
1. Mostrar todos los objetos del sistema.
2. Asignar los permisos a los objetos.
3. Denegar los permisos de los objetos a los
usuarios

Referencias:
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Nombre: Perfiles
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permite la administración de los perfiles de los
usuarios.

Descripción: El administrador del sistema puede presentar el
mantenimiento de los perfiles de los usuarios. El
sistema debe validar:
1. Crear un perfil del sistema
2. Eliminar los perfiles existentes en el sistema
3. Modificar los perfiles.

Referencias:

Nombre: Gestión de Notificación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite administrar las notificaciones a los

usuarios vía SMTP y parametrizar las cuentas de
correo de los usuarios:

Descripción: El administrador del sistema puede administrar
las notificaciones
1. Probar la conexión de correo
2. Envió de notificaciones a los usuarios
administradores a sus correos electrónicos.

Referencias:

Nombre: Versiones de la Aplicación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite actualizar las versiones de los módulos

de la aplicación.
Descripción: El administrador del sistema puede ejecutar

actualizaciones de versiones de la aplicación

Referencias:
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DESCRIPCIÓN DE LOS SUB CASOS DE USO

Nombre: Usuarios – Creación de usuarios
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite la creación de nuevos usuarios de la

base de datos
Descripción: El administrador del sistema puede crear nuevos

usuarios, el sistema debe validar:
1. Que el usuario no exista en la base de datos
2. Que se ingrese el nombre
3. Que se ingrese el contraseña
4. Se asigne un perfil por defecto
5. Se asigne un tablespace por defecto.
6. Se asigne un tablespace temporal.
7. Asignar el estado del usuario: Bloqueado,
Activo o Caducado.

Referencias:

Nombre: Usuarios – Modificación de usuarios
Alias:

Actores: Administrador
Función: Modificación de usuarios de la base de datos

Descripción:
El administrador puede modificar los datos del
usuario.

Referencias:

Nombre: Usuarios – Eliminación de usuarios
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite eliminar un usuario existente.

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar
usuarios que existan en la base de datos.

Referencias:
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Nombre: Privilegios del sistema – Asignar
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite la asignación de los permisos a los

objetos del sistema
Descripción: El administrador del sistema asignar los usuarios

los permisos de lectura, escritura y ejecución
sobre todos los objetos del sistema: funciones,
vistas, tablas y procedimientos.

Referencias:

Nombre: Privilegios del sistema – Denegar
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite denegar los permisos de los objetos del

sistema
Descripción: El administrador puede denegar los permisos de

lectura, escritura y ejecución sobre todos los
objetos del sistema: funciones, procedimientos,
vistas y tablas.

Referencias:

Nombre: Objetos – Asignar
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite la asignación de los objetos a los

usuarios del sistema.
Descripción: El administrador puede asignar a los usuarios los

objetos del sistema tales como: funciones, vistas,
tablas y procedimientos.

Referencias:
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Nombre: Objetos – Denegar
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite al administrador quitar los objetos a los

usuarios del sistema.
Descripción: El administrador puede quitar el acceso a los

objetos de los usuarios tales como: vistas, tablas,
funciones y procedimientos.

Referencias:

Nombre: Perfil – Creación de perfiles
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite administrar los parámetros de los perfiles

de la base de datos.
Descripción: El administrador del sistema puede administrar

en un perfil los siguientes parámetros:

Datos del detalle:
1. Nombre del perfil
2. Sesión del CPU
3. Llamadas del CPU
4. Tiempo de conexión
5. Tiempo desocupado

Servicios de la base de datos:
6. Sesiones concurrentes
7. Sesiones de lectura
8. Llamadas de lectura
9. SGA

Manejo de contraseñas:
10. Expiración de la contraseña
11. Mantener en el historial

El sistema asigna un valor por default a todos los
campos del perfil.

Referencias:
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Nombre: Perfil – Modificación de los perfiles
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite la modificación de los perfiles existentes

de la base.
Descripción: El administrador puede modificar los datos de los

perfiles,
puede cambiar en un perfil los siguientes
parámetros:

Datos del detalle:
1. Sesión del CPU
2. Llamadas del CPU
3. Tiempo de conexión
4. Tiempo desocupado

Servicios de la base de datos:
5. Sesiones concurrentes
6. Sesiones de lectura
7. Llamadas de lectura
8. SGA

Manejo de contraseñas:
9. Expiración de la contraseña
10. Mantener en el historial

Referencias:

Nombre: Perfil – Eliminación de los perfiles
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite eliminar un perfil existente.

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar los
perfiles que han sido creados en la base.

Referencias:
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Nombre: Gestión de Notificación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite al administrador enviar notificaciones de

los usuarios vía SMTP de las alertas de la base
de datos.

Descripción: El sistema va a validar la conexión de correo y va
enviar a los usuarios administradores de la base
de datos mensajes de alertas a su correo
electrónico para tomar medidas a tiempo.

Referencias:

Nombre: Versiones de la aplicación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite ejecutar al administrador del sistema las

versiones de la aplicación.
Descripción: El sistema va a validar la ejecución de las

actualizaciones de los módulos de forma
compartida.

Referencias:
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FLUJO BÁSICO Y FLUJO ALTERNO DE LOS SUBCASOS DE USO

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Manejo de Usuarios – Crear usuario

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Digita user

2. Buscar el usuario del sistema
3. Valida  datos:

1. Que se ingrese el nombre
2. Que se ingrese la contraseña
3. Se asigne un perfil por defecto
4. Se asigne un tablespace por
defecto.
6. Se asigne un tablespace temporal.
7. Asignar el estado del usuario:
Bloqueado, Activo o Caducado.

4. Clic en el botón crear
5. Graba datos en el sistema.

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Manejo de Usuarios – Crear usuario

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 1 Si el usuario existe muestra un

mensaje de error

línea 3 Si algún dato obligatorio esta vacío lo
indica.
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Manejo de Usuarios – Modificar

usuarios
Alias:

Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Digita el user

2. Buscar usuario en la base
3. Digita los datos

4. Valida  datos:
1. Que se ingrese el nombre
2. Que se ingrese la contraseña
3. Se asigne un perfil por defecto
4. Se asigne un tablespace por
defecto.
6. Se asigne un tablespace temporal.
7. Asignar el estado del usuario:
Bloqueado, Activo o Caducado.

5. Clic en el botón grabar
6. Graba datos en el sistema.

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Manejo de Usuarios – Modificar

usuarios
Alias:

Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 1 Si el usuario no existe lo informa.

línea 3 Si algún dato obligatorio esta vacío lo
indica.
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Manejo de Usuarios – Eliminar

usuarios
Alias:

Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Digita el user

2. Buscar el usuario por user
3. Clic en el botón borrar.

4. Elimina los datos del usuario en el
sistema.

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Manejo de Usuarios – Eliminar

usuarios
Alias:

Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 1 Si el usuario no existe lo informa.

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Privilegios del sistema.

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge un usuario

2. Presenta los privilegios del sistema
3. Clic en el botón aplicar

4. Graba datos en el sistema.
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Privilegios de objetos

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge un usuario

2. Presenta todos de los objetos de la
base para ser seleccionados de la
lista.

3. Clic en el botón aplicar
4. Graba datos en el sistema.

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Perfiles

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge un usuario

2. Selecciona un perfil de la base de
datos

3. Clic en el botón aplicar
4. Graba datos en el sistema.

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Gestión de Notificación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Configuración de los correos

2. Envía las notificaciones a las
direcciones de los usuarios.
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Versiones de la aplicación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Selecciona el módulo que se va
actualizar

2. Se ejecuta la actualización de
forma compartida para todos los
clientes.

2.2.1.3 Caso de Uso: Servicios

SERVICIOS: Permite administrar los principales servicios de la base de
datos de sus parámetros principales tales como: host, puerto, protocolos, etc.

Figura 7. Diagrama de Casos de Uso: Servicios

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre: Servicios
Alias:

Actores: Administrador
Función: Presenta el servicio del Listener

Descripción: El sistema muestra al usuario el listener del
equipo y los servicios disponibles de red.

Referencias:
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Nombre: Servicios – Configuración
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Muestra la información de los servicios
disponibles

Descripción: El usuario del sistema puede verificar de cada
servicio la siguiente información:
1. Información del archivo de configuración.
2. Gráficamente se presenta la respuesta del

Tnsping.
Referencias:

FLUJO BÁSICO Y FLUJO ALTERNO DE LOS SUBCASOS DE USO

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Servicios de red.

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Seleccionar servicio del listener

2. Extrae y muestra la información del
servicio.

3. Seleccionar el servicio disponible
4. Presenta la información del archivo
de configuración y muestra
gráficamente el Tnsping de respuesta
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2.2.1.4 Caso de Uso: Administración de Políticas

Administración de políticas: Permite visualizar todas las políticas definidas

en la aplicación para ser activadas o desactivas por el usuario y presentar el

historial de políticas violadas.

Diagrama de Caso de uso: Administración de
Políticas

Administrador

Administración de
Politicas

Administración de
Violación de Políticas

*
*

*

*

Figura 8. Diagrama de Casos de Uso: Administración de Políticas

No Descripción
Consultas / Informes
R0401 Informe de auditoria de las

políticas
R0402 Informe de violación de políticas
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre: Administración de políticas
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Administración de políticas de de la base de
datos

Descripción: El usuario del Sistema puede dar mantenimiento
a las políticas de rendimiento definidas en la base
de datos. El sistema presenta lo siguiente:
1. Consultar políticas por su prioridad.
2. Activar y desactivar políticas
3. Presenta un reporte del historial de las
políticas activadas y desactivas.

Referencias:

Nombre: Administración de violación de políticas
Alias:

Actores: Administrador
Función: Administración de violación de políticas

Descripción: El usuario del sistema puede visualizar cuales
son las políticas activadas que están siendo
violadas en la base de datos. El sistema
presenta:
1. Presenta las políticas violadas.
2. Muestra un reporte de las políticas violadas por
un rango de fechas.

Referencias:
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FLUJO BÁSICO Y FLUJO ALTERNO DE LOS SUBCASOS DE USO

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Administración de Políticas

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Elige el tipo de prioridad

2. Presenta las políticas por la
prioridad elegida

3. Cambia el estado de la política
4. Valida  datos: Se activa o se
desactive la política elegida.

5. Clic en el botón grabar
6. Graba datos.

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Administración de violación de

políticas
Alias:

Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Consulta

2. Presenta las políticas que están
siendo violadas.
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2.2.1.5 Caso de Uso: Métricas de rendimiento

Métricas de rendimiento: Permite al administrador configurar las métricas

para modificar los umbrales de advertencia y críticos.

Figura 9. Diagrama de Casos de Uso: Métricas de rendimiento

No Descripción
Consultas / Informes
R01 Informe de Métricas

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre: Manejo de Métricas de Rendimiento
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir el mantenimiento de las métricas de
rendimiento de la base de datos

Descripción: El usuario puede activar o desactivar las métricas
definidas, valida que el valor del umbral asignado
sea valido para la métrica.

Referencias:
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FLUJO BÁSICO Y FLUJO ALTERNO DE LOS SUBCASOS DE USO
Flujo Básico

Nombre del Caso de Uso: Manejo Métricas de Rendimiento:
Configuración de umbrales

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Accesa al modulo

2. Presenta todas la métricas definidas
3. Selecciona la métrica

4. Valida  datos:
1. Activa o desactiva la métrica
2. Modifica el valor de los
umbrales

5. Clic en el botón grabar
6. Graba datos.
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2.2.1.6 Caso de Uso: Administración de Almacenamiento

Administración de Almacenamiento: Permite la creación y modificación de

los parámetros principales de los espacios de tablespaces, datafiles y grupos

de Redolog.

Figura 10. Diagrama de Casos de Uso: Administración de
Almacenamiento
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre: Tablespaces
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permitir la administración de los tablespaces de
la base.

Descripción: El usuario puede administrar los tablespaces:
1. Creación de tablespaces
2. Modificar de tablespaces
3. Eliminar de tablespaces

Referencias:

Nombre: Datafiles
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permitir la administración de los datafiles

Descripción: El usuario puede administrar los datafiles:

1. Creación de los archivos de datos.
2. Modificación de los archivos de datos.

Referencias:

Nombre: Redo logs
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permite la administración de los archivos redo
logs del sistema

Descripción: El usuario administra los archivos redo logs del
sistema:

1. Creación de redo logs
2. Modificación de los redo logs
3. Eliminación de los archivos redo logs.

Referencias:
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Nombre: Tablespaces – Creación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite ingresar los parámetros de los

tablespaces.
Descripción: El administrador del sistema puede definir en un

tablespace los siguientes parámetros:
Datos generales:

1. Asigna el tipo de extensión: Localmente,
Manejado por el diccionario de datos

2. Asigna el tipo de de tablespace:
Permanente, temporal o Deshacer

3. Asigna el tipo de status: Solo Lectura,
Lectura-escritura, fuera de línea

Datos de almacenamiento:
1. Asigna el tipo de localización: Automático,

Uniforme
2. Asigna la gestión del espacio del

segmento: Automático, Manual
3. Asigna de RedoLogs: Activado o no activo.
4. Asigna el bloque de información: Muestra

el tamaño del bloque que se utiliza.
El sistema puede asignar por default todos estos
parámetros en un tablespace.

Referencias:

Nombre: Tablespaces – Modificación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite modificar los parámetros de los

tablespaces.
Descripción: El administrador del sistema puede modificar los

siguientes parámetros de un tablespace:
Datos generales:

1. Cambia el nombre de un tablespace
2. Cambia el estado de un tablespace: Solo

Lectura, Lectura-escritura, fuera de línea
3. Si el tablespace esta fuera de línea puede

seleccionar: Normal, temporal, inmediato.
4. Asigna el bloque de información: Muestra

el tamaño del bloque que se utiliza.
5. Puede asignar un nuevo datafile

Referencias:



53

Nombre: Tablespaces – Eliminación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite eliminar un tablespace existente.

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar un
tablespace y su contenido (archivos de datos).

Referencias:

Nombre: Datafiles – Creación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite ingresar los parámetros de los archivos

de datos (datafiles)
Descripción: El administrador del sistema puede definir en

archivo de datos con los siguientes parámetros:

Datos generales:
1. Asigna un nombre
2.   Asigna un tablespace de la base.
3.   Asigna un tamaño del archivo (KB, MB)

Datos de almacenamiento (AUTOEXTEND):
4.   Asigna el tamaño de incremento del
archivo (KB,MB)
5.  Asigna el tamaño máximo: sin limite o un

valor máximo (KB, MB)

El sistema puede asignar por default todos estos
parámetros en un archivo de datos menos el
nombre.

Referencias:
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Nombre: Datafiles – Modificación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite modificar los parámetros de los datafiles

Descripción: El administrador del sistema puede modificar los
siguientes parámetros de un archivo de datos:

Datos generales:
1. Cambia el nombre del datafile
2. Cambia el status de la base: online, offline
3. Cambia el tamaño del archivo (KB, MB)

Datos de almacenamiento (AUTOEXTEND):
4.   Cambia el tamaño de incremento del
archivo (KB,MB)
5.  Cambia el tamaño máximo: sin limite o un

valor         máximo (KB, MB).

Referencias:

Nombre: Redo Logs – Creación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite ingresar los parámetros de los archivos

redo logs.
Descripción: El administrador del sistema puede definir en un

archivo redo log los siguientes parámetros:

Datos generales:
1. Asigna un numero de grupo
2. Asigna el tamaño del archivo: (KB, MB)
3. Asigna el miembro y localización del
archivo.

El sistema puede asignar por default todos estos
parámetros en un archivo redo log.

Referencias:
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Nombre: Redo Logs – Modificación
Alias:

Actores: Administrador
Función: Permite modificar los parámetros un archivo redo

log
Descripción: El administrador del sistema puede modificar los

siguientes parámetros de un archivo redo log:
1. Modifica el miembro y localización del archivo.

Referencias:

Nombre: Controlfiles
Alias:

Actores: Administrador
Función: Presenta la ruta e información de los archivos de

control de la base de datos.
Descripción: Muestra la ruta de los controlfiles y la sección de

registros de los archivos de control.

Referencias:

FLUJO BÁSICO Y FLUJO ALTERNO DE LOS SUBCASOS DE USO
Flujo Básico

Nombre del Caso de Uso: Tablespaces – Creación
Alias:

Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Da clic en el botón agregar:

Valida:

1. Que se ingrese el nombre
2. Puede cambiar todos los valores o
dejar por defecto los parámetros del
tablespace.

4. Clic en el botón crear
5. Graba datos en el sistema y
muestra el tablespace creado con sus
datos.

6. Clic en el botón cancelar
7. No crea el tablespace
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Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Tablespaces – Creación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 4 Si el tablespace existe presenta un

mensaje de error “Tablespace existe”
línea 4 Si el usuario no ingresa un tamaño de

uniforme de localización se presenta
un mensaje de error: “Ingrese un
tamaño uniforme de base datos”

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Tablespaces – Modificación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Da clic en el botón modificar:

Valida:
1. Puede cambiar un status: online
(read only), offline (normal,
immediate, temporary o for recover)
2. Pueda cambiar habilitar los redo
logs o no actualizar los redo logs.

3. Clic en el botón aplicar
4. Graba datos en el sistema y
muestra la modificación del
tablespace con sus datos.

6. Clic en el botón cancelar
5. No modifica el tablespace
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Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Tablespaces – Modificación

Alias:
Actores: DBA

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 1 Si el usuario no tiene todos los

permisos de la base de datos se
presenta un mensaje de error:
“Usuario no tiene asignado permisos
del sistema”.

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Tablespaces – Eliminación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Selecciona un tablespace

2. Se presenta los datos del
tablespace

3. Clic en el botón eliminar
4. Elimina todos los datos del
tablespace

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Tablespaces – Eliminación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 3 Presenta un mensaje de error “Esta

seguro que desea eliminar el
tablespace seleccionado con todos
sus datafiles”
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Datafiles – Creación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Da clic en el botón agregar:

Valida:
1. Que se ingrese el nombre del
datafile
2. Puede cambiar todos los valores o
dejar por defecto los parámetros del
datafile.

4. Clic en el botón crear
5. Graba datos en el sistema y
muestra el datafile creado con sus
datos.

6. Clic en el botón cancelar
7. No crea el archivo

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Datafiles – Creación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 4 Si el datafile existe presenta un

mensaje de error “Datafile existe”
línea 4 Si el usuario no ingresa un tamaño

mayor a 0 se presenta un mensaje de
error: “Ingrese un tamaño del datafile”

línea 4 Si el usuario selecciona autoextent y
no ingresa un valor en (KB, MB) de
incremento se presenta un mensaje
de error: “Ingrese un valor de
incremento”.

linea 4 Si el usuario selecciona autoextent y
no ingresa un valor máximo de
crecimiento en (KB, MB) se presenta
un mensaje de error: “Ingrese un
valor máximo de crecimiento del
datafile”.
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Datafiles – Modificación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Da clic en el botón modificar:

Valida:
1. Pueda cambiar el status: online,
offline
2. Pueda cambiar el tamaño del
datafile
3. Puede cambiar el autoextend

3. Clic en el botón aplicar
4. Graba datos en el sistema y
muestra la modificación del datafile.

6. Clic en el botón cancelar
5. No modifica el datafile.

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Datafiles – Modificación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 3 Si el datafile existe presenta un mensaje de

error “Datafile existe”
línea 3 Si el usuario no ingresa un tamaño mayor a

0 se presenta un mensaje de error:
“Ingrese un tamaño del datafile”

línea 3 Si el usuario selecciona autoextent y no
ingresa un valor en (KB, MB) de
incremento se presenta un mensaje de
error: “Ingrese un valor de incremento”.

linea 3 Si el usuario selecciona autoextent y no
ingresa un valor máximo de crecimiento en
(KB, MB) se presenta un mensaje de error:
“Ingrese un valor máximo de crecimiento
del datafile”.

línea 4 Si el usuario no tiene todos los permisos de
la base de datos se presenta un mensaje
de error: “Usuario no tiene asignado
permisos del sistema”.
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Redo Logs – Creación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Da clic en el botón agregar:

Valida:
1. Que se ingrese un número del
grupo
2. Puede cambiar todos los valores o
dejar por defecto los parámetros del
redo logs

4. Clic en el botón crear
5. Graba datos en el sistema y
muestra el tablespace creado con sus
datos.

6. Clic en el botón cancelar
7. No crea el redo log

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Redo Logs – Creación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 4 Si el redo log existe presenta un

mensaje de error “Redo Log
existente”

línea 4 Si el usuario no ingresa un numero
del grupo se presenta un mensaje de
error:”Ingrese un numero de grupo”

línea 4 Si el usuario no ingresa un valor al
tamaño del archivo se presenta un
mensaje de error:”Ingrese un tamaño
al redo log”

línea 4 Si el usuario no ingresa un nombre al
grupo se presenta un mensaje de
error:”Ingrese un nombre al grupo de
redo log”
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Redo Logs – Modificación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Da clic en el botón modificar:

Valida:
1. Pueda cambiar el miembro del
grupo

3. Clic en el botón aplicar
4. Graba datos en el sistema y
muestra la modificación del archivo
redo log.

6. Clic en el botón cancelar
5. No modifica el archivo redo log

Flujo alternos
Nombre del Caso de Uso: Redo Logs – Modificación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
línea 1 Si el usuario no ingresa un nombre al

miembro se presenta un mensaje de
error: “El archivo no encuentra la ruta
especificada”
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2.2.1.7 Caso de Uso: Administración de Recursos

Permite al usuario visualizar los estados de las sesiones de la base de datos

y configurar los parámetros de los recursos.

Figura 11. Diagrama de Casos de Uso: Administración de Recursos

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre: Instancia
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permite presentar al usuario el estado y la
información de la instancia.

Descripción: Muestra la información de la instancia y modifica
los archivo de configuración (v$parameter) de la
base de datos para luego reiniciarla para aplicar
los cambios al spfile.

Referencias:
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Nombre: Memoria
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Permite  mostrar los datos mas importantes del
SGA y PGA

Descripción: Muestra los valores del SGA: conjunto
compartido (grafico), cache de buffers (grafico),
conjunto grande, conjunto de java, sga total,
máximo del sga.  Muestra los valores de PGA:
destino del PGA (grafico), actual PGA asignado,
máximo del PGA asignado,  porcentaje cache.

Referencias:

Nombre: Recuperación de la instancia
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Muestra el tiempo de recuperación y la
información del medio físico (archivo log)

Descripción: Muestra el tiempo en que se recupera la
instancia, si la base de datos esta en archive log,
el formato y la ruta de ubicación de los archivo
log de la base de datos.

Referencias:

Nombre: Segmento de deshacer (undo)
Alias:

Actores: Administrador
Función: Muestra información de la gestión SMU

Descripción: Presenta de esta sección el tablespace actual,
retención del SMU, tasa máxima de generación y
tasa media de generación.

Referencias:
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Nombre: Sesiones
Alias:

Actores: Administrador

Función:
El usuario puede monitorear, matar o
desconectar las sesiones de oracle

Descripción: Presenta la información, sentencia actual, objetos
accesados y bloqueos de cada sesión, además
pueden ser agrupadas por programa o por
usuario para seleccionar la sesión puede el
usuario matarla o desconectarla.

Referencias:

2.2.1.8 Caso de Uso: Errores y Eventos

Permite presentar la lista de errores de la base de datos y las métricas

disparadas para ejecutar acciones correctivas.

Figura 12. Diagrama de Casos de Uso: Errores/Eventos

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO
Nombre: Errores

Alias:
Actores: Administrador
Función: Muestra el archivo alert.log de la base de datos
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Descripción: Presenta la información según la fecha del
alert.log de la base de datos mostrando los
errores generados al usuario.

Referencias:

Nombre: Administración de Métricas
Alias:

Actores: Administrador

Función: Muestra las métricas disparadas.
Descripción: Presenta al usuario el listado de las métricas

disparadas de la base de datos

Referencias:

Nombre: Ejecución de tareas
Alias:

Actores: Administrador

Función:
Muestra la descripción de cada métrica
disparada.

Descripción: El usuario escoge la métrica disparada y permite
ver la información y ejecución de tareas para su
corrección directa en la base de datos.

Referencias:

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Ejecución de tareas

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge la métrica con
negrita:

2. Presenta la descripción de la métrica.
3. Clic en la opción de Ver
Información

4. Presenta a detalle en la base de datos la
métrica disparada

5. Clic en el botón Aceptar
6. Presenta las métricas en general
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7. Clic en la opción de
Ejecutar Tarea

8. Muestra la pantalla directa de la aplicación
para que el usuario corrija la métrica.

2.2.1.9 Caso de Uso: Respaldos/Recuperación

Permite al usuario realizar la importación y exportación de los datos de la

base de datos, además de la programación de la base de datos o realizar

una recuperación de forma completa o incompleta por medio de wizards.

Figura 13. Diagrama de Casos de Uso: Respaldos/Recuperación

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO
Nombre: Respaldos

Alias:
Actores: Administrador

Función:
Permite realizar el respaldo de datos escogiendo
diferentes opciones
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Descripción: Permite al usuario realizar la importación y
exportación de los datos de la base de datos:
tablas, usuarios, base de datos y tablespaces por
medio de una serie de pasos o wizards.

Referencias:

Nombre: Recuperación
Alias:

Actores: Administrador

Función: Permite al usuario recuperar la base de datos.
Descripción: Puede el usuario programar el respaldo de la

base de datos y recuperar la base de datos de
forma completa o incompleta por medio de un
wizard.

Referencias:

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Respaldos

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge exportación de datos:

2. Presenta los pasos para la
exportación de datos

3. Clic en el botón Siguiente
4. Presenta los pasos del wizard

5. Clic en el botón Aceptar
6. Se ejecuta y se crea el archivo
dmp y el archivo log

7. Clic en el botón Cancelar
8. Se cancela el respaldo y presenta
el menú Principal
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Respaldos

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge importación de datos:

2. Presenta los pasos para la importación
de datos

3. Clic en el boton Siguiente
4. Presenta los pasos del wizard

5. Clic en el botón Aceptar
6. Se selecciona el archivo .dmp y se crea
el archivo .log (errores)

7. Clic en el botón Cancelar
8. Se cancela el respaldo y presenta el
menú Principal

Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Recuperación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge la opción:

2. Selecciona los datos para la
programación del respaldo

3. Clic en el botón Respaldo
4. Ejecuta un respaldo completo de forma
inmediata

5. Clic en el botón Información
6. Presenta la información de los archivos
que se respaldaron en la vez anterior.

7. Clic en el botón Aplicar
8. Se guardan los datos seleccionados
para realizar la programación del
respaldo.

9. Clic en el botón Cancelar
10. Se cancela la recuperación y presenta
el menú Principal
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Flujo Básico
Nombre del Caso de Uso: Recuperación

Alias:
Actores: Administrador

Usuario del Sistema Respuesta del Sistema
1. Escoge la opción:

2. Selecciona los datos de forma
completa o incompleta

3. Clic en el botón Siguiente
4. Presenta los pasos del wizard

5. Clic en el botón Procesar
6. Se realiza la recuperación de la
base de datos

7. Clic en el botón Cancelar
8. Se cancela la recuperación y
presenta el menú Principal



70

2.4DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS (DFD)

2.4.1 Flujo de Datos: Menú Principal.

El usuario ingresando a la aplicación por medio de su login y clave puede

visualizar todas las opciones del Menú Principal

SISTEMA
ABDOFOX

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 0:
ABDOFOX

2

Administrar
Servicios

3

Administrar
Políticas

4

Administrar
Metricas

5

Administrar
Almacenamiento

6

Administrar
Recursos del

Sistema

7

Generar Eventos-
Errores

1

Administrar
Seguridades-
Notificaciones

Datos de usuarios-roles-

perfiles-parches Eventos – Errores

Instancia, Recursos

Datos de Tablespaces-Datafiles- Redo logs
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lít
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as

Umbra
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Datos de Servicios

8

Respaldos/
Recuperación

D
at
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Figura 14. Flujo de Datos: Menú Principal
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2.4.2 Flujo de Datos: Seguridades/Notificaciones

1

Crear conexiónAdministrador

2
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de Perfiles
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Figura 15. Flujo de Datos: Seguridades/Notificaciones

2.4.3. Flujo de Datos: Servicios

El administrador podrá visualizar los parametros del LISTENER y

gráficamente presentar el TNSPING.

Figura 16. Flujo de Datos: Servicios
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2.4.4. Flujo de Datos: Políticas

Figura 17. Flujo de Datos: Políticas

2.4.5. Flujo de Datos: Métricas

Administrador

1

Presentar
Métricas

Base de datos

2

Configurar los
umbrales

Datos de conexión Datos de Métricas

Figura 18. Flujo De Datos: Métricas
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2.4.6. Flujo de Datos: Almacenamiento

Figura 19. Flujo De Datos: Almacenamiento

2.4.7. Flujo de Datos: Recursos

Administrador

1

Presentar
Sesiones del

sistema

2

Instancia

Sesiones

Parámetros

Figura 20. Flujo De Datos: Recursos
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2.4.8. Flujo de Datos: Errores/Eventos

Métricas

Figura 21. Flujo De Datos: Errores/Eventos

2.4.9. Flujo de Datos: Respaldos/Recuperación

Figura 22. Flujo De Datos: Respaldos/Recuperación



CAPITULO 3

DISEÑO

3.1.  Diagrama Entidad Relación

El diagrama Entidad Relación de la

aplicación ABDOFOX nos muestra

como están relacionadas las tablas que

hemos utilizado.
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3.1.1 Diagrama Entidad Relación

Figura 23. Diagrama Entidad Relación de ABDOFOX
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3.2. DETALLE DE TABLAS

TABLA: ALERTA
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 CODIGO NUMBER (22,5) Código de la alerta

2 TEXTO VARCHAR2 (1000 Byte)
Contenido de la línea
de la alerta

3 FECHA DATE
Fecha en que se
genero la alerta

4 LINEA NUMBER (22,5)
Número de línea del
texto

TABLA: AUDITORIA
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 ID NUMBER Identificador

2 USUARIO VARCHAR2 (50 Byte)
Usuario que realiza la
modificación

3 FECHA_CREACION DATE
Fecha en que se crea
la auditoria

4 TABLA VARCHAR2 (50 Byte) Tabla que se modifico

5 COMENTARIO VARCHAR2 (500 Byte)

Comentario de las
modificaciones que se
realizaron

6 PROGRAMA VARCHAR2 (50 Byte)

Programa origen
desde donde se
realizo la modificación

TABLA: CATEGORIA
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 ID NUMBER Id de la categoría

2 CATEGORIA VARCHAR2 (100 Byte)
Nombre de la
categoría

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (100 Byte)
Descripción de la
categoría
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TABLA: METRICAS
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 ID_METRICA NUMBER
Clave principal de la
métrica

2 NOMBRE VARCHAR2 (60 Byte) Nombre de la métrica

3 ID_GRUPO NUMBER
Grupo al que
pertenece la métrica

4 UNIDAD VARCHAR2 (30 Byte)
Medida en la que esta
referida la métrica

5 VALOR_MIN NUMBER
Valor mínimo en que
se da una advertencia

6 VALOR_MAX NUMBER

Valor máximo en que
se da una alerta
critica

7 ESTADO CHAR (1 Byte)

Estado de la métrica
que puede se
A:activa/I:inactiva

8 FECHA_MODIFICA DATE

Ultima fecha de
modificación de la
métrica

9 PROCEDIMIENTO VARCHAR2 (50 Byte)
Procedimiento
asociado a la métrica

10 USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 (50 Byte)
Usuario que modifica
la métrica

11 SQL VARCHAR2 (1000 Byte)

SQL para ver la
información de la
métrica
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TABLA: METRICAS DISPARADAS
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 CODIGO CHAR (50 Byte)

Código de
identificación de
objeto

2 COMENTARIO VARCHAR2 (1000 Byte)
Información de la
métrica disparada

3 ENVIADO CHAR (1 Byte)

Indica si la
información ya fue
notificada

4 ESTADO CHAR (1 Byte)

Estado de la métrica
disparada
A:activa - I:inactiva

5 FECHA DATE
Fecha en que se
dispara la métrica

6 FECHA_MODIFICA DATE
Fecha en que se
modifico la métrica

7 FEC_ENVIO DATE
Fecha en que se
envió la notificación

8 ID_METRICA NUMBER
Clave foránea de la
tabla métricas

9 NUM NUMBER
Numero de métrica
disparada

10 TIPO CHAR (1 Byte)

Tipo de alerta
A:advertencia o
C:critica

TABLA: PARAMETRO
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 ID NUMBER (3) Identificador

2 DESCRIPCION VARCHAR2 (200 Byte)
Descripción del
parámetro

3 MEDIDA CHAR (10 Byte)
Medida representa el
parámetro

4 NOMBRE VARCHAR2 (50 Byte) Nombre del parámetro
5 TIPO CHAR (20 Byte) Tipo de parámetro
6 VALOR VARCHAR2 (200 Byte) Valor del parámetro
7 VALOR_1 CHAR (20 Byte) Valor parámetro
8 VALOR_2 VARCHAR2 (250 Byte) Valor parámetro
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TABLA: POLITICAS
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 NUM NUMBER Numero de política

2 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000 Byte)
Descripción de la
política

3 ESTADO CHAR (1 Byte)
Estado de la métrica
A:activa o I:inactiva

4 FECHA_CREACION DATE
Fecha en que se creo
la política

5 FECHA_MODIFICA DATE
Fecha en que se
modifica

6 ID_CATEGORIA NUMBER Categoría

7 IMPACTO_PROBLEMA VARCHAR2 (500 Byte)
Descripción de
impacto

8 NOMBRE_POLITICA VARCHAR2 (128 Byte) Nombre de la política
9 PRIORIDAD VARCHAR2 (50 Byte) Prioridad de la política

10 PROCEDIMIENTO VARCHAR2 (100 Byte)
Tipo de procedimiento
a ejecutarse

11 RECOMENDADO VARCHAR2 (500 Byte) Recomendación

12 REGLA_OBJETO VARCHAR2 (1000 Byte)
Descripción de
política

13 TIPO_DESTINO VARCHAR2 (100 Byte) Destino

14 USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 (50 Byte)
Usuario que modifica
la política

TABLA:POLITICAS VIOLADAS
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 ID_POLITICA NUMBER
Clave foránea de la
política

2 NUM NUMBER Secuencial de la tabla
3 COMENTARIO VARCHAR2 (100 Byte) Nombre del usuario

4 ENVIADO CHAR (1 Byte)
Indica la política fue
enviada

5 ESTADO CHAR (1 Byte)
Estado violada: activa
o inactiva

6 FECHA DATE Fecha de proceso

7 FECHA_MODIFICA DATE
Comentario de la
política

8 FEC_ENVIO DATE
Fecha en que se
envió la política
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TABLA: TMP_DATO
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 NUMERO NUMBER Identificador
2 TEXTO VARCHAR2 (1000 Byte) Descripción

TABLA: VERSION
NOMBRE TIPO (TAMAÑO) DESCRIPCION

1 DESCRIPCION VARCHAR2 (200 Byte)
Descripción de la
opción de modulo

2 EXE BLOB
Contiene el archivo
exe

3 FECHA DATE Fecha del modulo

4 NOMBRE CHAR (20 Byte)

Nombre y clave
primaria, esta definida
por el nombre de los
módulos

5 RUTA VARCHAR2 (50 Byte)

Ruta en que se
almacenara el archivo
exe

6 VERSION NUMBER (4) Versión que existe
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3.3 Diseño de Pantallas

3.3.1 Pantalla Principal de ABDOFOX

A continuación observamos la pantalla principal el cual va a tener una

pantalla de acceso para que el usuario seleccionar la base de datos a

conectar, login, clave y el controlador de Oracle para ingresar a la aplicación

y presentar el Menú Principal:

Figura 24. Pantalla de Acceso

Consta de las siguientes opciones el Menú principal:

 Inicio

 Seguridades/ Notificación

 Servicios

 Políticas

 Métricas

 Almacenamiento

 Recursos
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 Errores y Eventos

 Respaldo/Recuperación

Figura 25. Pantalla Menú Principal

3.2.2 Inicio

Permite al usuario crear otra conexión para ingresar con su usuario y clave

(Figura 24) presenta los datos principales de la instancia (Figura 25)  y sus

clases (Figura 26)

Figura 26. Pantalla de parametros de la Instancia
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Figura 27. Pantalla de Información de la Instancia

3.2.3 Pantalla de Seguridades/Notificaciones

 Al ingresar al modulo de seguridades tiene las siguientes opciones:

Usuarios, Perfiles, Roles, Gestión de Notificación y Versiones de la

aplicación

Figura 28. Pantalla de Menú de Seguridades/Notificaciones
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3.2.4 Pantalla de Servicios

Muestra la opción de los parametros del Listener:

 Listeners Disponibles

 Servicios Disponibles

Figura 29. Pantalla de Servicios

3.2.5 Pantalla de Políticas

El siguiente modulo de opciones tiene el Menú Políticas:

 Biblioteca de Políticas

 Políticas Violadas

Figura 30. Pantalla de Políticas
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3.2.6 Pantalla de Métricas

En este modulo se muestra la lista de las métricas definidas para ser

aplicadas en la base de datos.

Figura 31. Pantalla de Métricas de Rendimiento

3.2.7  Pantalla de Almacenamiento

Al cargar el siguiente modulo tendrá las opciones:

 Administración de tablespaces

 Administración de redologs

 Información de ControlFiles

Figura 32. Pantalla de Almacenamiento
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3.2.8  Pantalla de Recursos:

Presenta la información de las siguientes opciones:

 Recursos

 Sesiones

Figura 33. Pantalla de Recursos del sistema

3.2.8  Pantalla de Eventos/Errores:

Consta de las opciones:

 Información de errores

 Administración de Métricas

Figura 34. Pantalla de Errores/Eventos
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3.2.9 Pantalla de Respaldos y Recuperación

El segundo Menú que se muestra las siguientes opciones:

Respaldos:

 Importación de datos

 Exportación de datos

Recuperación:

 Ejecución de respaldo

 Recuperación Completa/Incompleta

Figura 35. Pantalla de Respaldos y Recuperación



CAPITULO 4

CODIFICACION

4.1   Desarrollo del sistema

4.1.1  Creación de la Base de Datos

Para la creación de la base de

datos de la aplicación solo se

debe de crear las tablas y los

procedimientos además de los

paquetes que se ejecutan por

medio de jobs para realizar

todos los procesos internos del

programa.
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El Framework esta estructurado por un conjunto de  clases que interactúan

unas con otras, las cuales permiten gestionar las sesiones de conexión a la

base de datos con las interfaces de usuario.

Figura 36. Diagrama Entidad-Relación de Conexión

Los archivos del código fuente de la aplicación se encuentran en la carpeta

src que divide los proyectos de los modulo de la aplicación y el framework

(aplicación principal).

Los archivos ejecutables de la aplicación se almacenan en una carpeta exe

que tiene las opciones de los módulos de la aplicación.  El archivo principal

abdofox.exe se almacena en la raíz de la carpeta abdofox.
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 Carpeta abdofox.- Contiene toda la estructura de archivos de la

aplicación y fuentes del proyecto.

 Carpeta  src.- Contiene todos los código fuente de los módulos de la

aplicación.

 Carpeta  exe.- Contiene todos los archivos ejecutables del los

módulos de la aplicación.

 Carpeta  local.- Contiene subcarpetas que son de uso de la

aplicación.

 Carpeta  local\Tablas.- Contiene las tablas de con información de

los usuarios y servicios de conexión.

 Carpeta  local\tmp.- Contiene archivos de uso temporal de la

aplicación.

 Carpeta reports.- Contiene los reportes de la aplicación

4.1.7 CONFIGURACION DEL ARCHIVO LISTENER  Y TNSNAMES.

Configuración del archivo para la ejecución de procedimientos externos.

Oracle permite la llamada a procedimientos externos mediante un servicio

extproc que debe configurarse en el fichero de alias de servicios

"tnsnames.ora" para el cliente, y en el de configuración del listener

"listener.ora" en el lado del servidor.
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Fichero LISTENER.ORA

Fichero TNSNAMES.ORA

4.1.8 CONFIGURACION DE ARCHIVOS.

Para el funcionamiento de cierta funcionalidades del sistema se debe de

copiar el archivo shell.dll que esta en la carpeta abdofox en la ruta

ORACLE_HOME\lib\ para que al momento de configurar los procedimientos

externos ya exista el archivo.

LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =

(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC))

)
)

SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =

(SID_DESC =
(SID_NAME = extproc_agent)
(ORACLE_HOME = E:\oracle\ora92)
(PROGRAM = extproc)
(ENVS = "EXTPROC_DLLS=ANY")

)
)

EXTPROC_CONNECTION_DATA =
(DESCRIPTION =

(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(Key = EXTPROC))

)
(CONNECT_DATA =

(SID = extproc_agent)
)

)
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4.1.4 DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y PAQUETES:

FUNCTION F$Fecha( ): Permite convertir cualquier tipo de dato string o date

aun formato de fecha especifico

PROCEDURE P$CARGA_ARCHIVO ( ): Permite extraer un archivo de tipo

texto a una tabla temporal

PROCEDURE P$CREA_ARCHIVO ( ): Recibe como parametros la ruta, el

nombre del archivo, el contenido y la extensión para crear un archivo

PROCEDURE P$CREA_BATCH ( ): Crea el archivo por default con

extensión .BAT

PROCEDURE P$EJE_PRO_MET: Ejecuta todos los procedimientos del

paquete de las métricas definidas

PROCEDURE P$EJE_PRO_POL: Ejecuta todos los procedimientos del

paquete de las políticas definidas.

PROCEDURE P$ENVIA_CORREO: Envía los correos requeridos de la

aplicación recibiendo como parametros la dirección de correo de quien envía

el mail, dirección de correo a la que va dirigido el mail, el asunto y el texto del

mensaje.

PROCEDURE P$HOST: Es un procedimiento externo que ejecuta comandos

del host en el equipo en donde reside la base de datos.

PROCEDURE P$NOTIFICA: Es un procedimiento que envía las

notificaciones de las políticas, métricas, alertas de la base de datos.
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PACKAGE Q$ALERTA: Es un paquete que se encarga de extraer las líneas

de texto en el archivo de texto alert.log

PACKAGE Q$METRICAS_DISPARADAS: Es un paquete que contiene

todos los procedimientos que permiten determinar las métricas han sido

disparadas.

CREATE OR REPLACE PACKAGE Q$METRICAS_DISPARADAS AS
/*

Paquete de administración de métricas
*/
PROCEDURE P$METRICA_01;
PROCEDURE P$METRICA_02;
PROCEDURE P$METRICA_03;
PROCEDURE P$METRICA_04;
PROCEDURE P$METRICA_05;
PROCEDURE P$METRICA_06;
PROCEDURE P$METRICA_07;
PROCEDURE P$METRICA_08;
PROCEDURE P$METRICA_09;
PROCEDURE P$METRICA_10;

END;
/

PACKAGE Q$POLITICAS: Es un paquete que contiene todos los

procedimientos que permiten determinar las políticas que han sido violadas.

CREATE OR REPLACE PACKAGE Q$politicas AS
PROCEDURE P$POLITICA_01;
PROCEDURE P$POLITICA_02;
PROCEDURE P$POLITICA_03;
PROCEDURE P$POLITICA_04;
PROCEDURE P$POLITICA_05;
PROCEDURE P$POLITICA_06;
PROCEDURE P$POLITICA_07;
PROCEDURE P$POLITICA_08;
PROCEDURE P$POLITICA_09;
PROCEDURE P$POLITICA_10;
PROCEDURE P$POLITICA_11;

END;
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PACKAGE Q$RESPALDOS: Este paquete son procedimientos y/o

funciones que sirvan para la configuración de de respaldos programados.

4.1.5. Lenguaje de Programación empleado para el Diseño

El lenguaje empleado para la codificación del sistema es Visual Fox 9.0.

4.1.6. ¿Por qué utilizar Visual Fox?

Es un lenguaje de programación orientado a objetos y procedural, un

Sistema Gestor de Bases de datos (DBMS), y desde la versión 7.0, un

Sistema administrador de bases de datos relacionales, producido por

Microsoft.

Entre sus características tenemos:

 Capacidades poderosas y muy veloces para el manejo de datos nativos y

remotos.

 Flexibilidad para crear todo tipo de soluciones de bases de datos.

 Lenguaje de programación orientado a objetos.

 Utilización de sentencias SQL en forma nativa.

 Poderoso manejo de vistas y cursores y control completo de estructuras

relacionales.
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 Su propio gestor de base de datos incorporado. Sin embargo, también

puede conectarse con servidores de base de datos, tales como Oracle,

Microsoft SQL Server o MySQL.

 Cuenta con un motor de generación de informes renovado y muy flexible

para soluciones más robustas.

 Desde la versión 9.0, amplio soporte de XML, tanto como fuente de datos

(por ej., servicios Web basados en XML) como por generar reports en

formato XLM.

 El 100% del trabajo en Visual FoxPro , sobre tablas y bases de FoxPro

puede enlazarse con los servidores en Oracle y MS SQL

Ventajas:

 Administración de Datos e Interoperabilidad (Cree soluciones .NET,

compatibles con XML jerárquico. Intercambia datos con SQL a través del

lenguaje SQL)

 Herramientas de productividad extendibles para el programador (Mejore

sus interfaces de usuarios con formularios y un soporte de imágenes

mejorado, personalice ventanas)

 Flexibilidad para Construir Todo Tipo de Soluciones de Base de Datos

(Construya y despliegue aplicaciones individuales y remotas para PC`s

que operan en Windows. Cree y acceda a componentes .COM y a

servicios Web basados en XML y compatibles con Microsoft .NET
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 Reporte de Funciones de Sistema (Control preciso de reportes y formateo

de datos)

4.2 Técnicas de Desarrollo

Las técnicas de desarrollo para nuestro proyecto son las siguientes:

4.2.1  Metodología.

La metodología utiliza para el proyecto es “MODELO DE DESARROLLO EN

ESPIRAL BASADO EN PROTOTIPO”.

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. Paola Castro Moya   (Análisis - Desarrollado)

 Víctor Endara  (DBA - Desarrollo)

 Srta. Olga Naranjo Chano (Análisis - Desarrollo)

Estos roles fueron asignados en relación a la experiencia de cada uno.

4.2.3  Fase de Diseño con las jerárquicas de clases en la Notación UML



98

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

el desarrollo de la aplicación.

4.2.4  Fase de Pruebas

Esta sección de pruebas se encuentra documentada en el capítulo 5. Aquí

indicamos las pruebas realizadas al sistema.

4.3  Calidad del Sistema

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

sistema administrador de base de datos,  es la funcionalidad y la seguridad.

Funcionalidad: es el atributo mas importante de un sistema para hacer la

tarea para la cual fue creado. Todos los módulos del sistema deben

coordinarse para logra el objetivo común: asignar la tarea a cada opción y

cada una de cumplirla.

Seguridad: Medida de la capacidad del sistema para resistir intentos de uso

y negación de servicios a usuarios no autorizados sin restar servicios a los

usuarios autorizados.

4.3.1 Marco Conceptual de Calidad

Es difícil considerar todos los atributos y características deseables y

obligatorias de una aplicación si no se cuenta con un modelo de calidad que
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permita a los evaluadores especificar ordenadamente dicha características y

atributos.

La metodología Web que hemos utiliza para la medición de la calidad de

nuestro portal es: La Metodología Web 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.  Luego

se emplea un proceso de descomposición recursivo basado en

subcaracterísticas y atributos, en consideración de una meta de evaluación y

perfil de usuario dados.

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

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.
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Además, cada factor de calidad puede ser descrito por un modelo de calidad,

como es el caso de la norma ISO 9126-1 para calidad de producto.

Figura 37. Marco Conceptual de Calidad (Adaptado respecto del

presentado en ISO/IEC 9126-1)

4.4  Características de Operatividad

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

aspecto calificación comentario
¿Se pueden adaptar

más opciones?
Muy buena Si el sistema soporta el

aumento de opciones
¿El sistema es

portable?
Muy buena

¿El funcionamiento del
sistema es fácil de

entender?

Muy Buena Si cuenta incluso con
pasos para su uso

¿El diseño de las
pantallas es agradable?

Muy Buena

¿Se puede reutilizar Muy Buena Si se puede reutilizar el
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código existente para
otros módulos?

código ya existente para
añadir opciones o

módulos al sistema
Tabla 4. Características de Operatividad



CAPITULO 5

PRUEBAS DEL SISTEMA

5.1.- Pruebas en tiempo de desarrollo

Las pruebas en tiempo de desarrollo son

las pruebas del día a día de la codificación,

cada uno de los desarrolladores del

proyecto las realizan al ejecutar las tareas

de los módulos, para  poder darnos cuenta

he ir probando los resultados devueltos por

la programación se ha empleado en el

caso de código en Visual Fox
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enviar mensajes al programa por medio de ventanas ya sea de alerta o de

error.

Como el proyecto esta dividido en algunos módulos. Y cada uno de ellos fue

asignado a los integrantes del grupo y para mayor facilidad de pruebas, estas

se realizan de forma individual y luego se integraba al sistema final para

realizar todas las operaciones en la base de datos.

5.3 Pruebas después de la codificación

Culminada la programación de los tres módulos y de su integración, se

realizaron las pruebas de todo el sitio, y para esto se empleo las “pruebas de

caja negra y caja blanca”: Misma que nos ayudaron a encontrar fallas en la

programación.

5.3.1 Prueba de Caja Negra

A las pruebas de Caja Negra también se las denomina Pruebas Estructurales

y Pruebas de caja Transparente.

En este tipo de pruebas estamos siempre observando el código, que las

pruebas se dedican a ejecutar con ánimo de “probar todo”. Esta noción de

prueba total se formaliza en lo que se llama “cobertura”  y no es sino una

medida porcentual de ¿cuánto código se ha cubierto?



104

Existen diferentes posibilidades de definir la cobertura. Todas ellas intentan

sobrevivir al hecho de que el número posible de ejecuciones de cualquier

programa no trivial es (a todos los efectos prácticos) infinito. Pero si el 100%

de cobertura es infinito, ningún conjunto real de pruebas pasaría de un

infinitésimo de cobertura.

5.3.2 Pruebas de Caja Blanca

A las pruebas de Caja Blanca se las denomina también pruebas de caja

opaca, pruebas funcionales, pruebas de entrada / salida, pruebas inducidas

por los datos.

Las pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo, es

decir, intentan encontrar casos en que el módulo no se atiene a su

especificación.  Por ello se denominan pruebas funcionales, y el probador se

limita a suministrarle datos como entrada y estudiar, sin preocuparse de lo

que pueda estar haciendo el módulo por dentro.

Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos

módulos que van a ser interfaz con el usuario (en sentido general: teclado,

pantalla, ficheros, canales de comunicaciones, etc.)
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Este comentario no obsta para que sean útiles en cualquier módulo del

sistema.

Las pruebas de caja negra se apoyan en la especificación de requisitos del

módulo. De hecho, se habla de “cobertura de especificación” para darse una

medida del número de requisitos que se han probado. Es fácil obtener

cobertura del 100% en módulos internos, aunque puede ser más laborioso en

módulos con interfaz al exterior. En cualquier caso, es muy recomendable

conseguir una alta cobertura en esta línea.

El problema con las pruebas de caja negra no suele estar en el número de

funciones proporcionadas por el módulo (que siempre es un número muy

limitado en diseños razonables); sino en los datos que se le pasan a estas

funciones. El conjunto de datos posibles suele ser muy amplio (por ejemplo:

un entero).

5.3.3 Pruebas de integración

Las pruebas de integración se llevan a cabo durante la construcción del

sistema, involucran a un número creciente de módulos y terminan probando

el sistema como conjunto.
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Estas pruebas se pueden plantear desde un punto de vista estructural o

funcional.

Las pruebas estructurales de integración son similares a las pruebas de caja

blanca; pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirnos a

sentencias del lenguaje, nos referiremos a llamadas entre módulos. Se trata

pues de identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos

para lograr una buena cobertura de segmentos o de ramas.

Las pruebas funcionales de integración son similares a las pruebas de caja

negra. Aquí se tratará de encontrar fallas en la respuesta de un módulo

cuando su operación depende de los servicios prestados por otros módulos.

Según nos vamos acercando al sistema total, estas pruebas se van basando

más y más en la especificación de requisitos del usuario.

Las pruebas finales de integración cubren todo el sistema y pretenden cubrir

plenamente la especificación de requisitos del usuario.

5.3.4 Pruebas de Aceptación.

Estas pruebas son realizas por el cliente. Son básicamente pruebas

funcionales, sobre el sistema completo, y busca una cobertura de la
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especificación de requisitos y del manual de usuario. Estas pruebas no se

realizan durante el desarrollo, pues sería impresentable  de cara al cliente;

sino una vez pasada todas las pruebas de integración por parte del

desarrollador.

La experiencia muestra que aún después del más cuidadoso proceso de

pruebas por parte del desarrollador, quedan una serie de errores que sólo

aparecen cuando el cliente se pone a usarlo.

Por esta razón los desarrolladores ejercitan unas técnicas llamadas “pruebas

alfa”  y “pruebas beta”. Las pruebas alfa consisten en invitar al cliente a que

venga al entorno de desarrollo a probar el sistema. Se trabaja en un entorno

controlado y el cliente siempre tiene un experto a mano para ayudarle.

Las pruebas beta vienen después de las pruebas alfa, y se desarrollan en el

entorno del cliente, un entorno que está fuera de control. Aquí el cliente se

queda a solas con el producto y trata de encontrarle fallas (reales o

imaginarias) de los que informa al desarrollador.
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5.4 Plan de Pruebas

Un plan de pruebas está constituido por un conjunto de pruebas. Cada

prueba debe:

 Dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar (corrección,

robustez, fiabilidad, amigabilidad, etc.).

 Dejar claro cómo se mide el resultado.

 Especificar en qué consiste la prueba (hasta el último detalle de cómo

se ejecuta).

 Definir cuál es el resultado que se espera

Cada caso de prueba consta de 3 bloques de información:

1. El propósito de la prueba

2. Los pasos de ejecución de la prueba

3. El resultado que se espera

Y todos y cada uno de esos puntos debe quedar perfectamente en un

documento.
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Cubrir estos puntos es muy laborioso y, con frecuencia, tedioso, lo que hace

muy aburrida la fase de pruebas. Es mucho más divertido codificar que

probar. Tremendo error en el que, no obstante, es fácil incurrir.

Respecto al orden de pruebas, una práctica frecuente es la siguiente:

1. Pasar pruebas de caja negra analizando valores límite. Recuerde que

hay que analizar condiciones límite de entrada y de salida.

2. Identificar clases de equivalencia de datos (entrada y salida) y añadir

más pruebas de caja negra para contemplar valores normales (en las

clases de equivalencia en que sean diferentes de los valores límite: es

decir, en rangos amplios de valores).

3. Añadir pruebas basadas en “presunción de error”. A partir de la

experiencia y el sentido común, se aventura situaciones que parecen

proclives a padecer defectos, y se buscan errores en esos puntos.

4. Medir la cobertura de caja blanca que se ha logrado con las fases

previas y añadir más pruebas de caja banca hasta lograr la cobertura

deseada. Normalmente se busca una buena cobertura de ramas.
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Encuesta realizada a los usuarios:

PREGUNTA SI NO

¿La aplicación es fácil manejarla? 80% 20%

¿El usuario debe tener un conocimiento básico de

administración de base de datos para operarla?

75% 25%

¿Alguna vez no supiste que hacer? 20% 80%

¿Los mensajes de alerta son claros? 70% 30%

¿Todos los módulos son importantes? 82% 18%

¿Las opciones de cada modulo están correctas? 90% 10%

¿El tiempo de respuesta es óptimo? 80% 20%

¿Pudo realizar todas las operaciones en el sistema? 75% 25%

¿Este sistema puede ser empleado en una empresa

pequeña o mediana?

80% 20%

Tabla 5. Encuesta realiza a los usuarios



CAPITULO 6

RECOMENDACIONES Y

CONCLUSIONES DEL PROYECTO.

6.1.- Recomendaciones

Un administrador de bases de datos

tiene como misión esencial revisar los

accesos a los usuarios y controlar los

eventos disparados como políticas,

métricas, alertas y respaldos, para

recibir toda esta
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información y tomar las medidas necesarias para mantener el buen

rendimiento de la misma.

La base de datos es el repositorio de toda la información de una empresa se

debe de mantener en un lugar seguro y acceder a ella en cualquier momento,

por ello esta aplicación brinda esta facilidad al administrador.

6.2. Conclusiones

Hemos determinado que la base de datos Oracle es una herramienta muy

poderosa y popular en el mercado dando mucho apoyo a la investigación

orientada a los estudiantes por la gran cantidad información publicada en la

Web.

Esta herramienta brinda seguridad, estabilidad y confiabilidad, teniendo el

control de los accesos a la base y a los objetos, administración de los

archivos de datos, de los recursos y potentes técnicas de respaldo y de

recuperación. Oracle presta además la característica que es una herramienta

se puede adaptar a los requerimientos de los usuarios e implementar en una

aplicación administrativa todas las características antes mencionadas.

Con esta aplicación brinda al DBA las herramientas necesarias para

administrar más bases de datos, de manera más efectiva, mientras aumenta

su valor al negocio.
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Elimina las fallas de errores humanos, controlando el tiempo de baja no

planificado y así usar la administración de cambios, la configuración y la

automatización de procesos para realizar los trabajos de forma más ágil.

Además hemos programado en una herramienta muy fácil de aprender la

cual es Visual Fox 9.0 que da muchas facilidades al interactuar con la base

de datos Oracle, donde se utiliza sentencias SQL en forma nativa para

manejo de vistas y cursores y control completo de estructuras relacionales.

Da opción a crear una clase base o formulario que sirve de plantilla para

otros proyectos para agregar otros formularios funciones, clases y

procedimientos básicos y reportes.

Incluye además una herramienta novedosa y muy interesante que es

InstallShield Express el cual nos permite generar un programa de instalación

para ingresar los ejecutables de cada modulo e instalarlo de forma

automática en los archivos de programas de cualquier computador.
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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.

Alertas.- Eventos disparados de la base de datos como alert.log

Archivos de control.- Contiene toda la información sobre la estructura física

de la base de datos.

Archivo.- Colección de registros almacenados siguiendo una estructura

homogénea.

B

Back End.- comprende los componentes que procesan la salida del front-end

Base de Datos.- Guarda los datos del sistema.

C

Código Fuente.- Lenguaje mediante el cual fue programado el sistema.

Conexión.- Comunicación entre varias maquinas.
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D

Datafiles.- Son los ficheros físicos en los que se almacenan los objetos que

forman un tablespaces.

DBMS.- Es una colección de numerosas rutinas de software

interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una tarea

específica.

E

Encriptación.- procedimiento mediante el cual se hace ilegible un mensaje

para evitar que lo lean personas no autorizadas.

Esquema.- Es la descripción lógica de la base de datos, proporciona los

nombres de las entidades y sus atributos especificando las relaciones que

existen entre ellos.

F

Front End.- es la parte de un sistema de software que interactúa

directamente con el usuario

G

GUI.- Interfaces gráficas de usuario.
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H

Hardware.- Parte física de una PC.

Hub.- Elemento físico de conexión en red.

I

Instancia.- representa a una serie de datos almacenados en los registros

establecidos por el esquema, estos datos varían, no permanecen fijos en el

tiempo.

IP.- Identificador único que distingue una computadora de otra.

Interfaz.- Medio grafico de comunicación entre la pc y el usuario.

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.

Índice. - Permiten un rápido acceso a registros que contienen valores

específicos.

L

Login.- Un nombre de login válido es necesario para conectarse a una

instancia

LAN.- Red de área local.
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M

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

O

Objetos.- Es la instancia de una clase

P

Perfil.- Permite gestionar recursos en la base de datos.

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.

PGA.- Es una región de la memoria que contiene datos e información de

control para un proceso del servidor.

R

Red.- Conjunto de maquinas que se comunican entre si.

Rol.- Permitir asignar privilegios a un usuario.

RMAN. – Programa que permite realizar la recuperación de la base de datos

Redologs.- Es un archivo que sirve para recuperarse de errores del sistema.

Almacena las transacciones confirmadas por el usuario.
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S

SGA.- Es un grupo de estructuras de memoria compartidas que contiene

datos y controlan la información de una instancia de la base de datos.

Spfile.- Es un archivo de parámetros del servidor, es un tipo de repositorio

para los parámetros de inicialización que se mantiene en la maquina en la

que se ejecute el servidor de base de datos Oracle

Servidor.- Equipo de computo, el cual esta recibiendo 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.

Switch.- Dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera

en la capa 2 del modelo OSI,  este interconecta dos o más segmentos de

red.

Seguridad.- Permite administrar a los usuarios accediendo a cuentas, roles y

perfiles de la base de datos.

Sesión.- Es cuando se establece una autentificación de la base de datos con

el usuario.

T

Tablespaces.- Repositorio lógico en donde se almacenan todos los

esquemas de la base de datos.
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RESUMEN

El sistema ABDOFOX fue desarrollado para brindar a los administradores

una herramienta de fácil para manejar las funciones básicas de una base de

datos Oracle 9i.

Se cuenta con una interfaz sencilla, cada modulo cuenta con una serie de

opciones para que un usuario con conocimientos básicos de base de datos

puede administrar de forma eficiente y optima.

El programa da una solución a la problemática planteada con el objetivo que

cada vez mas empresas utilicen una herramienta fácil económica en la

administración de su información y poder detectar así eventos y errores a

tiempo.
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CAPÍTULO I

MANUAL TÉCNICO

1.1 Introducción

En este capítulo se dará a conocer los

detalles técnicos con las que cuenta

nuestro proyecto.

Para el desarrollo de la herramienta

ABDOFOX se emplearon las siguientes

características:
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1.2 ESTRUCTURA DEL FRAMEWORK ABDOFOX

La aplicación se compone de siete módulos (SEGURIDADES; SERVICIOS;

POLITICAS; METRICAS, RECURSOS, ALMACENAMIENTO, ERRORES /

EVENTOS y RESPALDO / RECUPERACION)

El framework esta estructurado por un conjunto de clases que interactúan

unas con otras, las cuales permiten gestionar las sesiones de conexión a la

base de datos con las interfaces de usuario.

Figura 1. Diagrama Objeto Relación
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Los archivos del código fuente de la aplicación se encuentran en la carpeta

src que divide los proyectos de los modulo de la aplicación y el framework

(aplicación principal)

Los archivos ejecutables de la aplicación se almacenan en una carpeta exe

que tiene las opciones de los módulos de la aplicación.  El archivo principal

abdofox.exe se almacena en el raíz de la carpeta abdofox.

 Carpeta abdofox.- Contiene toda la estructura de archivos de la

aplicación y fuentes del proyecto.

 Carpeta src.- Contiene todos los código fuente de los módulos de la

aplicación.

 Carpeta exe.- Contiene todos los archivos ejecutables del los

módulos de la aplicación.

 Carpeta local.- Contiene subcarpetas que son de uso de la

aplicación.

 Carpeta local\Tablas.- Contiene las tablas de con información de

los usuarios y servicios de conexión.

 Carpeta local\tmp.- Contiene archivos de uso temporal de la

aplicación.
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1.3 DIAGRAMA OBJETO RELACION.

Figura 2. Diagrama Objeto Relación
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1.4 CONFIGURACION DEL ARCHIVO LISTENER  Y TNSNAMES.

Configuración del archivo para la ejecución de procedimientos externos.

Oracle permite la llamada a procedimientos externos mediante un servicio

extproc que debe configurarse en el fichero de alias de servicios

"tnsnames.ora" para el cliente, y en el de configuración del listener

"listener.ora" en el lado del servidor.

Fichero LISTENER.ORA

Fichero TNSNAMES.ORA

LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =

(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC))

)
)

SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =

(SID_DESC =
(SID_NAME = extproc_agent)
(ORACLE_HOME = E:\oracle\ora92)
(PROGRAM = extproc)
(ENVS = "EXTPROC_DLLS=ANY")

)
)

EXTPROC_CONNECTION_DATA =
(DESCRIPTION =

(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(Key = EXTPROC))

)
(CONNECT_DATA =

(SID = extproc_agent)
)

)
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1.5 CONFIGURACION DE ARCHIVOS.

Para el funcionamiento de cierta funcionalidades del sistema se debe de

copiar el archivo shell.dll que esta en la carpeta abdofox en la ruta

ORACLE_HOME\lib\ para que al momento de configurar los procedimientos

externos ya exista el archivo.

1.6 SCRIPT DE LA BASE DE DATOS.

A continuación el scripts del proyecto:

Esta librería por medio de procedimiento externos permitirte la ejecución de

comandos del HOST.

Script Creación de la librería shell.lib

Nota: Antes de crear esta librería se debe de asegurar de que el

archivo Shell.dll exista en la ruta especificada. El archivo shell.dll es un

archivo desarrollado para el funcionamiento de ciertas funcionalidades

del esquema ABDOFOX y no es incluido dentro de los componentes

de Oracle. Se debe de copiar el archivo Shell.dll y pegarlo en el

%ORACLE_HOME%\ora92\lib o en otra ruta, pero se debe de cambiar

la ruta en la sentencia SQL que genera la librería.

CREATE OR REPLACE LIBRARY SYSTEM.SHELL_LIB
IS 'D:\oracle\ora92\lib\shell.dll'
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ALTER SYSTEM SET UTL_FILE_DIR='*' SCOPE=SPFILE

Script Configuración archivo UTL_FILE_DIR

CREATE TABLESPACE TS_ABDOFOX DATAFILE
'DF_ABDOFOX.DBF' SIZE 50M AUTOEXTEND OFF

LOGGING
PERMANENT
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
BLOCKSIZE 8K
SEGMENT SPACE MANAGEMENT MANUAL;

Script Creación Tablespace.

CREATE USER ABDOFOX
IDENTIFIED BY VALUES 'abdofox'
DEFAULT TABLESPACE TS_ABDOFOX
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
PROFILE DEFAULT
ACCOUNT UNLOCK;
-- 4 Roles for ABDOFOX
GRANT DBA TO ABDOFOX;
GRANT CONNECT TO ABDOFOX;
GRANT RESOURCE TO ABDOFOX;
GRANT JAVASYSPRIV TO ABDOFOX;
ALTER USER ABDOFOX DEFAULT ROLE DBA, CONNECT, RESOURCE;
-- 1 System Privilege for ABDOFOX
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO ABDOFOX;
-- 1 Object Privilege for ABDOFOX
GRANT EXECUTE ON SYSTEM.SHELL_LIB TO ABDOFOX;

Script Creación Usuario ABDOFOX

ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=ABDOFOX
-- Tablas
CREATE TABLE ALERTA
(

CODIGO NUMBER(22,5),
TEXTO VARCHAR2(1000 BYTE),
FECHA DATE,
LINEA NUMBER(22,5)

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla alerta
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CREATE TABLE AUDITORIA
(

ID NUMBER,
USUARIO VARCHAR2(50 BYTE),
FECHA_CREACION DATE,
TABLA VARCHAR2(50 BYTE),
COMENTARIO VARCHAR2(500 BYTE),
PROGRAMA VARCHAR2(50 BYTE)

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla auditoria

CREATE TABLE CATEGORIA
(

ID NUMBER,
CATEGORIA VARCHAR2(100 BYTE),
DESCRIPCION VARCHAR2(100 BYTE)

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla categoria

CREATE TABLE METRICAS
(

ID_METRICA NUMBER NOT NULL,
NOMBRE VARCHAR2(50 BYTE) NOT NULL,
ID_GRUPO NUMBER,
UNIDAD VARCHAR2(30 BYTE),
VALOR_MIN NUMBER,
VALOR_MAX NUMBER,
ESTADO CHAR(1 BYTE),
FECHA_MODIFICA DATE,
PROCEDIMIENTO VARCHAR2(50 BYTE),
USUARIO_MODIFICA VARCHAR2(50 BYTE),
SQL VARCHAR2(1000 BYTE)

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla metricas

CREATE TABLE METRICAS_DISPARADAS
(

NUM NUMBER,
ID_METRICA NUMBER,
FECHA DATE,
COMENTARIO VARCHAR2(1000 BYTE),
FECHA_MODIFICA DATE,
ESTADO CHAR(1 BYTE),
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CODIGO CHAR(50 BYTE),
TIPO CHAR(1 BYTE),
ENVIADO CHAR(1 BYTE) DEFAULT 'N',
FEC_ENVIO DATE

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla metricas_disparadas

CREATE TABLE PARAMETRO
(

ID NUMBER(3),
TIPO CHAR(20 BYTE),
NOMBRE VARCHAR2(50 BYTE),
VALOR VARCHAR2(200 BYTE),
MEDIDA CHAR(10 BYTE),
DESCRIPCION VARCHAR2(200 BYTE),
VALOR_1 CHAR(20 BYTE),
VALOR_2 VARCHAR2(1000 BYTE)

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla parametro

CREATE TABLE POLITICAS
(

NUM NUMBER NOT NULL,
NOMBRE_POLITICA VARCHAR2(128 BYTE),
ID_CATEGORIA NUMBER,
DESCRIPCION VARCHAR2(1000 BYTE),
PRIORIDAD VARCHAR2(50 BYTE),
REGLA_OBJETO VARCHAR2(1000 BYTE),
IMPACTO_PROBLEMA VARCHAR2(500 BYTE),
RECOMENDADO VARCHAR2(500 BYTE),
FECHA_CREACION DATE,
USUARIO_MODIFICA VARCHAR2(50 BYTE),
FECHA_MODIFICA DATE,
ESTADO CHAR(1 BYTE),
TIPO_DESTINO VARCHAR2(100 BYTE),
PROCEDIMIENTO VARCHAR2(100 BYTE)

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla politicas
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CREATE TABLE POLI_VIOLADAS
(

NUM NUMBER,
ID_POLITICA NUMBER,
FECHA DATE,
COMENTARIO VARCHAR2(100 BYTE),
FECHA_MODIFICA DATE,
ESTADO CHAR(1 BYTE),
ENVIADO CHAR(1 BYTE) DEFAULT 'N',
FEC_ENVIO DATE

)
TABLESPACE TS_ABDOFOX;

Script Creación Tabla poli_violadas

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TMP_DATO
(

NUMERO NUMBER,
TEXTO VARCHAR2(1000 BYTE)

)
ON COMMIT DELETE ROWS
NOCACHE;

Script Creación tmp_dato

CREATE OR REPLACE FUNCTION F$Fecha (fecha CHAR) RETURN DATE IS
/* parametros
*   fecha    : Fecha en string que hay que convertir a date
*
* Objetivo: Devuelve la fecha a partir de un string
*/

BEGIN
IF fecha='  /  /       :  :  ' THEN

return to_date(NULL);
ELSE
IF INSTR(fecha,':')>0 THEN
RETURN TO_DATE(fecha,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss');

ELSE
RETURN TO_DATE(fecha,'dd/mm/yyyy');

END IF;
END IF;

END;
/

Script Creación Funcion f$fecha
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CREATE OR REPLACE procedure P$CARGA_ARCHIVO(piRUTA in char
,piARCHIVO in char) as
/*

Desarollado el 14 de mayo del 2008
Objetivo : carga archivos del host donde se encuentra la BD
e insertarlo en una tabla temporal

*/
lcDir varchar2(200);
lcLinea varchar(500);
lcArchivo varchar(100);
archivo utl_file.file_type;
Linea number(5):=1;

begin
lcDir:=trim(piRUTA);
lcArchivo:=trim(piARCHIVO);
archivo:=utl_file.fopen(lcDir,lcArchivo,'r');
loop
begin

utl_file.get_line(archivo,lcLinea);
insert into ABDOFOX.TMP_DATO (numero,texto)

values(linea,trim(lcLinea));
linea:=linea+1;
exception
when no_data_found then

exit;
when others then

dbms_output.put_line(sqlerrm);
end;
end loop;
utl_file.fclose(archivo);
exception
when others then
dbms_output.put_line(sqlerrm);

end;
/

Script Creación Procedimiento P$CARGA_ARCHIVO

CREATE OR REPLACE PROCEDURE P$CREA_ARCHIVO (pcCOMANDOS in varchar2
, pcTIPO char

, pioRUTA in out varchar2
, pioARCHIVO in out varchar2)as

/*
Fecha    : Realizado el 26 de mayo del 2008
Objetivo : Este procedimiento crea un archivo BATCH haciendo uso

del UTL_FILE
*/

lcDir varchar2(200);
lcLinea varchar(500);
lcArchivo varchar(100);
archivo utl_file.file_type;
lnLinea number(5); --numero de linea y para determinar la

ocurrencia
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lcEje varchar2(1000);
lnI number(5);
lnF number(5):=0;
lnLen number(5);

begin
lcEje:=trim(pcCOMANDOS);
if trim(pcCOMANDOS) is null then

raise_application_error(-20000,'Listas de comando para generar
el BATCH esta vacio');

end if;
if trim(pcTIPO) is null then

raise_application_error(-20000,'Debe de especicar la extension
del archivo');

end if;
--Ruta donde se almacen el BATCH
if trim(pioRUTA) is null then

-- en caso de uo se especifique ruta de almacenamiento se toma
la default

select trim(value) into lcDir from v$parameter where name
='user_dump_dest';

lcDir:=substr(lcDir,1,instr(lcDir,'\',-1));
pioRUTA:=lcDir;
else
lcDir:=pioRUTA;

end if;
if trim(pioARCHIVO) is null then
--Nombre del archivo

lcArchivo:=to_char(sysdate,'YYYYMMDDHHMISS');
pioARCHIVO:=trim(lcArchivo);
else
lcArchivo:=trim(pioARCHIVO);

end if;
lnI:=1;
lnLen:=length(lcEje);
lnLinea:=1;
--Este bucle me permite separar la cadena que va al archivo en el

host
loop

lnF:=instr(lcEje,chr(13),lnI);
if lnF<=0 then
lnF:=length(lcEje)+1;

end if;
lcLinea:=substr(lcEje,lnI,lnF-lnI);
archivo:=utl_file.fopen(lcDir,lcArchivo||'.'||trim(pcTIPO),'A');
utl_file.put(archivo,lcLinea);
utl_file.fclose(archivo);
lnI:=lnF+1;
lnLinea:=lnLinea+1;
exit when lnI>lnLen;

end loop;
exception
when others then
raise_application_error(-20000,substr(sqlerrm,1,250));

end;
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Script Creación Procedimiento P$CREA_ARCHIVO

CREATE OR REPLACE procedure P$EJE_PRO_MET as
/*

Desarollado el 31 de mayo del 2008
Objetivo : sirve como disparador de las metricas

de manera dinamica
*/
lcPROC varchar2(100);
begin

-- POLITICAS
for v in (select ID_METRICA,NOMBRE,ESTADO,PROCEDIMIENTO from

metricas)loop
lcPROC:='begin '||v.PROCEDIMIENTO||'; end;';

--dbms_output.put_line(lcPROC);
if v.estado='I' then -- si la politica esta inactiva se inactiva

eb POLI_VIOLADAS
update METRICAS_DISPARADAS set estado='I' where

ID_METRICA=v.ID_METRICA and estado='A';
else

begin
execute immediate lcPROC;

exception
when others then
dbms_output.put_line(sqlerrm);

end;
end if;

end loop;
end;
/

Script Creación Procedimiento P$EJE_PRO_MET
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CREATE OR REPLACE procedure P$EJE_PRO_POL as
/*

Desarollado el 27 de mayo del 2008
Objetivo : sirve como disparador de las politicas

de manera dinamica
*/
lcPROC varchar2(100);
begin

-- POLITICAS
for v in (select NUM,NOMBRE_POLITICA,ESTADO from politicas)loop

lcPROC:='begin
Q$POLITICAS.P$POLITICA_'||trim(to_char(v.NUM,'00'))||'; end;';

--dbms_output.put_line(lcPROC);
if v.estado='I' then -- si la politica esta inactiva se inactiva

eb POLI_VIOLADAS
update POLI_VIOLADAS set estado='I' where NUM=v.num and

estado='A';
else

begin
execute immediate lcPROC;

exception
when others then
dbms_output.put_line(sqlerrm);

end;
end if;

end loop;
end;
/

Script Creación Procedimiento P$EJE_PRO_POL
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE
P$ENVIA_CORREO( pcENVIA IN VARCHAR2 -- direccion de correo de
quien envia el mail

, pcRECIBE IN VARCHAR2 -- dirreción de correo a la que
va dirigida el mail

, pcASUNTO IN VARCHAR2 -- Es el asunto del correo
, pcMENSAJE IN VARCHAR2 -- es el texto del mensaje

) IS
-- Desarrollado por Endara Victor
-- Objetivo Ate7er el requerimiejto de envio de de correos
MailHost VARCHAR2(50) := ''; --servidor de correo , sustituir

cadena por una valida
SmptPort number(5);
lcMensaje VARCHAR2(10000); --Contenido del mensaje
mail_conn UTL_SMTP.CONNECTION; -- conexion con el servidor smtp
lcDB    v$database.NAME%type;
lcEnt char(2):=CHR(13) || CHR(10);

BEGIN
select name into lcDB from v$database ;
select valor into MailHost from parametro where tipo='NOTI_CONF'

and nombre='MAIL_SERVER';
select valor into SmptPort from parametro where tipo='NOTI_CONF'

and nombre='MAIL_SMPT_PORT';

if trim(MailHost) is null then
raise_application_error(-20000,'No se encuentra definido el MAIL

SERVER');
end if;
mail_conn := utl_smtp.open_connection(MailHost,SmptPort);
lcMensaje := 'Date:' ||
TO_CHAR( SYSDATE, 'dd Mon yy hh24:mi:ss' ) ||lcEnt
||'From: <'|| pcENVIA ||'>' || lcEnt
||'Subject: '|| pcASUNTO || lcEnt
||'To: '||pcRECIBE || lcEnt || lcEnt
||trim(pcMENSAJE)||lcEnt||lcEnt
||'BD '||lcDB||lcEnt
||'SERVICIO ABDOFOX'||lcEnt
||'Fecha de Envio '||to_char(sysdate,'dd/mm/yyyy

hh24:mi:ss')||lcEnt
||'Contactenos '||'manolo_2002@hotmail.com';
utl_smtp.helo(mail_conn, MailHost);
utl_smtp.mail(mail_conn, pcENVIA);
utl_smtp.rcpt(mail_conn, pcRECIBE);
utl_smtp.data(mail_conn, lcMensaje);
utl_smtp.quit(mail_conn);
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,SQLERRM);

END P$ENVIA_CORREO;
/

Script Creación Procedimiento P$ENVIA_CORREO
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CREATE OR REPLACE procedure p$host (
cmd IN varchar2)
as external
/*
PROCEDIMIENTO EXTERNO QUE EJECUTA COMANDO DEL HOST DE LA BD
REALIZADO POR VEM
*/
library system.shell_lib
name "_sh"
language C
parameters (cmd string);

/

Script Creación Procedimiento Externo P$HOST

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p$notifica
AS
/*

Procedimiento de Gestion de notificacion
Desarrollado el 27 de mayo del 2008
Objetivo ; Enviar las notificaciones los destinatarios de correos

*/
lnitfr parametro.valor%TYPE;

-- variable que da el intervalo de tiempo para
el reenvio

lcnoti_acti parametro.valor%TYPE;
-- variable que indica si el envio de notificacion

esta activo
lcorigen VARCHAR2 (50) := 'db_manager@abdofox.com';
lcmensaje VARCHAR2 (10000);
lcBackMen VARCHAR2(5000);
lcent CHAR (2) := CHR (13) || CHR (10);
lntiempo NUMBER;
lnsec_event NUMBER;
lnCODIGO number:=0;
lnCOD number:=0;
lcDB    v$database.NAME%type;
--Procedimiento local para envio de correo , para evitar que

cuando haya un error se evite de que los
--demas notificacion se dejen de enviar , ademas de evitar la

redundancia de codigo
PROCEDURE p$notifica_envia (piori VARCHAR2, piasu VARCHAR2, pimen

VARCHAR2,piTIPO char)
AS

lcdestino parametro.valor%TYPE;
-- direccion de correo a quien se

notifica
BEGIN

--
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FOR v_1 IN (SELECT valor
FROM parametro

WHERE tipo = 'MAIL_NOTI'
AND INSTR (NVL (valor_1, '.'), trim(piTIPO)) >

0)
LOOP

lcdestino := TRIM (v_1.valor);

BEGIN
p$envia_correo (piori, lcdestino, piasu, pimen);

EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN

DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;

END LOOP;
END p$notifica_envia;

BEGIN
-- nombre de la base
select trim(name) into lcDB from v$database ;
SELECT valor

INTO lnitfr
FROM parametro

WHERE tipo = 'NOTI' AND nombre = 'INT_TIM_FOR_REN';

SELECT valor
INTO lcnoti_acti
FROM parametro

WHERE tipo = 'NOTI' AND nombre = 'NOTI_ACTI';

IF lcnoti_acti = 'NO'
THEN -- se deja de enviar la

notifacion
RETURN;

END IF;
-----------------------------------------------------------------

-----------
-- Notificacion de Politicas
-----------------------------------------------------------------

-----------
FOR v IN (SELECT pv.num, nombre_politica, pv.fecha,

pv.comentario, enviado,
fec_envio

FROM poli_violadas pv INNER JOIN politicas p
ON pv.id_politica = p.num

WHERE pv.estado = 'A')
LOOP

lcmensaje :=
'Fecha :'

|| TO_CHAR (v.fecha, 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')
|| lcent
|| 'Politica de "'
|| TRIM (v.nombre_politica)
|| '" se esta violando '
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|| lcent
|| TRIM (v.comentario);

IF v.enviado = 'N'
THEN --Informacion de politicas que no se

han enviado
UPDATE poli_violadas

SET enviado = 'S',
fec_envio = SYSDATE

WHERE num = v.num;

p$notifica_envia (lcorigen, 'VIOLACION DE POLITICAS',
lcmensaje, 'P');

ELSIF TRIM (lnitfr) IS NULL
THEN -- en caso de que ya se envio y se reenvie la

notificacion
UPDATE poli_violadas

SET fec_envio = SYSDATE
WHERE num = v.num;

p$notifica_envia (lcorigen, 'RE:VIOLACION DE POLITICAS',
lcmensaje,'P');

ELSE
--se obtiene el timpo desde el ultimo envio

lntiempo := (SYSDATE - v.fec_envio) * 24 * 60;

IF lntiempo >= TO_NUMBER (lnitfr)
THEN

UPDATE poli_violadas
SET fec_envio = SYSDATE

WHERE num = v.num;

p$notifica_envia (lcorigen, 'RE:VIOLACION DE POLITICAS',
lcmensaje,'P');

END IF;
END IF;

END LOOP;
-----------------------------------------------------------------

-----------
-- Notificacion de Politicas
-----------------------------------------------------------------

-----------
FOR v IN (

select NUM, md.ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO, CODIGO, TIPO,
ENVIADO, FEC_ENVIO

,NOMBRE,
decode(TIPO,'C','Critico','A','Advertencia','...')TIPO_NOTI

from metricas_disparadas md
inner join metricas m on md.ID_METRICA=m.ID_METRICA
where md.estado='A'
order by num
)
LOOP

lcmensaje :=
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'Fecha :'
|| TO_CHAR (v.fecha, 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')
|| lcent
|| 'Metrica de "'
|| TRIM (v.nombre)
|| '" disparada estado '||v.TIPO_NOTI
|| lcent
|| TRIM (v.comentario);

IF v.enviado = 'N'
THEN --Informacion de politicas que no se

han enviado
UPDATE metricas_disparadas

SET enviado = 'S',
fec_envio = SYSDATE

WHERE num = v.num;
p$notifica_envia (lcorigen, 'Nivel

:'||upper(trim(v.TIPO_NOTI))||' '||NVL(TRIM(V.CODIGO),' ')||'
'||TRIM (v.nombre), lcmensaje, 'M');

ELSIF TRIM (lnitfr) IS NULL
THEN -- en caso de que ya se envio y se reenvie la

notificacion
UPDATE metricas_disparadas

SET fec_envio = SYSDATE
WHERE num = v.num;

p$notifica_envia (lcorigen, 'RE:Nivel
:'||upper(trim(v.TIPO_NOTI))||' '||NVL(TRIM(V.CODIGO),' ')||'
'||TRIM (v.nombre), lcmensaje, 'M');

ELSE
--se obtiene el timpo desde el ultimo envio

lntiempo := (SYSDATE - v.fec_envio) * 24 * 60;

IF lntiempo >= TO_NUMBER (lnitfr)
THEN

UPDATE metricas_disparadas
SET fec_envio = SYSDATE

WHERE num = v.num;

p$notifica_envia (lcorigen, 'RE:Nivel
:'||upper(trim(v.TIPO_NOTI))||' '||NVL(TRIM(V.CODIGO),' ')||'
'||TRIM (v.nombre), lcmensaje, 'M');

END IF;
END IF;

END LOOP;
-----------------------------------------------------------------

-----------
-- Notificacion de Eventos
-----------------------------------------------------------------

-----------
SELECT valor

INTO lnsec_event
FROM parametro
WHERE tipo = 'TIPO' AND nombre = 'SEC_EVENT';

select nvl((select max(codigo) from alerta),0) into lnCOD from
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dual ;
if lnsec_event=0 then
select nvl((select max(codigo) from alerta)-5,0) into lnsec_event

from dual ;
end if;
if lnCOD<>lnsec_event then -- tiene que haber nuevos cambio en las

alertas
lcmensaje :='';
lnCODIGO:=0;
for v in (select * from alerta a where codigo >lnsec_event

and exists(select 1 from alerta b where b.codigo=a.codigo
and (b.texto like 'ORA-%' or b.texto like 'Error%'

or b.texto like 'alter%' or b.texto like 'Crash
recovery%'

or b.texto like 'PLS-y%')
and b.codigo >lnsec_event)

and trim(a.texto) is not null
order by codigo desc ,linea

) loop
if lnCODIGO<>v.CODIGO and lnCODIGO>0 then

lcmensaje :=lcmensaje||lcent||trim(v.texto)||lcent;
lnCODIGO:=v.CODIGO;

elsif lnCODIGO<>v.CODIGO and lnCODIGO=0 then
lcmensaje :=lcmensaje||trim(v.texto)||lcent;
lnCODIGO:=v.CODIGO;

else
lcmensaje :=lcmensaje||' '||trim(v.texto)||lcent;

end if;
end loop;

update parametro set valor=lnCOD
WHERE tipo = 'TIPO' AND nombre = 'SEC_EVENT';
lcmensaje :='Eventos Ocurridos :'||lcent||trim(lcmensaje);

p$notifica_envia (lcorigen, 'EVENTOS DE LA BD '||lcDB,
lcmensaje,'E');

end if;
END;
/

Script Creación Procedimiento P$NOTIFICA
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CREATE OR REPLACE procedure P$EJE_PRO as
/*

Desarollado el 27 de mayo del 2008
Objetivo : sirve como disparador de las politicas y metricas */

begin
-- POLITICAS
P$EJE_PRO_POL();
-- METRICAS
P$EJE_PRO_MET();
--EVENTOS
Q$ALERTA.P$LLENA_ALERTA();
--NOTICACION
P$NOTIFICA();

end;
/

Script Creación Procedimiento P$EJE_PRO

CREATE OR REPLACE package Q$ALERTA as
procedure P$LLENA_ALERTA ;
function F$FECHA(poFECHA char)return date;

end;
/

Script Creación Paquete Q$ALERTA

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY q$alerta
AS

/*
Desarollado el 14 de mayo del 2008
Objetivo : se encarga de leer el alert log de la BD
e insertarlo en una tabla temporal

*/
PROCEDURE p$llena_alerta
AS

lcdir VARCHAR2 (200);
lclinea VARCHAR (500);
lcarchivo VARCHAR (100);
archivo UTL_FILE.file_type;
linea NUMBER (5) := 1;
ldfecha DATE;
ldfec DATE;
ldfn DATE := TO_DATE ('01/01/1900',

'dd/mm/yyyy');
lnnum_lin NUMBER (5);
lncodigo NUMBER := 0;

--FUNCTION F$ES_FECHA
BEGIN

-- Cantidad de lineas en el archivo
SELECT NVL ((SELECT MAX (linea)
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FROM alerta), 0)
INTO lnnum_lin
FROM DUAL;

--Ruta donde se almacen el ALERT_LOG
SELECT TRIM (VALUE)

INTO lcdir
FROM v$parameter

WHERE NAME = 'background_dump_dest';

--Nombre del archivo ALERT_LOG
SELECT 'alert_' || TRIM (instance_name) || '.log'

INTO lcarchivo
FROM v$instance;

archivo := UTL_FILE.fopen (lcdir, lcarchivo, 'r');

LOOP
BEGIN

UTL_FILE.get_line (archivo, lclinea);
ldfec := f$fecha (TRIM (lclinea));

IF ldfec IS NOT NULL
THEN

ldfecha := ldfec;
lncodigo := lncodigo + 1;

END IF;

IF ldfecha IS NOT NULL AND linea > lnnum_lin
THEN

--dbms_output.put_line(lcLinea);
INSERT INTO abdofox.alerta

(codigo, linea, texto, fecha
)

VALUES (lncodigo, linea, lclinea, ldfecha
);

END IF;

linea := linea + 1;
EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND
THEN

EXIT;
WHEN OTHERS
THEN

DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
END;

END LOOP;

UTL_FILE.fclose (archivo);
EXCEPTION

WHEN OTHERS
THEN

DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM);
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END;

---------------------------------------------------------------------
-- FUNCION PARA CONVERTIR LA FECHA
---------------------------------------------------------------------

FUNCTION f$fecha (pofecha CHAR)
RETURN DATE

IS
lcdia VARCHAR2 (1000); --:='Tue Apr 15

12:24:41 2008';
lcfecha CHAR (20);

--decalracion arreglo dia
TYPE dia IS RECORD (

dia CHAR (20),
dia_i CHAR (20)

);

TYPE t_dia IS TABLE OF dia
INDEX BY BINARY_INTEGER;

v_dia     t_dia;

--declaracion arreglo mes
TYPE mes IS RECORD (

mes CHAR (20),
mes_i CHAR (20)

);

TYPE t_mes IS TABLE OF mes
INDEX BY BINARY_INTEGER;

v_mes     t_mes;
BEGIN

lcdia := TRIM (pofecha);
--DIA
v_dia (1).dia := 'Lunes';
v_dia (1).dia_i := 'Monday';
v_dia (2).dia := 'Martes';
v_dia (2).dia_i := 'Tuesday';
v_dia (3).dia := 'Miercoles';
v_dia (3).dia_i := 'Wednesday';
v_dia (4).dia := 'Jueves';
v_dia (4).dia_i := 'Thursday';
v_dia (5).dia := 'Viernes';
v_dia (5).dia_i := 'Friday';
v_dia (6).dia := 'Sabado';
v_dia (6).dia_i := 'Saturday';
v_dia (7).dia := 'Domingo';
v_dia (7).dia_i := 'Sunday';
--MES
v_mes (1).mes := 'Enero';
v_mes (1).mes_i := 'January';
v_mes (2).mes := 'Febreo';
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v_mes (2).mes_i := 'February';
v_mes (3).mes := 'Marzo';
v_mes (3).mes_i := 'March';
v_mes (4).mes := 'Abril';
v_mes (4).mes_i := 'April';
v_mes (5).mes := 'Mayo';
v_mes (5).mes_i := 'May';
v_mes (6).mes := 'Junio';
v_mes (6).mes_i := 'June';
v_mes (7).mes := 'Julio';
v_mes (7).mes_i := 'July';
v_mes (8).mes := 'Agosto';
v_mes (8).mes_i := 'August';
v_mes (9).mes := 'Septiembre';
v_mes (9).mes_i := 'September';
v_mes (10).mes := 'Octubre';
v_mes (10).mes_i := 'October';
v_mes (11).mes := 'Noviembre';
v_mes (11).mes_i := 'November';
v_mes (12).mes := 'Diciembre';
v_mes (12).mes_i := 'December';

FOR i IN 1 .. 7
LOOP

IF SUBSTR (lcdia, 1, 3) = SUBSTR (v_dia (i).dia_i, 1, 3)
THEN

lcfecha := SUBSTR (lcdia, 9, 2);
EXIT;

END IF;
END LOOP;

IF lcfecha IS NULL
THEN

RETURN NULL;
END IF;

FOR i IN 1 .. 12
LOOP

IF SUBSTR (lcdia, 5, 3) = SUBSTR (v_mes (i).mes_i, 1, 3)
THEN

lcfecha := TRIM (lcfecha) || '/' || TRIM (TO_CHAR (i,
'00'));

EXIT;
END IF;

END LOOP;

lcfecha :=
TRIM (lcfecha)

|| '/'
|| SUBSTR (TRIM (lcdia), -4, 4)
|| ' '
|| SUBSTR (TRIM (lcdia), 12, 8);

--dbms_output.put_line(lcFecha);
RETURN TO_DATE (lcfecha, 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss');
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--v_dia(2).dia:='Martes';
END;

END;
/

Script Creación Cuerpo del Paquete Q$ALERTA

CREATE OR REPLACE PACKAGE Q$METRICAS_DISPARADAS AS
/*

Paquete de administracion de metricas
*/
PROCEDURE P$METRICA_01;
PROCEDURE P$METRICA_02;
PROCEDURE P$METRICA_03;
PROCEDURE P$METRICA_08;
PROCEDURE P$METRICA_09;
PROCEDURE P$METRICA_10;
PROCEDURE P$METRICA_11;
PROCEDURE P$METRICA_12;

END;
/

Script Creación Paquete Q$METRICAS_DISPARADAS

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY Q$METRICAS_DISPARADAS AS
/*
Espacio del tablespace usado
*/
procedure P$METRICA_01 AS
lcPorcentaje varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(3);
lnMax number(3);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado

from abdofox.metricas where id_metrica=1;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
for v_ts in (select name from v$tablespace) loop
select ROUND((DECODE( SUM(f.Bytes), null, 0,

ROUND((MAX(d.bytes)/1024/1024) - (SUM(f.bytes)/1024/1024),2)) * 100
/ROUND(MAX(d.bytes)/1024/1024,2)),2) PORCENTAJE INTO lcPorcentaje
from DBA_FREE_SPACE f, DBA_DATA_FILES d where f.tablespace_name(+) =
d.tablespace_name and f.file_id(+) = d.file_id and d.tablespace_name
= v_ts.name;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcPorcentaje||' - '||v_ts.name);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
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select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where
id_metrica=1 and trim(codigo)=V_TS.NAME and estado='A';

-- se determina el tipo de alerta
IF lcPorcentaje < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcPorcentaje >= lnMin and lcPorcentaje < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Tablespace '||trim(v_ts.name)||' en un  '||

lcPorcentaje||'% de uso';
ELSIF lcPorcentaje >= lnMax then

lcResultado:='C';
lccomentario:='Tablespace '||trim(v_ts.name)||' en un  '||

lcPorcentaje||'% de uso';
end if;

if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then
insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,

ESTADO, CODIGO, TIPO)
VALUES(1, SYSDATE, lccomentario ,'A',V_TS.NAME,lcResultado);

elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then
update metricas_disparadas set comentario = lccomentario

where id_metrica=1 and trim(codigo)=trim(V_TS.NAME);
else

update metricas_disparadas set estado='I' ,
fecha_modifica=sysdate where id_metrica=1 and
trim(codigo)=trim(V_TS.NAME) and estado='A';

end if;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);

end loop;
end P$METRICA_01;

/*
Objetos inválidos
*/
procedure P$METRICA_02 AS
lcPorcentaje varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(3);
lnMax number(3);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
for v_obj in (select distinct owner from dba_objects) loop
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=2;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
select ROUND(sum(decode(status,'VALID',0,1)) /sum(1),2)*100

PORCENTAJE INTO lcPorcentaje from dba_objects where owner =
v_obj.owner GROUP BY owner;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcPorcentaje);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where
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id_metrica=2 and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
IF lcPorcentaje < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcPorcentaje >= lnMin and lcPorcentaje < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Objetos Invalidos de '||v_obj.owner||': '||

lcPorcentaje;
ELSIF lcPorcentaje >= lnMax then

lcResultado:='C';
lccomentario:='Objetos Invalidos de '||v_obj.owner||': '||

lcPorcentaje;
end if;

if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then
insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,

ESTADO,CODIGO, TIPO)
VALUES(2, SYSDATE, lccomentario ,'A',

TRIM(V_OBJ.OWNER),lcResultado) ;
elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then

update metricas_disparadas set comentario = lccomentario
where id_metrica=2 and estado='A' AND TRIM(CODIGO)=TRIM(V_OBJ.OWNER);

else
update metricas_disparadas set estado='I' ,

fecha_modifica=sysdate where id_metrica=2 and estado='A' AND
TRIM(CODIGO)=TRIM(V_OBJ.OWNER);

end if;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);

end loop;
end P$METRICA_02;

/*
swictheos de los redo logs
*/
procedure P$METRICA_08 AS
lcValor varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(15);
lnMax number(15);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=8;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
select round(avg((lp.first_time-la.first_time)*24*60*60),4) dif into

lcValor from v$log_history lp left join v$log_history la on lp.recid-
1=la.recid where lp.first_time between trunc(sysdate-30) and sysdate;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcValor);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where
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id_metrica=8 and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
IF lcValor < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcValor >= lnMin and lcValor < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Redo logs: '|| lcValor;

ELSIF lcValor >= lnMax then
lcResultado:='C';

lccomentario:='Redo logs: '|| lcValor;
end if;

if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then
insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,

ESTADO, TIPO)
VALUES(8, SYSDATE, lccomentario ,'A',lcResultado) ;

elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then
update metricas_disparadas set comentario = lccomentario

where id_metrica=8 and estado='A';
else

update metricas_disparadas set estado='I' ,
fecha_modifica=sysdate where id_metrica=8 and estado='A';

end if;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);

end P$METRICA_08;

/*
Tiempo de bloqueos de objetos DML
*/
procedure P$METRICA_09 AS
lcValorAdv varchar(50);
lcValorCri varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(15);
lnMax number(15);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=9;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
select

sum(decode(sign(trunc(LAST_CONVERT/lnMin))||sign(trunc(LAST_CONVERT/l
nMax)),'10',1,0)) valor_adv,
sum(decode(sign(trunc(LAST_CONVERT/lnMax)),1,1,0)) valor_cri into
lcValorAdv, lcValorCri from dba_dml_locks;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcValorAdv||'-'||lcValorCri);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where

id_metrica=9 and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
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lcResultado:='N';
if lcValorAdv > 0 then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Bloqueo de objetos DML: '|| lcValorAdv;

end if;
if lcValorCri > 0 then

lcResultado:='C';
lccomentario:='Bloqueo de objetos DML (Crítico): '|| lcValorCri;

end if;
if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then

insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,
ESTADO, TIPO)

VALUES(9, SYSDATE, lccomentario ,'A',lcResultado) ;
elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then

update metricas_disparadas set comentario = lccomentario;
else

update metricas_disparadas set estado='I' ,
fecha_modifica=sysdate where id_metrica=9 and estado='A';

end if;
end P$METRICA_09;

/*
Lecturas físicas
*/
procedure P$METRICA_11 AS
lcValor varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(15);
lnMax number(15);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=11;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
select avg(value) Avg_LectF into lcValor from V$SYSSTAT where

statistic# in (37,38,39);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcValor);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where

id_metrica=11 and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
IF lcValor < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcValor >= lnMin and lcValor < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Lecturas Físicas: '|| lcValor;

ELSIF lcValor >= lnMax then
lcResultado:='C';

lccomentario:='Lecturas Físicas: '|| lcValor;
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end if;
if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then
insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,

ESTADO, TIPO)
VALUES(11, SYSDATE, lccomentario ,'A',lcResultado);

elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then
update metricas_disparadas set comentario = lccomentario;

else
update metricas_disparadas set estado='I' ,

fecha_modifica=sysdate where id_metrica=11 and estado='A';
end if;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);
end P$METRICA_11;

/*
Número de sesiones actuvas
*/
procedure P$METRICA_10 AS
lcValor number(10);
lcResultado char(1);
lnMin number(10);
lnMax number(10);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=10;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
for v_sa in (select username from dba_users ) loop
select count(*) into lcValor from V$SESSION vs where vs.STATUS like

'%ACTIVE%' and vs.USERNAME = v_sa.username;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcValor||' - '||v_sa.username);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where

id_metrica=10 and codigo=v_sa.username and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
IF lcValor < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcValor >= lnMin and lcValor < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Número de sesiones activas: '|| lcValor;

ELSIF lcValor >= lnMax then
lcResultado:='C';

lccomentario:='Número de sesiones activas: '|| lcValor;
end if;
if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then

insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,
ESTADO, CODIGO, TIPO)

VALUES(10, SYSDATE, lccomentario ,'A',v_sa.username,lcResultado);
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elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then
update metricas_disparadas set comentario = lccomentario where

id_metrica=10 and trim(codigo)=trim(v_sa.username) and estado='A';
else
update metricas_disparadas set estado='I' , fecha_modifica=sysdate

where id_metrica=10 and trim(codigo)=trim(v_sa.username) and
estado='A';

end if;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);

end loop;
end P$METRICA_10;

/*
Cursores Abiertos
*/
procedure P$METRICA_03 AS
lcValor varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(15);
lnMax number(15);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=3;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
select round(avg(value)) avg_CurOpen into lcValor from V$SYSSTAT

where statistic# in (3,288,313);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcValor);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where

id_metrica=3 and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
IF lcValor < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcValor >= lnMin and lcValor < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Número de Cursores Abiertos: '|| lcValor;

ELSIF lcValor >= lnMax then
lcResultado:='C';

lccomentario:='Número de Cursores Abiertos: '|| lcValor;
end if;

if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then
insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,

ESTADO, TIPO)
VALUES(3, SYSDATE, lccomentario ,'A',lcResultado);
elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then

update metricas_disparadas set comentario = lccomentario;
else

update metricas_disparadas set estado='I' ,
fecha_modifica=sysdate where id_metrica=3 and estado='A';
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end if;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);

end P$METRICA_03;

/*
Consumo de la pga
*/
procedure P$METRICA_12 AS
lcValor varchar(50);
lcResultado char(1);
lnMin number(15);
lnMax number(15);
lcEstado varchar(1);
lccomentario varchar(200);
lnExis number(5);
begin
select valor_min, valor_max, estado into lnMin, lnMax, lcEstado from

abdofox.metricas where id_metrica=12;
if lcEstado = 'I' then

return;
end if;
select value into lcValor from V$SYSSTAT where statistic# in (26);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcValor);
-- Determino si la metrica ya existe en metricas disparadas
select count(*) into lnExis from metricas_disparadas where

id_metrica=12 and estado='A';
-- se determina el tipo de alerta
IF lcValor < lnMin then

lcResultado:='N';
elsIF lcValor >= lnMin and lcValor < lnMax then

lcResultado:='A';
lccomentario:='Consumo de la pga: '|| lcValor;

ELSIF lcValor >= lnMax then
lcResultado:='C';

lccomentario:='Consumo de la pga: '|| lcValor;
end if;

if lnExis=0 and lcResultado<>'N' then
insert into metricas_disparadas (ID_METRICA, FECHA, COMENTARIO,

ESTADO, TIPO)
VALUES(12, SYSDATE, lccomentario ,'A',lcResultado);
elsif lnExis>0 and lcResultado<>'N' then

update metricas_disparadas set comentario = lccomentario;
else

update metricas_disparadas set estado='I' ,
fecha_modifica=sysdate where id_metrica=12 and estado='A';

end if;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcResultado);

end P$METRICA_12;

end;
/

Script Cuerpo Paquete Q$METRICAS_DISPARADAS
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CREATE OR REPLACE PACKAGE Q$politicas AS
PROCEDURE P$EJECUTA;
PROCEDURE P$POLITICA_01;
PROCEDURE P$POLITICA_02;
PROCEDURE P$POLITICA_03;
PROCEDURE P$POLITICA_04;
PROCEDURE P$POLITICA_05;
PROCEDURE P$POLITICA_06;
PROCEDURE P$POLITICA_07;
PROCEDURE P$POLITICA_08;
PROCEDURE P$POLITICA_09;
PROCEDURE P$POLITICA_10;

END;
/

Script Creación Paquete Q$POLITICAS

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY Q$politicas AS
PROCEDURE P$EJECUTA AS
lcEje varchar2(100);
BEGIN
/*P$POLITICA_01;
P$POLITICA_02;
P$POLITICA_03;
P$POLITICA_04;
P$POLITICA_05;
P$POLITICA_06;
P$POLITICA_07;
P$POLITICA_08;
P$POLITICA_09;
P$POLITICA_10;*/
for V in (select * from politicas)loop
if v.estado='A' then

lcEje:='begin
Q$politicas.P$POLITICA_'||trim(to_char(v.num,'00'))||'; end;';

execute immediate lcEje;
else
update poli_violadas set estado='I' where num=v.num and

estado='A';
end if;

end loop;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_01 AS
lcspfile VARCHAR(50);
valor_politica VARCHAR(50);
NUM VARCHAR(3);
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ESTADO VARCHAR(50);
lccomentario varchar(200);
BEGIN
SELECT VALUE INTO valor_politica FROM v$parameter WHERE

NAME='spfile';
SELECT DECODE(trim(valor_politica),NULL,'VIOLADA','CUMPLIDA') INTO

valor_politica FROM dual;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=1

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=1 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Base de datos empieza con:'|| valor_politica;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (1, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Base de datos empieza con:'|| valor_politica;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=1 and estado='A';
END IF;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_02 AS
lnredologs VARCHAR(50);
valor_politica VARCHAR(50);
ESTADO VARCHAR(50);
lccomentario varchar (200);
BEGIN
SELECT SUM(DECODE(SIGN(TRUNC(bytes/1024/1024)),1,0,1)) INTO

lnredologs FROM v$log;
SELECT DECODE(lnredologs,0,'CUMPLIDA','VIOLADA') INTO

valor_politica FROM dual;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(VALOR_POLITICA);
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=2

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=2 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de Redologs:'|| lnredologs;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (2, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Redologs:'|| lnredologs;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=2 and estado='A';



35

END IF;
END;

PROCEDURE P$POLITICA_03 AS
lcpga VARCHAR(50);
lnvalor1 VARCHAR(50);
lcworkarea VARCHAR(50);
lnvalor2 VARCHAR(50);
valor_politica VARCHAR(50);
ESTADO VARCHAR(50);
lccomentario varchar (200);
BEGIN
SELECT SUBSTR(NAME, 1, 250), SUBSTR(VALUE,1, 250) INTO

lcpga,lnvalor1 FROM v$parameter WHERE NAME ='pga_aggregate_target';
SELECT SUBSTR(NAME, 1, 250), SUBSTR(VALUE,1, 250) INTO

lcworkarea,lnvalor2 FROM v$parameter WHERE NAME
='workarea_size_policy';
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcpga||' '||lnvalor1);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(lcworkarea||' '||lnvalor2);
IF lnvalor1=0 OR lnvalor2='MANUAL'THEN

valor_politica:=1;
ELSE

valor_politica:=0;
END IF;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=3

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
SELECT DECODE(valor_politica,1,'CUMPLIDA','VIOLADA') INTO

valor_politica FROM dual;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=3 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Gestión Automática de PGA:'|| valor_politica;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (3, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Gestión Automática de PGA:'|| valor_politica;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=3 and estado='A';
END IF;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_04 AS
lccontrolfile VARCHAR(50);
valor_politica VARCHAR(50);
estado varchar(50);
lccomentario varchar (200);
BEGIN
SELECT DECODE(TRUNC(COUNT(*)/3),0,'VIOLADA','CUMPLIDA') INTO

valor_politica FROM v$controlfile;
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DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(valor_politica);
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=4

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=4 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de controlfiles:'|| valor_politica;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (4, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de controlfiles:'|| valor_politica;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=4 and estado='A';
END IF;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_05 AS
lclogmode VARCHAR(50);
valor_politica VARCHAR(50);
estado varchar(50);
lccomentario varchar (200);
BEGIN
SELECT log_mode INTO lclogmode FROM v$database;
SELECT DECODE(lclogmode,'ARCHIVELOG','CUMPLIDA','VIOLADA') INTO

valor_politica FROM dual;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=5

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=5 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Base de Datos en Modo: '|| lclogmode;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (5, SYSDATE,'A', lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Base de Datos en Modo: '|| lclogmode;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=5 and estado='A';
END IF;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_06 AS
lccomentario varchar (200);
lctable varchar (50);
valor_politica varchar(50);
estado varchar(50);
begin
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select count(*) status into lctable from dba_tablespaces where
status='OFFLINE';
select(decode(lctable,0,'CUMPLIDA','VIOLADA')) INTO valor_politica

from dual;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=6

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=6 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Tablespaces fuera de linea '|| lctable;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (6, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Tablespaces fuera de linea '|| lctable;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=6 and estado='A';
END IF;

end;

PROCEDURE P$POLITICA_07 AS
lcobjetos varchar (50);
valor_politica varchar(50);
estado varchar(50);
lccomentario varchar (200);
begin
select count(*) status into lcobjetos from dba_objects where

status='INVALID';
select(decode(lcobjetos,0,'CUMPLIDA','VIOLADA')) INTO

valor_politica from dual;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=7

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=7 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Objetos Invalidos:'|| lcobjetos;
INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)

Values (7, SYSDATE,'A', lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Objetos Invalidos:'|| lcobjetos;
UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE

ID_POLITICA=7 and estado='A';
END IF;

end;
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PROCEDURE P$POLITICA_08 AS
lcfile1 varchar (50);
valor_politica varchar(50);
estado varchar(50);
lccomentario varchar (200);
begin
select value into lcfile1 from v$parameter where

name='utl_file_dir';
select(decode(lcfile1,'*','VIOLADA','CUMPLIDA')) INTO

valor_politica from dual;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=8

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=8 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Parametro utl_file_dir esta accesado a cualquier
directorio:'|| lcfile1;

INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)
Values (8, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Parametro utl_file_dir esta accesado a cualquier
directorio:'|| lcfile1;

UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE
ID_POLITICA=8 and estado='A';
END IF;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_09 AS
lcUSRTABLE VARCHAR(50);
valor_politica VARCHAR(50);
estado varchar(50);
lccomentario varchar (200);
BEGIN
SELECT COUNT(*) INTO lcUSRTABLE FROM DBA_USERS WHERE USERNAME NOT

IN
('SYS','SYSTEM','OUTLN','WMSYS','ORDSYS','ORDPLUGINS','MDSYS','DBSNM
P') and default_tablespace='SYSTEM' ORDER BY USERNAME;
SELECT DECODE(lcUSRTABLE,0,'CUMPLIDA','VIOLADA')INTO valor_politica

FROM dual;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(valor_politica);
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=9

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=9 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de Usuarios que no debe de tener el
default_tablespace: '|| lcUSRTABLE;
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INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)
Values (9, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de Usuarios que no debe de tener el
default_tablespace: '|| lcUSRTABLE;

UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE
ID_POLITICA=9 and estado='A';
END IF;

END;

PROCEDURE P$POLITICA_10 AS
lcsegmentos varchar (50);
valor_politica varchar(50);
estado varchar(50);
lccomentario varchar (200);
begin
select count(*) tablespace_name into lcsegmentos from dba_segments

where owner not in
('SYS','SYSTEM','OUTLN','WMSYS','ORDSYS','ORDPLUGINS','MDSYS','DBSNM
P') and tablespace_name='SYSTEM';
select(decode(lcsegmentos,0,'CUMPLIDA','VIOLADA')) INTO

valor_politica from dual;
SELECT NVL((SELECT ESTADO FROM POLI_VIOLADAS WHERE ID_POLITICA=10

AND ESTADO='A'),'N')INTO ESTADO FROM DUAL;
dbms_output.put_line(valor_politica);
IF valor_politica='CUMPLIDA' THEN

UPDATE POLI_VIOLADAS SET FECHA_MODIFICA=SYSDATE, ESTADO='I'
WHERE ID_POLITICA=10 AND ESTADO='A';
END IF;
IF ESTADO='N' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de objetos que no pertenecen al SYSTEM:'||
lcsegmentos;

INSERT INTO POLI_VIOLADAS(ID_POLITICA, FECHA, ESTADO,COMENTARIO)
Values (10, SYSDATE,'A',lccomentario);
END IF;
IF ESTADO='A' AND valor_politica='VIOLADA' THEN

lccomentario:='Numero de objetos que no pertenecen al SYSTEM:'||
lcsegmentos;

UPDATE POLI_VIOLADAS SET COMENTARIO=LCCOMENTARIO WHERE
ID_POLITICA=10 and estado='A';
END IF;

END;

END;
/

Script Creación Cuerpo Paquete Q$POLITICAS
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CREATE OR REPLACE package Q$RESPALDOS as
/*

Nombre : Proyecto ABDOFOX
Fecha : 10 de junio del 2008
Objetivo : El contenido de este paque son procedimientos y,o u

funciones
que sirvan para la configuracion de de respaldos programados

*/
gcARCHIVO char(20):='SRCRMAN'; -- nombre del archivo BAT y SCRIPT

/*
Este procedimiento guarda la configuracion y crea el script par

ael respaldo con el rman
*/
procedure P$GUARDA_CONFIG(piCONFIG varchar,piFORMATO varchar2);
/*
Este procedimiento crea el archivo SCRIP y RESPALDO
*/
procedure P$CREA_SCRIPT( piUSRSYS char, piCLVSYS char);
/*
Este procedimiejtpo es el encargado de llamas al procedimiento

externo que
genera el respaldo
*/
procedure P$EJE_RES;
/*
Este procedimiento es el encargado de generar el JOB de respaldo
*/
procedure P$CREA_JOB(piSYSDATE in date default sysdate);
/*
Este procedimiento se encarga de enviar la notificacion por EMAL
con respecto al respaldo
*/
procedure P$NOTIFICA_RESPALDO(piRUTA in char, piMEN_CAB

varchar2);
/*
Obtener fecha en que toca que se ejecute el JOB
*/
function F$FECHA_SIGUIENTE(piSYSDATE in date default sysdate

)return char;
end;
/

Script Creación Paquete P$RESPALDOS
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CREATE OR REPLACE package body Q$RESPALDOS as
/*

Nombre : Proyecto ABDOFOX
Fecha : 10 de junio del 2008
Objetivo : El contenido de este paque son procedimientos y,o u

funciones
que sirvan para la configuracion de de respaldos

programados
*/

procedure P$GUARDA_CONFIG(piCONFIG varchar, piFORMATO
varchar2)as

lnTMP number(5);
Clrf char(2):=chr(13)||chr(10);
begin

--Actualizo los dato de la tabla parametros
update abdofox.parametro set valor=trim(piCONFIG),

valor_2=piFORMATO where tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO';
exception
when others then
raise_application_error(-20000,substr(sqlerrm,1,200));
end;
---------------------------------------------------------------

----------------
procedure P$CREA_SCRIPT( piUSRSYS char, piCLVSYS char)as
lcSCRIPT varchar2(1000); --Contenido del SCRIPT de respaldo
lcFORMATO varchar(250); --Fomato del respaldo
lcRUTA varchar2(250):=null; --Ruta donde se genra el archivo

BAT y SCRIPT
lcDIR varchar2(250);
lcBASE char(9); --Nombre de la BD
begin

-- se obtiene el formato del respaldo de la BD
select trim(valor_2) into lcFORMATO from abdofox.parametro where

tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO';
-- se obtiene el diractorio donde se genera el archivo BAT y

SCRIPT
select trim(value) into lcDir from v$parameter where name

='user_dump_dest';
select name into lcBASE from v$database ;
lcDir:=substr(lcDir,1,instr(lcDir,'\',-1));
if trim(lcFORMATO) is null then

raise_application_error(-20000,'No se encuantra especificado
el formato del respaldo');

end if;
/* ARCHIVO SCRIPT DEL RMAN */
lcSCRIPT:='run {'
||chr(13)||'backup incremental level 0 database format

'||chr(39)||lcFORMATO||chr(39)||';'
||chr(13)||'backup format

'||chr(39)||'log_DBA_t%t_s%s_p%p'||chr(39)||'(archivelog all);'
||chr(13)||'crosscheck backup;'
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||chr(13)||'crosscheck archivelog all;'
||chr(13)||'delete noprompt expired backup of database;'
||chr(13)||'delete noprompt obsolete;'
||chr(13)||'}'
||chr(13)||'EXIT';
-- Eliminadno el archivo en caso de que exista
abdofox.p$host('del '||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.SBC');
-- Llamado al procedimienjto que crea el archivo
abdofox.P$CREA_ARCHIVO(lcSCRIPT,'SBC',lcRUTA,gcARCHIVO);
/* CREANDO ARCHIBO BAT DISPARADOR DEL ARCHIVO RMAN*/
lcSCRIPT:='rman target

'||trim(piUSRSYS)||'/'||trim(piCLVSYS)||'@'||lcBASE
||' @'||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.SBC >

'||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.LOG';
-- Eliminadno el archivo en caso de que exista
abdofox.p$host('del '||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.BAT');
-- Llamado al procedimienjto que crea el archivo
abdofox.P$CREA_ARCHIVO(lcSCRIPT,'BAT',lcRUTA,gcARCHIVO);
end;
/*

-------------------------------------------------------------------
--------------------------

Este procedimiejtpo es el encargado de llamas al procedimiento
externo que

genera el respaldo
-------------------------------------------------------------------
--------------------------

*/
procedure P$EJE_RES as
lcDIR varchar2(200);

sysdate_ date:=sysdate;
lnTIEMPO number;
lcMen_ant varchar2(100);

begin
execute immediate 'alter session set

nls_date_format='||chr(39)||'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'||chr(39);
select trim(value) into lcDir from v$parameter where name

='user_dump_dest';
lcDir:=substr(lcDir,1,instr(lcDir,'\',-1));
-- llamada aal archivo .BAT
P$HOST(lcDIR||gcARCHIVO||'.BAT');
-- se crea el o actualiza la nueva fecha de ejecucion de job
P$CREA_JOB(sysdate);
--Se crea la cabecera del correo
lnTIEMPO:=(sysdate-sysdate_)*24;
lcMen_ant:='Inicio del respaldo :'||to_char(sysdate_,'dd/mm/yyyy

hh24:mi:ss')
||chr(13)||chr(10)||'Tiempo de duracion :'
||trim(to_char(trunc(lnTIEMPO),'00'))||':';
lnTIEMPO:=mod(lnTIEMPO,1)*60;
lcMen_ant:=lcMen_ant||trim(to_char(trunc(lnTIEMPO),'00'))||':';
lnTIEMPO:=mod(lnTIEMPO,1)*60;
lcMen_ant:=lcMen_ant||trim(to_char(trunc(lnTIEMPO),'00'));
--Envia la notificacion de correo
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P$NOTIFICA_RESPALDO(lcDir,lcMen_ant);
end P$EJE_RES;
/*

-------------------------------------------------------------------
--------------------------

Este procedimiento es el encargado de generar el JOB de
respaldo
-------------------------------------------------------------------
--------------------------

*/
procedure P$CREA_JOB(piSYSDATE in date default sysdate) as

lcFECHA_SIGUIENTE char(20);--La fecha que toca sacar el respaldo
lnJOB_ID     dba_jobs.job%type;
lcVALOR  abdofox.parametro.valor_2%type;--Valor de configuracion
lcACTIVO_JOB char(5);
lnPOS_INI number(5);
lnPOS_FIN number(5);

begin
execute immediate 'alter session set

nls_date_format='||chr(39)||'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'||chr(39);
lcFECHA_SIGUIENTE:=trim(F$FECHA_SIGUIENTE(piSYSDATE));
--Se selecciona la infomracion referente al JOB si existiera
select nvl((Select max(job) from DBA_JOBS where

what='ABDOFOX.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;'),0) INTO lnJOB_ID from dual;
/*if lnJOB_ID>0 then -- ya existe un JOB creado entonces se lo

modifica
BEGIN

SYS.DBMS_JOB.CHANGE
(

job        => lnJOB_ID
,what       => 'ABDOFOX.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;'
,next_date  => to_date(lcFECHA_SIGUIENTE,'dd/mm/yyyy

hh24:mi:ss')
,interval   => 'null'

);
END;
else --se crea el JOB

*/ lnJOB_ID:=null;
BEGIN

SYS.DBMS_JOB.SUBMIT
(

job => lnJOB_ID
,what => 'ABDOFOX.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;'
,next_date => to_date(lcFECHA_SIGUIENTE,'dd/mm/yyyy

hh24:mi:ss')
,no_parse => FALSE

);
END;
--end if;

select trim(valor) into lcVALOR from abdofox.parametro where
tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO';

if trim(lcVALOR)is null then
raise_application_error(-20000,'No esta definida la fecha de

genracion de respaldos');
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end if;
lnPOS_INI:=instr(lcVALOR,';');
lnPOS_INI:=instr(lcVALOR,';',lnPOS_INI+1);
lnPOS_FIN:=instr(lcVALOR,';',lnPOS_INI+1);
lcACTIVO_JOB:=trim(substr(lcVALOR,lnPOS_INI+1,lnPOS_FIN-

lnPOS_INI));
--if lcACTIVO_JOB='SI' then

--SYS.DBMS_JOB.BROKEN(lnJOB_ID,TRUE);
--else

--SYS.DBMS_JOB.BROKEN(lnJOB_ID,FALSE);
--end if;
end P$CREA_JOB;
/*

-------------------------------------------------------------------
--------------------------

Este procedimiento se encarga de enviar la notificacion por
EMAL

con respecto al respaldo
-------------------------------------------------------------------
--------------------------

*/
procedure P$NOTIFICA_RESPALDO(piRUTA in char, piMEN_CAB

varchar2) as
lnTMP number(5);
lcorigen VARCHAR2 (50) :=

'db_manager@abdofox.com';
lcmensaje VARCHAR2 (10000):='';
clrf char(2):=chr(13)||chr(10);
begin

lcMensaje:=trim(piMEN_CAB)||clrf||clrf;
lnTMP:=0;
-- se revisa si hay usuarios a los que se tiene que enviar

notifcaciones
select count(*) into lnTMP from parametro where tipo='MAIL_NOTI'

and valor_1 like '%R%';
if lnTMP>0 then
P$CARGA_ARCHIVO(piRUTA,trim(gcARCHIVO)||'.LOG');
for v in (select * from tmp_dato

where not (texto like 'RMAN>%'
or texto like '2>%' or texto like '3>%'

or texto like '4>%' or texto like '5>%'
or texto like '6>%' or texto like '7>%'
or texto like '8>%' or texto like '9>%'
)

)loop
lcmensaje:=lcmensaje||nvl(trim(v.texto),' ')||clrf;
--dbms_output.put_line(v.texto);

end loop;
for v in (select valor from parametro where tipo='MAIL_NOTI'

and valor_1 like '%R%')loop
P$ENVIA_CORREO(lcorigen,trim(v.valor),'RESPALDOS',lcmensaje);

end loop;
end if;
end;
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/*
-------------------------------------------------------------------
--------------------------

Obtener fecha en que toca que se ejecute el JOB
-------------------------------------------------------------------
--------------------------

*/
function F$FECHA_SIGUIENTE(piSYSDATE in date default

sysdate)return char is
lcVALOR  abdofox.parametro.valor_2%type;--Valor de

configuracion
lcDIAS char(20);--Dias de la semana en que se desea que se

generen los respaldos
lcHORA char(30);--Hora en la que se desea que se genere los

repaldos
sysdate_ date;
lcFECHA_SIG char(20);--La fecha que toca sacar el respaldo
lnDIA_ACT number(10);-- dia actual de la semana
lnDIA_SIG number(5);-- dia sigueinte
lnDIA_PRI number(5):=null;-- primer dia de que esta configurado

para respaldar
lnHORA_ACT number(6);-- hora actual del sistema
lnHORA_SIG number(6);-- hora en la que se generara el respaldo
lnPOS_INI number(5);
lnPOS_FIN number(5);
cursor C_DIA is
select 1 n_dia,'01' c_dia from dual union
select 2 n_dia,'02' c_dia from dual union
select 3 n_dia,'03' c_dia from dual union
select 4 n_dia,'04' c_dia from dual union
select 5 n_dia,'05' c_dia from dual union
select 6 n_dia,'06' c_dia from dual union
select 7 n_dia,'07' c_dia from dual ;
begin

sysdate_:=piSYSDATE;
--sysdate_:=to_date('22/06/2008');
lnHORA_ACT:=replace(to_char(sysdate_,'hh24:mi:ss'),':','');
lnDIA_ACT:=trunc(sysdate_)-to_date('31/12/2006','dd/mm/yyyy');
lnDIA_ACT:=mod(lnDIA_ACT,7);
-- se obtiene el dia de la semana segun la fecha
select decode(lnDIA_ACT,0,7,lnDIA_ACT) into lnDIA_ACT from dual;
-- se consulta la parametrizacion
select trim(valor) into lcVALOR from abdofox.parametro where

tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO';
if trim(lcVALOR)is null then

raise_application_error(-20000,'No esta definida la fecha de
genracion de respaldos');

end if;
-- del parametro se obtiene la hora y los dia de ejecucion del

respaldo
lnPOS_FIN:=instr(lcVALOR,';');
lcDIAS:=substr(lcVALOR,1,lnPOS_FIN-1);
lnPOS_INI:=lnPOS_FIN+1;
lnPOS_FIN:=instr(lcVALOR,';',lnPOS_INI);
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lcHORA:=trim(substr(lcVALOR,lnPOS_INI,lnPOS_FIN-
lnPOS_INI))||':00';

lnHORA_SIG:=replace(lcHORA,':','');
-- se busca el dia de la siguiente ejecucion de JOB
for v_dia in c_dia loop
if v_dia.c_dia>lnDIA_ACT or (v_dia.c_dia=lnDIA_ACT and

lnHORA_SIG>lnHORA_ACT) then
if instr(lcDIAS,v_dia.c_dia)>0 then

lnDIA_SIG:=v_dia.n_dia;
exit;
end if;

else
if instr(lcDIAS,v_dia.c_dia)>0 then

select decode(lnDIA_SIG,null,v_dia.n_dia,lnDIA_SIG) into
lnDIA_SIG from dual;

end if;
end if;

end loop;
--dbms_output.put_line(lnDIA_SIG);
if lnDIA_SIG<lnDIA_ACT or (lnDIA_SIG=lnDIA_ACT and

lnHORA_ACT>lnHORA_SIG) then -- caso de que sea para la siguiente
semana

lcFECHA_SIG:=trunc(sysdate_)+(7-lnDIA_ACT)+lnDIA_SIG;
elsif lnDIA_SIG=lnDIA_ACT and lnHORA_ACT<lnHORA_SIG then -- caso

de que el mismo dia
lcFECHA_SIG:=trunc(sysdate_);

elsif lnDIA_SIG>lnDIA_ACT then -- caso de que sea un dia de la
misma semana

lcFECHA_SIG:=trunc(sysdate_)+(lnDIA_SIG-lnDIA_ACT);
end if;
lcFECHA_SIG:=substr(lcFECHA_SIG,1,instr(lcFECHA_SIG,' ')-1)||'

'||trim(lcHORA);
--dbms_output.put_line(lcFECHA_SIG);
return lcFECHA_SIG;

end F$FECHA_SIGUIENTE;

end;
/

Script Creación Cuerpo Paquete Q$RESPALDOS
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1.7 DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS (DFD)

Figura 3. Flujo De Datos: Aplicación ABDOFOX
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Figura 4. Flujo De Datos: Seguridades
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Figura 5. Flujo de Datos: Politicas
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Figura 6. Flujo De Datos: Métricas
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Figura 7. Flujo De Datos: Almacenamiento

Figura 8. Flujo De Datos: Recursos
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Figura 9. Flujo De Datos: Almacenamiento

1.8 CODIFICACION DE LOS COMPONENTES.

Abdofox\src\main\abdofox.prg

****************************
* Programa Principal del Administrador de Base de Datos Oracle con
Tenologias FOX
* Autor : Grupo 9 del seminario ORACLE
* Fecha: : 22 de Diciembre del 2007
****************************
SET TALK ON
SET STATUS OFF
SET EXCLUSIVE OFF
SET DATE DMY
SET DELETED ON
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SET SYSMENU TO
SET SYSMENU AUTOMATIC
SET EXACT ON

* Setea todas las carpeta que tienen lso archivos de la
aplicacion
SET PATH TO
SRC\MAIN\PRG;SRC\MAIN\Screen;SRC\OTROS\PRG;SRC\OTROS\Screen;SRC\ABDO
FOX\PRG;SRC\ABDOFOX\REPORTS;SRC\ABDOFOX\Screen;SRC\clases;Local\Tabl
as
SET PROCEDURE TO clsframe,abdofox_dll,registry,frame ADDITIVE
SET CLASSLIB TO cls_main, cls_abdofox ADDITIVE
* Se abre la la base de datos con los datos almacenados acerca
de la conexion y usuarios
OPEN DATABASE "Local\Tablas\abdofox.dbc" SHARED
*agrega los objetos del sistema ABDOFOX
_screen.Visible= .F.
_screen.WindowState= 2
_screen.Caption="ABDOFOX"
_screen.AddProperty("Version","Version: Standart Edition 1.0")
lnVAL= frame ()
IF lnVAL<1 THEN

RETURN
ENDIF

_screen.tb_sesion.actualizar()
_screen.ShowTips= .T.
_screen.WindowState= 2
_screen.Visible= .T.
_screen.Caption ="Sistema ABDOFOX"
ON SHUTDOWN do cerrar
READ EVENTS

Abdofox\src\main\frame.prg

TRY
_screen.RemoveObject("System")

CATCH TO loerr
ENDTRY
TRY

_screen.RemoveObject("TB_Sesion")
CATCH TO loerr
ENDTRY
TRY

_screen.RemoveObject("AFORM")
CATCH TO loerr
ENDTRY

_screen.AddObject("System","Sistema")
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_screen.addobject("AFORM","CLS_ADMINFORM")

***Ventana de inicia
spl=CREATEOBJECT("splash_form")
_screen.Tag="EJECUTAND"
spl.titlebar=0
spl.show()
spl.iniciar()

DO WHILE !EMPTY(_screen.Tag)
ENDDO
_screen.Visible= .T.
* Se obtiene como se va a conectar
DO FORM adm_conectar TO lcST

IF lcST='F' THEN
= cerrar(.T.)
RETURN -1

ENDIF

*_screen.TB_Sesion.dock(0)
*Menu tipo vista
_screen.AddProperty("_menu_vista")
_screen._menu_vista=CREATEOBJECT("menu_vista")
_screen._menu_vista.Dock(0)
_screen._menu_vista.Dock(0)
_screen._menu_vista.Show()
*----------------------------------------------------------*
* Contenedor de conexiones activas
*----------------------------------------------------------*
_screen.AddProperty("TB_Sesion")
_screen.TB_Sesion=CREATEOBJECT("cntsesion")
_screen.TB_Sesion.show()
_screen.TB_Sesion.dock(0)
* Administrador de formularios
_screen.AddProperty("_ADMIN_FORM")
_screen._ADMIN_FORM=CREATEOBJECT("cntform")
_screen._ADMIN_FORM.Dock(3)
_screen._ADMIN_FORM.show()
* se agrega imagen y banner
_screen.Picture="src\bmp\FONDO.JPG"
TRY

_screen.AddObject("banner","image")
CATCH TO loError
ENDTRY
_screen.banner.Picture='SRC\BMP\BANNER.JPG'
_screen.banner.Visible= .T.
_screen.banner.top=0
_screen.banner.left=0
_screen.Icon='SRC\BMP\DBSERVER.ICO'
RETURN 1
**PRocedimiento que ejecuta lo EXE
PROCEDURE pejecuta
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LPARAMETERS cwith ,cpara, nnivel
* Modificacion CReada por Patricio Rosado para realizar
* la Busqueda Inteligente de la Ultima Versión.
lcPrograma=ALLTRIM(cWith)
llEncontro=.t.
*_screen.System.nNivel=nNivel
If Len(cwith )>11 then

lcPrograma=LEFT(Alltrim(cwith),LEN(Alltrim(cwith))-5)
lnVersion=VAL(RIGHT(cwith,4))
lcRuta=Sys(5)+Sys(2003)+'\exe\'
llencontro=.f.
Num=adir(t_exe,lcRuta+ALLTRIM(lcPrograma)+'*.exe')
If num=0 then

llEncontro=.f.
Else

llEncontro=.T.
* esto es para ordenar por fecha de generacion mas

no por la version
*for i=1 to num
*    t_exe[i,3]=dtos(t_exe[i,3])+t_exe[i,4]
*Next
*=asort(t_exe,3)
lcPrograma=lcRuta+t_exe(Num,1)

EndIf
gcTitulo=_screen.system.tituLO

EndIf

IF llEncontro THEN
cWith = ALLTRIM(lcPrograma)
TRY

DO &cwith
CATCH TO loerr

MESSAGEBOX(loErr.Message,16,_screen.sysTEM.tiTULO)
ENDTRY

ELSE
MESSAGEBOX("No se Encontró ninguna versión de

"+cWith,16,_screen.system.tituLO )
ENDIF

ENDPROC

Abdofox\src\main\prg\clsframe.prg
********************************************************************
* Realizada por VEM
* Clase padre del sistema
* Realizado desde el 3 de enero del 2008
********************************************************************
DEFINE CLASS sistema as Custom

HIDDEN cPassword as String
Server=""
DriveServer=""
Modulo=""
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Titulo="ABDOFOX"
Esquema=""
opcion=""
cModuloActual=""
DB_DIS='S'&& indica si la bd esta disponible para

transacciones
DB_SEC=5 && es una variable del sistema para comprobar el

numero de sincronizacio lo tengan todos
ln_sesion_id=2 && este es un contador global de sesiones que

se van generando
ADD OBJECT sesiones as collection && contiene la

lista de sesiones activas en ABDOFOX
ADD OBJECT sesion_actual as cls_sesion && contiene la

sesion activa o seleccionada
** INIT
PROCEDURE INIT

ENDPROC
PROCEDURE p_agrega_sesion &&comment "Agrega sesiones validas

de oracle"
PARAMETERS poSESION as cls_sesion

LOCAL lnI as Number
this.sesiones.add(CREATEOBJECT("cls_sesion"))
lnI=this.sesiones.count
this.sesiones.item(lnI).P_COPIA(poSESION)
this.sesion_actual.P_COPIA(poSESION)

ENDPROC
** Este procedimiento actuliza la conexion de la lista de

sesiones en system
** a los formularios que tienen conexion
PROCEDURE P_SET_CONEXION

PARAMETERS pnLN_SESION_ID
lnLSID=IIF(VARTYPE(pnLN_SESION_ID)<>'N',-

1,pnLN_SESION_ID)
loSESIONES=_screen.system.sesiones && lista de sesiones

(objetos)
**En caso de que sea una sesion especifica
IF lnLSID>=0 THEN

FOR lnPUN=1 TO loSESIONES.count
IF

lnLSID=loSESIONES.item(lnPUN).ln_sesion_id THEN
loSESION=loSESIONES.item(lnPUN)
** Si es igua a la sesion activa se

la setea de nuevo
IF

_screen.system.sesion_actual.ln_sesion_id=lnLSID THEN

_screen.system.sesion_actual.P_COPIA(loSESION)
ENDIF
** Se recorre todo los objetos

contenidos por el _screen
** hasta encontrar lo form_abdofox
FOR lnPUN1=1 TO _screen.FormCount
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loFRMABDOFOX=_screen.Forms(lnPUN1)
IF

UPPER(loFRMABDOFOX.Class)="FORM_ABDOFOX" THEN
IF

VARTYPE(loFRMABDOFOX.sesion)='O' THEN

loFRMABDOFOX.sesion.P_COPIA(loSESION)
ENDIF

ENDIF
ENDFOR

ENDIF
ENDFOR

ENDIF
**Todas la sesiones
IF lnLSID<0 THEN

FOR lnPUN=1 TO loSESIONES.count
loSESION=loSESIONES.item(lnPUN)
** Si es igua a la sesion activa se la

setea de nuevo
IF

_screen.system.sesion_actual.ln_sesion_id=loSESION.ln_sesion_id THEN

_screen.system.sesion_actual.P_COPIA(loSESION)
ENDIF
** Se recorre todo los objetos contenidos

por el _screen
** hasta encontrar lo form_abdofox
FOR lnPUN1=1 TO _screen.FormCount

loFRMABDOFOX=_screen.Forms(lnPUN1)
IF

UPPER(loFRMABDOFOX.Class)="FORM_ABDOFOX" THEN
IF

VARTYPE(loFRMABDOFOX.sesion)='O' THEN

loFRMABDOFOX.sesion.P_COPIA(loSESION)
ENDIF

ENDIF
ENDFOR

ENDFOR
ENDIF

ENDPROC
* Este procedimiento hace un TEST de coneccion a una

sesion que esta en las lista de sesiones
* ademas de copiar la nueva coneccion a los formularios

que tienen la sesion asociada
PROCEDURE P_TEST_SESION

PARAMETERS pnLN_SESION_ID
lnLSID=IIF(VARTYPE(pnLN_SESION_ID)<>'N',-

1,pnLN_SESION_ID)
loSESIONES=_screen.system.sesiones && lista de sesiones

(objetos)
FOR lnPUN=1 TO loSESIONES.count

IF lnLSID=loSESIONES.item(lnPUN).ln_sesion_id THEN
** se raliza tes de conexion



58

lnErr=loSESIONES.Item(lnPUN).F_TEST_CONECCION()
IF lnErr<1 THEN

** si el test falla se trta de
reconectar

lnErr=loSESIONES.Item(lnPUN).F_CREA_CONEXION()
ENDIF
loSESION=loSESIONES.item(lnPUN)
** Si es igua a la sesion activa se la

setea de nuevo
IF

_screen.system.sesion_actual.ln_sesion_id=lnLSID THEN

_screen.system.sesion_actual.P_COPIA(loSESION)
ENDIF
** Se recorre todo los objetos contenidos

por el _screen
** hasta encontrar lo form_abdofox

FOR lnPUN1=1 TO _screen.FormCount
loFRMABDOFOX=_screen.Forms(lnPUN1)
IF

UPPER(loFRMABDOFOX.Class)="FORM_ABDOFOX" THEN
IF

VARTYPE(loFRMABDOFOX.sesion)='O' THEN

loFRMABDOFOX.sesion.P_COPIA(loSESION)
ENDIF

ENDIF
ENDFOR

ENDIF
ENDFOR

ENDPROC
PROCEDURE P_TEST_TODOS

loSESIONES=_screen.system.sesiones && lista de sesiones
(objetos)

FOR lnPUN=1 TO loSESIONES.count
lnErr=loSESIONES.Item(lnPUN).F_TEST_CONECCION()
IF lnErr<1 THEN

lnErr=loSESIONES.Item(lnPUN).F_CREA_CONEXION()
ENDIF

ENDFOR
ENDPROC
PROCEDURE P_COMANDO_HOST
&& Este procedimiento es que que crea el BATCH y lo ejecuta
&& con la ayuda de la clase intanciada
PARAMETERS pcCOMANDO,pcARCHIVO

**Crea objeos para el HOST

FRMCOMANDO_HOST=CREATEOBJECT("cls_comando_host",pcCOMANDO,pcAR
CHIVO)
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FRMCOMANDO_HOST.show()
ENDPROC

ENDDEFINE
*-------------------------------------------------------------------
---------*
* Realizada por VEM
* Clase que contiene informacion y procedimientos del sistema
*-------------------------------------------------------------------
---------*
DEFINE CLASS cls_sesion as Custom

conexion = 0 && numero de conexion obtenida por la base
de datos

Sesion_id = 0
orden = 0
SqlError=""
*[ODBC]
serverService = "" && Nombre del servicio de

conexion
driverServer = "" && Drive de conexion de la

maquina cliente
connect_to = "" && como se va a conectar a la

base se datos
DB_SEC = 0 && numero de la

secuencia sincrinizada con el objeto system
ln_sesion_id = 0 && por cada sesion en

oracle se crea un id
*agrego objeto usuario
ADD OBJECT oUsr as cls_usuario
** Procedimiento INIT
PROCEDURE init

&& secuencia de base de datos
TRY

this.DB_SEC=_screen.system.DB_SEC && se setea la
secuencia del objeto system a la sesion

CATCH TO loErr
this.DB_SEC=1

ENDTRY
&& numero unico de sesion
TRY

this.ln_sesion_id=_screen.system.ln_sesion_id &&
se setea la secuencia del objeto system a la sesion

_screen.system.ln_sesion_id=_screen.system.ln_sesion_id+1
CATCH TO loErr

this.ln_sesion_id=1
*_screen.system.ln_sesion_id=2

ENDTRY
ENDPROC
FUNCTION nombre_sesion &&comment "Retorna el nombre de la

conexion"
RETURN

ALLTRIM(this.oUsr.nombre)+"@"+ALLTRIM(this.serverService)
ENDFUNC
FUNCTION detalle &&comment "Retorna detalle de la session"
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RETURN "USR
:"+ALLTRIM(this.oUsr.nombre)+CHR(13)+"SERVICIO:"+ALLTRIM(this.server
Service)+chr(13)+"Conectado :"+TTOC(DATETIME())

ENDFUNC
*-------------------------------------------------------------

---------------*
PROCEDURE P_COPIA
PARAMETERS poOBJ as cls_sesion

this.Sesion_id = poOBJ.Sesion_id
this.orden = poOBJ.orden
this.connect_to = poOBJ.connect_to
this.serverService = poOBJ.serverService
this.driverServer = poOBJ.driverServer
this.conexion = poOBJ.conexion
this.DB_SEC = poOBJ.DB_SEC
this.ln_sesion_id = poOBJ.ln_sesion_id
this.oUSR.p_copia(poOBJ.oUSR)

ENDPROC
*-------------------------------------------------------------

---------------*
FUNCTION F_CREA_CONEXION &&comment "Crea conexion en oracle"

lcAS=IIF(UPPER(this.connect_to)="NORMAL",""," as
"+this.connect_to)

cadenaString =
'Driver={'+this.driverServer+'};UID='+this.oUsr.nombre+lcAS+';PWD='+
ALLTRIM(this.oUsr.f_get_clave())+';DBQ='+this.serverService+';DBA=W;
APA=T;EXC=F;FEN=T;QTO=T;FRC=10;FDL=10;LOB=T;RST=T;GDE=F;FRL=F;BAM=If
AllSuccessful;MTS=F;MDI=F;CSR=F;FWC=F;PFC=10;TLO=0; '

SQLSETPROP(0,"DispLogin",3)
lnConexion=SQLSTRINGCONNECT(cadenaString)
IF lnConexion<0 THEN

*this.SqlError=cadenaString+MESSAGE()
this.SqlError=MESSAGE()
lnRetorno=-1

ELSE
this.Conexion=lnConexion
lnRetorno=10
*SQLExec(lnConexion,"alter session set

current_schema="+this.Esquema)
*lcSQlSet="alter session set nls_language=spanish

nls_date_format='dd/mm/yyyy' NLS_DATE_LANGUAGE=spanish
NLS_NUMERIC_CHARACTERS = '.,' NLS_CURRENCY = '$' NLS_SORT = binary"

*SQLExec(lnConexion,lcSqlSet)
ENDIF
RETURN lnRetorno

ENDFUNC
&& Cierra Conexion
FUNCTION F_CIERRA_CONEXION

lnCon=SQLDISCONNECT(this.Conexion)
RETURN lnCon

ENDFUNC
** Funcion que verifica la secuencia local con la global

delobjeto system
FUNCTION F_VERIFICA_SEC
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IF this.DB_SEC<>_screen.system.DB_SEC THEN && si la
secuencia es diferente se hace una reconexion

lnRes=this.F_CREA_CONEXION()
IF lnRes<1 THEN

MESSAGEBOX("Existe problemas con la conexion
",16,_screen.system.titulo)

RETURN lnRes
ENDIF
this.DB_SEC=_screen.system.DB_SEC

ENDIF
RETURN 1

ENDFUNC
** Procedimiento que inicia una transaccion a una sesion
FUNCTION F_INICIA_TRANSACCION

LOCAL loErr as Exception
lnErr=1
TRY

lnErr=SQLSETPROP(this.Conexion,"Transactions")
IF lnErr<1 THEN

this.SqlError=MESSAGE()
ENDIF

CATCH TO loErr
lnErr=-1
this.SqlError=loErr.Message()

ENDTRY
RETURN lnErr

ENDFUNC
** Confirma transaccion
FUNCTION F_COMMIT

LOCAL loErr as Exception
lnErr=1
TRY

lnErr=lnr=SQLEXEC(this.Conexion,"commit")
IF lnErr<1 THEN

this.SqlError=MESSAGE()
ENDIF

CATCH TO loErr
lnErr=-1
this.SqlError=loErr.Message()

ENDTRY
RETURN lnErr

ENDFUNC
** Deshace transaccion
FUNCTION F_COMMIT

LOCAL loErr as Exception
lnErr=1
TRY

lnErr=lnr=SQLEXEC(this.Conexion,"rollback")
IF lnErr<1 THEN

this.SqlError=MESSAGE()
ENDIF

CATCH TO loErr
lnErr=-1
this.SqlError=loErr.Message()
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ENDTRY
RETURN lnErr

ENDFUNC
&& Procedimiento que ejecuta SQL
PROCEDURE EjecutaSql(lcSql, lcCursor, lnDataSession)

LOCAL lnR && Resultado de la Ejecucuion
*!* IF this.F_VERIFICA_SEC()<1 THEN
*!* RETURN -99
*!* ENDIF

If Vartype(lndataSession)='N' Then
If lnDatasession>0 Then

this.DataSessionId= lnDataSession
Endif

ENDIF
**Para ciçontrolar los errores en caso de que la

conexion no exista
llErr=.F.
TRY

IF EMPTY(lcCursor) THEN
lnr=SQLEXEC(this.Conexion,lcSql)

ELSE
lnr=SQLEXEC(this.Conexion,lcSql,

"&lcCursor")
ENDIF

CATCH TO loErr
llErr=.T.
lnr=-999999
lcError=loErr.MESSAGE
lcError1=lcError

ENDTRY
IF NOT llErr THEN

lcError=MESSAGE()
lcError1=lcError

ENDIF
IF "ORA-20000"$lcError THEN && en caso de errores -

20000, no aparezca el ORA-2000
lnInicio=AT("ORA-20000",lcError)+LEN("ORA-

20000")+1
lnLargo=AT("ORA-",LcError,2)-lnInicio
lcError1=SUBSTR(lcError,lnInicio,lnLargo)

ENDIF
this.SqlError=lcError1
RETURN IIF(lnr=1,2,lnr)

ENDPROC
** Crea archivo .BAT y SQL para ejecucion de comando SQL

con el SQLPLUS
PROCEDURE P_CREA_BAT

PARAMETERS pcSQL,pcARCHIVO

loFRMSQLPLUS=CREATEOBJECT('form_sqlplus',this,pcSQL,pcARCHIVO)
loFRMSQLPLUS.Show()

ENDPROC
** Test de conexion
FUNCTION F_TEST_CONECCION
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llErr=.F.
lcError=''
TRY

lnr=SQLEXEC(this.Conexion,"select * from
dual","C_TEST")

CATCH TO loErr
llErr=.T.
lnr=-999999
lcError=loErr.MESSAGE

ENDTRY
IF NOT llErr  AND lnr<0 THEN

lcError=MESSAGE()
lnI=AT('ORA-',UPPER(lcError))
lcError=SUBSTR(lcError,lnI,LEN(lcError)-lnI)

ENDIF
this.SqlError=lcError
RETURN lnr

ENDFUNC
ENDDEFINE
*-------------------------------------------------------------------
---------*
* Realizada por VEM
* CLASE USUARIO DE LA BASE DE DATOS
*-------------------------------------------------------------------
---------*
DEFINE CLASS cls_usuario as Custom

HIDDEN clave as String
nombre =''
conexion_id=0
GC=.F. &&guarda contraseña
*objeto cripto
*SET PROCEDURE TO abdofox_dll ADDITIVE
ADD OBJECT oCripto as abdofox_dll
*oCripto=CREATEOBJECT("abdofox_dll")
*Funcion que carga los datos del usuario, si no existe retorna

negativo
FUNCTION F_CARGA
PARAMETERS pcNombre as string

SELECT usuario
LOCATE FOR nombre=pcNombre
IF NOT FOUND() THEN && si no existe se retorna negativo

RETURN -1
ENDIF
* seteo de datos del usuario
this.nombre =usuario.nombre
this.conexion_id=usuario.conexion_id
this.clave =usuario.clave
this.gc =usuario.gc
RETURN 1

ENDFUNC
*Funcion que guarda los datos
FUNCTION P_GUARDA

SELECT usuario
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LOCATE FOR nombre=this.nombre AND conexion_id=
this.conexion_id

IF NOT FOUND() THEN && usuario nuevo

lcClave=IIF(this.gc,this.f_encripta(this.clave),'')
*IIF(this.gc,this.clave,'')
INSERT INTO usuario (conexion_id,nombre,gc,clave);

values(this.conexion_id,UPPER(this.nombre),this.gc,lcClave)
ELSE

lcClave=IIF(this.gc,this.f_encripta(this.clave),'')
UPDATE usuario SET gc=this.gc,clave=lcClave WHERE

nombre=this.nombre AND conexion_id=this.conexion_id
ENDIF

ENDPROC
*retorna clave
FUNCTION F_GET_CLAVE

RETURN this.clave
ENDFUNC
* setea clave
PROCEDURE P_SET_CLAVE

PARAMETERS pcClave
this.clave=pcClave

ENDPROC
*copia datos usuario
PROCEDURE P_COPIA

PARAMETERS poUSUARIO
this.nombre =poUsuario.nombre
this.conexion_id=poUsuario.conexion_id
this.clave =poUsuario.f_get_clave()
this.gc =poUsuario.gc

ENDPROC
* encripta clave
FUNCTION F_ENCRIPTA helpstr "encriptador de clave"

PARAMETERS pcTEXT as String helpstr "texto a encriptar"
LOCAL lcRETORNO as String
lcRETORNO=this.oCripto.f_encripta(pcTEXT)
RETURN lcRETORNO

ENDFUNC
* desencripta clave
FUNCTION F_DESENCRIPTA

PARAMETERS pcTEXT as String helpstr "texto a
desencriptar"

LOCAL lcRETORNO as String
lcRETORNO=this.oCripto.f_desencripta(pcTEXT)
RETURN lcRETORNO

ENDFUNC
ENDDEFINE
********************************************************
** Clase para la admiistracion de formularios
********************************************************
DEFINE CLASS CLS_ADMINFORM as Custom

ADD OBJECT _FORM as collection
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** este procedimiejto agrega objetos tipo formularios
PROCEDURE P_AGREGA

PARAMETERS poFORM as Form
this._FORM.add(poFORM)

ENDPROC
**Este procedimiento se encarga de eliminar aqui
PROCEDURE P_REMOVER_NULL

FOR lnI=this._FORM.count TO 1 STEP -1
IF ISNULL(this._form(lnI)) THEN

this._form.Remove(lnI)
ENDIF

ENDFOR
ENDPROC

ENDDEFINE
*-------------------------------------------------------------------
-----------------*
*Lector de archivos ODBC de oracle
PROCEDURE P_ODBC_LIST

PARAMETERS paODBCData
LOCAL laODBCData
DIMENSION laODBCData[1]
**Carga los drivers de conexion existentes en la maquina

cliente
LOCAL oReg,regfile,nErrNum,lDrivers
SET PROCEDURE TO registry ADDITIVE
oReg = CreateObject("ODBCReg")
m.nErrNum = oReg.GetODBCDrvrs(@laODBCData)
lnCnt=1
FOR lnI=1 TO ALEN(laODBCData,1)

IF F_ES_ODBC_ORACLE(laODBCData(lnI)) THEN
IF VARTYPE(paODBCData(lnCnt))<>'L' THEN

lnCnt = lnCnt + 1
DIMENSION paODBCData[lnCnt]

ENDIF
paODBCData(lnCnt)=laODBCData(lnI)

ENDIF
ENDFOR

ENDPROC

*Confirma si el controlador es de oracle
FUNCTION F_ES_ODBC_ORACLE

PARAMETERS pcODBC
*lsOutput="c:\victor.txt"

*-- Variable locales exhadecimal

#define KEY_QUERY_VALUE      0x0001
#define HKEY_CURRENT_USER    0x80000001
#define HKEY_LOCAL_MACHINE    0x80000002

lnKeyHandle = 0
liValue = 0
lpszValue = SPACE(255)
lpcchValue = 255
lpdwType = SPACE(255)
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lpbData=SPACE(255)
lpcbData=255

DECLARE RegOpenKeyEx IN WIN32API INTEGER, STRING, INTEGER, ;
INTEGER, INTEGER @nKeyHandle

DECLARE RegEnumValue IN WIN32API INTEGER lnKeyHandle, INTEGER
liValue,;

STRING @lpszValue, INTEGER @lpcchValue, INTEGER, STRING
@lpdwType, ;

STRING @lpbData, INTEGER @lpcbData

*-- Get a handle for the Visual FoxPro Options key.
lcTex="SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\"+ALLTRIM(pcODBC)
*lcTex="Software\Microsoft\VisualFoxPro\9.0\Options"
lnResult=RegOpenKeyEx(;

HKEY_LOCAL_MACHINE, lcTex, ;
0, KEY_QUERY_VALUE, @LnKeyHandle)

*-- Get a file handle for output file.
*IF FILE(lsOutput)
*   ERASE(lsOutput)
*ENDIF
*lhFile = FCREATE(lsOutput)
lnReturn = .T.

DO WHILE lnReturn = .T.

*-- Clear the buffers through each loop.
lpszValue  = SPACE(255)
lpcchValue = 255
lpdwType   = SPACE(255)
lpbData    = SPACE(255)
lpcbData   = 255

*-- Walk through the values for the key.

lnReturn=RegEnumValue(lnKeyHandle,liValue,@lpszValue,@lpcchValue,0,;
@lpdwType,@lpbData,@lpcbData)

*-- Quit when we start getting empty strings.
IF LEN(ALLTRIM(lpbData)) = 0 AND LEN(ALLTRIM(lpszValue)) = 0

lnReturn = .F.
LOOP

ENDIF

*-- Strip anything after the first null character.
lpszValue = SUBSTR(lpszValue, 1, AT(CHR(0),lpszValue) - 1)
lpbData = SUBSTR(lpbData, 1, AT(CHR(0),lpbData) - 1)

IF UPPER(lpszValue)='DRIVER' AND
AT('SQORA32.DLL',UPPER(lpbData))>1 THEN

RETURN .T.
ENDIF

*-- Write it out to the file.
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*lFresult=FPUTS(lhFile,ALLTRIM(lpszValue) + " " +
ALLTRIM(lpbData))

*-- Increment the value index to move to the next value.
liValue = liValue + 1

ENDDO

*-- Close our file handle and open an edit window.
*FCLOSE(lhFile)
*MODIFY FILE (lsOutput)
RETURN .F.

ENDFUNC

** Obtiene los parametros del Oracle en el regedit
FUNCTION F_ORACLE_REG

PARAMETERS pcPARAMETRO
SET EXACT ON
*-- Definicion Winreg.h
#define KEY_QUERY_VALUE     0x0001
#define HKEY_CURRENT_USER   0x80000001
#define HKEY_LOCAL_MACHINE  0x80000002
#define ORACLE_DATA "SOFTWARE\ORACLE\"
DIMENSION aLIS [1,2]
SET PROCEDURE TO registry ADDITIVE
loReg=CREATEOBJECT("Registry") && se crea objeto que se

communica con el regedit
loReg.enumoptions(@aLIS,ORACLE_DATA,HKEY_LOCAL_MACHINE,.T.)
&& se extrae el contenido de SOFTWARE\ORACLE
IF VARTYPE(aLIS(1,1))='L' THEN && En caso de que no exista

se retorna falso
RETURN .F.

ENDIF
FOR lnI=1 TO ALEN(aLIS,1)

lcPAR=ALLTRIM(aLIS(lnI))

lnKeyHandle = 0
liValue = 0
lpszValue = SPACE(255)
lpcchValue = 255
lpdwType = SPACE(255)
lpbData=SPACE(255)
lpcbData=255
DECLARE RegOpenKeyEx IN WIN32API INTEGER, STRING, INTEGER,

INTEGER, INTEGER @nKeyHandle
DECLARE RegEnumValue IN WIN32API INTEGER lnKeyHandle,

INTEGER liValue, STRING @lpszValue, INTEGER @lpcchValue ;
, INTEGER, STRING @lpdwType, STRING @lpbData, INTEGER

@lpcbData

*-- Obtiene la conecion de lo parametros ORACLE.
lcTex=ORACLE_DATA+lcPAR
*lcTex="Software\Microsoft\VisualFoxPro\9.0\Options"
lnResult=RegOpenKeyEx(;
HKEY_LOCAL_MACHINE, lcTex, 0, KEY_QUERY_VALUE,
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@LnKeyHandle)
lnReturn = .T.
DO WHILE lnReturn = .T.
*-- Liampia las cadena de BUFFERS

lpszValue  = SPACE(255)
lpcchValue = 255
lpdwType   = SPACE(255)
lpbData    = SPACE(255)
lpcbData = 255

*-- REcorre a travez de lo codigos de ORACLE KEY

lnReturn=RegEnumValue(lnKeyHandle,liValue,@lpszValue,@lpcchValue,0,@
lpdwType,@lpbData,@lpcbData)

*-- SI no esxiste el KEY pues no se considera
IF LEN(ALLTRIM(lpbData)) = 0 AND

LEN(ALLTRIM(lpszValue)) = 0
lnReturn = .F.
LOOP

ENDIF

*-- Strip anything after the first null character.
lpszValue = SUBSTR(lpszValue, 1, AT(CHR(0),lpszValue)

- 1)
lpbData = SUBSTR(lpbData, 1, AT(CHR(0),lpbData) - 1)

IF UPPER(lpszValue)=pcPARAMETRO THEN
RETURN lpbData

ENDIF

* Incrementa el INDEX
liValue = liValue + 1

ENDDO
ENDFOR

RETURN .F.
ENDFUNC
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CAPÍTULO II

MANUAL DE USUARIO

2.1 INTRODUCCIÓN

El manual  Administración de Base de

Datos con Tecnología  Fox es una guía

para que los usuarios conozcan cuales son

cada una de las opciones y funcionalidades

de la herramienta.
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2.2. Funcionalidad de abdofox

Abdofox es una herramienta desarrollada

para gestionar base de datos oracle.

Ofreciendo a través de sus módulos o

menús, funcionalidades necesarias y

prácticas para administrar de forma óptima

y oportuna una base de datos.
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Marco de Trabajo ABDOFOX

La pantalla principal que se muestra al iniciar ABDOFOX, contiene

los nueve módulos o menús que conforman el sistema. Y sobre el

cual se muestran las pantallas en las que el usuario interactúa para

gestionar la base de datos.

Cuadro 1
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El menú Inicio contiene las opciones de crear conexión, instancia

Cuadro 2

El menú Seguridades y Notificación contiene las opciones de

administración de usuarios, administración de perfiles,

administración de roles, notificación, versiones de la aplicación.

Cuadro 3

El menú Servicios contiene la opción de administrar listener.

Cuadro 4
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El menú Políticas contiene la opción de mantenimiento de políticas,

activarlas e inactivarlas, reprote de auditoría.

Cuadro 5

El menú Métricas contiene las opciones de mantenimiento de

métricas, reporte de auditoría.

Cuadro 6

El menú Almacenamiento contiene las opciones de administración

de tablespace, administración de redologs, información del

controlfile.

Cuadro 7
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El menú Recursos contiene las opciones de administración de

recursos, sesiones.

Cuadro 8

El menú Eventos y Errores contiene las opciones de administración

de errores, administración de métricas.

Cuadro 9

El menú Respaldos y recuperación contiene las opciones de

exportar e importar datos, respaldo y recuperación de la base de

datos.

Cuadro 10
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Permite identificar de forma rápida el o los servicios de base de

datos a los que se está conectado, pudiendo cambiar de servicio

cuando el usuario así lo requiera. Además contiene un menú

desplegable con opciones: Desconectar, Commit, Rollback, Test

de Conexión.

Cuadro 11

2.3. Menús Abdofox

Inicio

Contiene las siguientes opciones:

 Crear Conexión

 Instancia

Inicio – Crear Conexión

La opción de Crear Conexión permite conectarse a un servicio de

base de datos. Sí el usuario desea puede guardar la clave con la

cual se está conectando. Los servicios de conexión se van

almacenando de forma automática para facilidad del usuario.
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Cuadro 12

Inicio - Instancia

La opción de Instancia muestra la información de la instancia

activa.  El usuario puede actualizar la información.

Cuadro 13
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El usuario puede reiniciar la base de datos sí así lo requiere.

Cuadro 14

Dentro de la pantalla de Instancia está la opción Sys Stat que

muestra información de medición agrupada según el tipo.

Cuadro 15
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Seguridades y Notificación

Contiene las siguientes opciones:

 Administrar Usuarios

 Administración de perfiles

 Administración de Roles

 Notificación

 Versiones de la Aplicación

Cuadro 16

Seguridades y Notificación– Administración de Usuarios

Permite gestionar los usuarios de la base de datos, muestra la

información general del usuario, roles otorgados, privilegios del
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sistema, objetos, además de la opción de ver el script que se ha

generado por el usuario.

Cuadro 17

En el menú gráfico de la parte superior izquierda, facilita las

opciones de crear, editar, bloquear,  y eliminar un usuario, También

está  el  botón de actualizar que permite refrescar los datos de los

usuarios. Estas mismas opciones aparecen en el menú

desplegable.

Cuadro 18
La siguiente pantalla contiene seis secciones, a través de las

cuales se gestiona las características del o los usuarios, vale tanto
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para crear un nuevo usuario como también para editar cualquiera

de los usuarios ya existentes en la base de datos.

En la sección Info User se encuentra la información principal del

usuario, que puede ser modificada sí el usuario así lo requiere.

Cuadro 19

En la sección de Tablespaces se puede especificar o modificar los

tablespaces por defecto y temporal asignados al usuario, además

de permitir cambiar la cuota del mismo.
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Cuadro 20

La sección de Roles permite gestionar el rol o los roles que se van

a asignar a el usuario.

Cuadro 21
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La sección de Privilegios del Sistema permite gestionar los

privilegios propios de la base de datos, permitiendo asignar el o los

privilegios al usuario.

Cuadro 22

La sección de objetos concedidos nos muestra los objetos que han

sido otorgados, los que el ha otorgado a otros usuarios; permite

modificarlos. Y también tiene la opción de asignar nuevos objetos

al usuario, facilitando la gestión de los objetos a los usuarios.
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Cuadro 23

Cuadro 24

La sección de Quotas permite administrar los diferentes

tablespaces asignados a un usuario, permitiendo cambiar su
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tamaño sea en Kb o en Mb o en tamaño ilimitado sí así lo requiera

el usuario.

Cuadro 25

Seguridades y Notificación– Administración de Perfiles

Da la opción de gestionar los perfiles existentes en la base de

datos. Muestra la información general del perfil,  usuarios

asignados al  perfil y el script del mismo.
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Cuadro 26

Cuenta también con el menú gráfico en la parte superior izquierda,

dando la facilidad de crear, modificar, bloquear y eliminar un rol.

Estas mismas opciones aparecen en el menú desplegable.

Cuadro 27

La siguientes dos pantallas sirve en el caso de creación de un

nuevo perfil y/o modificación de un perfil seleccionado.

Dando la opción de especificar las características de parámetros

de recursos y parámetros de contraseñas.
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Cuadro 28

Cuadro 29
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Seguridades y Notificación– Administración de Roles

Da la opción para gestión de los roles de la base de datos; muestra

la información general del rol, que roles tiene concedido un rol, los

privilegios del sistema asignados al rol y el script del mismo.

Cuadro 30

Las siguientes pantallas valen tanto para creación y modificación

de un rol. Se ingresa o modifica la información principal del rol, sea

nombre, modo de autentificación y contraseña.
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Cuadro 31

Da la opción de asignar uno o más roles al rol que está creando o

modificando.

Cuadro 32
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Da la opción de elegir los privilegios del sistema que se va a

concederse al rol.

Cuadro 33

Muestra los objetos concedidos al rol. Y da la opción de asignar

nuevos objetos al rol.
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Cuadro 34

En está pantalla se muestran todos los usuarios con sus objetos.

Cuadro 35
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Seguridades y Notificación– Notificación

Da la opción de gestionar las notificaciones que se van a dar, a

quienes, en que casos y a través de que servidor.

En la opción de parámetros se debe especificar los parámetros

requeridos para las la gestión de notificación y los parámetros de

configuración del servidor.

Cuadro 36

En la opción de cuentas se especifica a que cuentas de correo

electrónico se va a notificar y en que casos
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Cuadro 37

Seguridades y Notificación– Versiones de la aplicación

Da la opción de administrar las versiones. Cuando se ha liberado

una nueva versión de la aplicación.

Cuadro 38
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Lista las versiones según los módulos de la aplicación mostrando

en el caso de que exista una actualización. En el caso de actualizar

la aplicación se busca el archivo a actualizar este es un archivo

ABD la aplicación copia el archivo al directorio de la aplicación.

Cuadro 39

Indicando sí deseo ver el archivo log de la actualización.

Cuadro 40
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Servicios

Tiene la opción de:

 Administrar listener

Servicios– Administrar Listener

Gestiona el o los servicios de listener disponibles en la base de

datos, para esto no es necesario estar conectado a la base ya que

el listener es un servicio local externo a la base de datos.

Cuadro 41

En el menú gráfico en la parte superior izquierda, el usuario puede

fácilmente iniciar o para el servicio del listener.

Cuadro 42
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Muestra los parámetros principales del listener

Cuadro 43

Y a que servicio de base de datos está presto el listo.

Cuadro 44
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Muestra también los servicios de base de datos a los cuales se

conecta. Información general de la base y su instancia.

Cuadro 45

Muestra gráficamente el TNS Piing de la base que está

seleccionando.

Cuadro 46
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Políticas

Contiene las siguientes opciones:

 Mantenimiento de Políticas

 Políticas Violadas

Políticas – Mantenimiento de Políticas

Da la opción de gestionar las políticas definidas en Abdofox para

asegurar así la disponibilidad y el buen funcionamiento de la base

de datos. Pudiendo activarlas o desactivarlas según la

conveniencia de los requerimientos.

Cuadro 47
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Para efectos de auditoría puede generarse un reporte de las

políticas que han sido activadas o desactivadas.

Cuadro 48

Cuadro 49
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Políticas – Políticas Violadas

De igual forma puede generarse un reporte de las políticas que

han sido violadas.

Cuadro 50

Cuadro 51
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Métricas

Contiene la siguiente opción:

 Mantenimiento de Métricas

Métricas – Mantenimiento de Métricas

Da la opción de gestionar las métricas definidas por Abdofox a

disposición del o los usuarios, en pro de asegurar el buen

rendimiento de la base de datos. Pudiendo modificar los umbrales

de las métricas según la conveniencia de los requerimientos.

Cuadro 52
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Para efectos de auditoría puede generarse el reporte de métricas

que han sido activadas y desactivadas en un lapso determinado.

Cuadro 53

Cuadro 54
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Recursos

Contiene las siguientes opciones:

 Administración de Recursos

 Sesiones

Recursos – Administración de Recursos

Muestra los recursos del sistema estos se dividen en cuatro

secciones: General, Memoria, Recuperación, Undo.

En la sección General, muestra la información principal de la base,

su estado, nombre del host, base de datos, instancia, etc.

Cuadro 55
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Dando la opción de modificar los parámetros de inicialización de la

base, y de reiniciar la base de datos para que los cambios hechos

tengan su efecto.

Cuadro 56

Una vez que se han efectuado cambios procede la opción de

reiniciar la base de datos.
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Cuadro 57

Cuadro 58
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En la sección Memoria, muestra la información de los parámetros

de memoria: sga y pga.

Cuadro 59

Dando la opción de mostrar gráficamente el estado de la sga:

shared pool, buffer cache.
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Cuadro 60

Así también muestra el estado de la pga de forma gráfica.

Cuadro 61
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En la sección Recuperación se muestra los parámetros de

recuperación de la base, formato del los archive log y los destinos

del mismo.

Cuadro 62

En la sección Undo muestra información principal segmento de

deshacer.

Cuadro 63
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Recursos – Sesiones

Esta opción permite monitorear las Sesiones Activas que

actualmente están activas. Listando la información por los usuarios

conectados o por los  programas que están interactuando con la

base Oracle.

Muestra información general de la sesión, sentencia actual

ejecutada, objetos accesados, bloqueos.

Cuadro 64

El menú gráfico de la parte superior izquierda, facilita las opciones

de desconectar la sesión de un usuario y matar la sesión. Estas

mismas opciones aparecen en el menú desplegable.

Cuadro 65
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Almacenamiento

Contiene la siguiente opción:

 Administración del Tablespace

 Administración de los Redologs

 Información Controlfile

Almacenamiento – Administración del Tablespace

Esta opción permite gestionar los tablespaces existentes en la

base de datos. Mostrando información del datafile, objetos,

información general, quotas, extensiones, script

Cuadro 66
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El menú gráfico de la parte superior izquierda, facilita las opciones

de crear, editar, eliminar un tablespace; ponerlo en modo online u

offline.  Estas mismas opciones aparecen en el menú desplegable.

Cuadro 67

Las siguientes dos pantallas valen tanto para crear un tablespace

o editar uno ya existente. Dando la opción de especificar todas las

características del tablespace de acuerdo a los requerimientos.

Cuadro 68
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De igual forma en el datafile del tablespace puede crear o agregar

un nuevo datafile, así también modificar el tamaño de un datafile.

Cuadro 69

Almacenamiento – Administración de Redologs

Esta opción permite gestionar los redologs sus grupos y sus

miembros. Dando la opción de hacer un switch de los redologs,

crear un nuevo grupo, borrarlo. Así también crear un nuevo

miembro o borrarlo.

Cuadro 70
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Mostrando los redologs que existen en la base según su estado.

Current, Active, Inactive.

Cuadro 71

En el menú desplegable se muestran las opciones de crear un

nuevo miembro, nuevo grupo, eliminar miembro, eliminar grupo.

Cuadro 72
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En el caso de crear un nuevo miembro el usuario debe elegir a

que grupo se agregará el nuevo miembro y especificar el nombre

del miembro.

Cuadro 73

En el caso de crear un nuevo grupo de redologs se debe

especificar el tamaño del mismo y en que directorio va a estar.

Cuadro 74
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Cuadro 75

Almacenamiento – Información Controlfile

Muestra la información del controlfile; nombre del controlfile, y el

directorio en el que se encuentran, e información general de los

mismos.

Cuadro 76
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De igual forma muestra la información de la sección de registros.

Cuadro 77

Errores y Eventos

Tiene las opciones de:

 Información de Eventos y Errores

 Administración de Métricas

Errores y Eventos – Información de Eventos y Errores

Muestra la información que genera el log de alertas.

Listando todas las fechas, y mostrando las alertas generada

organizada por los días.
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Cuadro 78

Errores y Eventos – Gestión de métricas disparadas

Da la opción de gestionar las métricas que han sido disparadas.

Lista todas las métricas indicando cuales han sido disparadas y

sugiere una tarea a ejecutar para dar solución según la métrica

que ha sido disparada. Esto es muy importante ya que es lo que

asegura el buen rendimiento de la base oracle.
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Cuadro 79

Muestra la métrica disparada, la fecha en que se disparó y la

descripción de la misma.

Cuadro 80
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Hay un menú desplegable que da la opción de ver mayor

información de la métrica disparada; y ejecutar tarea que sugiere

según la métrica disparada una acción inmediata para resolver la

alerta.

Cuadro 81

Muestra mayor información de la métrica disparada incluyendo los

valores de los umbrales.

Cuadro 82

Es la acción sugerida a la métrica de espacio de tablespace

usado.
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Cuadro 83

Es la acción sugerida a la métrica objetos inválidos.

Cuadro 84
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Es la acción sugerida a la métrica de que controla los tiempo de

cambios de los redologs.

Cuadro 85

Respaldo y Recuperación

Tiene las opciones de:

 Exportar Datos

 Importar Datos

 Respaldo de la base de datos

 Recuperación de la base de datos
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Respaldo y Recuperación – Exportar Datos

Da la opción de exportar la data de la base de forma sencilla y

práctica. Permitiendo elegir entre las siguientes opciones.

Cuadro 86

La opción de exportar Tabla permite exportar más de una tabla de

un mismo esquema.

Cuadro 87
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La siguientes tres pantallas valen para todas las opciones de

exportación.

Esta sirve para especificar los parámetros de exportación.

Cuadro 88

Esta sirve para indicar el nombre del archivo de exportación y el

nombre del archivo log.

Cuadro 89
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La siguiente pantalla sirve para mostrar el archivo log de la acción

ejecutada.

Cuadro 90

La opción de exportar Usuarios  permite exportar el esquema de

uno o más usuarios.

Cuadro 91
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La opción de exportación de Base de Datos ejecuta un full export.

Sólo se debe indicar los parámetros de configuración y el nombre

del archivo que va a contener el export.

La opción de exportación de Tablespaces permiete exportar más

de un tablespace. Especificando las credenciales del usuario que

está ejecutando la exportación.

Cuadro 92

Respaldo y Recuperación – Importar Datos

Da la opción de importar datos a la base de datos. Permite

importar las siguientes opciones.
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Cuadro 93

La opción de importación de Tablas, permite importar tablas de un

esquema a otro, dando la opción de importar todas las tablas del

esquema o elegir cual de ellas desea importar.

Cuadro 94
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La siguientes dos pantallas valen para todas las opciones de

importación.

Parámetros de importación.

Cuadro 95

Esta pantalla vale para seleccionar el archivo que desea importar.

Cuadro 96
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La opción Importación de Usuarios permite importar los objetos de

un esquema a otro esquema.

Cuadro 97

La opción Importación de Tablespaces, permite importar

tablespaces. Se debe indicar la ruta del datafile y las credenciales

del usuario.

Cuadro 98
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La opción Importación de base de datos permite importar todo el

esquema de una base, sus objetos y su estructura.

Cuadro 99

Respaldo y Recuperación – Respaldos de la base de datos

Da la opción de gestionar los respaldos de forma automática

según se den los requerimientos. Como requisito la base Oracle

debe estar en modo archivelog, sino lo está la aplicación da la

opción para poner la base en modo archivelog y poder ejecutar los

respaldos de forma exitosa.

Para que los respaldos se den de forma automática se debe

especificar cuando y a que hora requiere que se ejecuten los

respaldos y el formato del mismo.
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Cuadro 100

El botón Respaldar ejecuta el respaldo en ese momento.

El botón Aceptar guarda las especificaciones para que los

respaldos se ejecuten de forma automática.

Cuadro 101
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La aplicación requiere de las credenciales de sysdba para ejecutar

los respaldos.

Respaldo y Recuperación – Recuperación de la base de datos

Da la opción de ejecutar una recuperación completa o incompleta

de la base de datos.

Cuadro 102

Las siguientes dos pantallas valen para ambos casos de

recuperación.

La opción de recuperación completa de la base de datos, se debe

de elegir el servicio de base que quiere recuperar y las

credenciales del usuario que va a ejecutar la acción.
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Cuadro 103

El botón procesar inicia la acción de recuperación completa de la

base.

Cuadro 104

Posterior a procesar muestra el log de la acción de recuperación.



132

Cuadro 105

Para la opción de recuperación incompleta se debe especificar el

punto en el tiempo en el que se va a ejecutar la recuperación.

Cuadro 106
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Administración de Servicios de Base de Datos

Permite verificar los servicios disponibles, su estatus, pararla e

iniciarla.

Cuadro 107

Para ejecutar las acciones de detener o iniciar la base de se

solicita las credenciales de usuario.

Cuadro 108
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Muestra la información del progreso de la ejecución.

Cuadro 109
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2.4. GUIA DE INSTALACION

La aplicación viene con programa de intalacion incluido que contiene los

archivos necesarios para que la aplicación funcione:

Pantalla inicial de instalación.

Cuadro 110
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Pantalla de bienvenida a la intalacion del producto.

Cuadro 111

Condiciones de uso e instalacion del producto.

Cuadro 112
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Informacion requerida al usuario.

Cuadro 113

Ruta donde desea que se instale la aplicacion.

Cuadro 114
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Ruta donde desea que se instale la aplicacion.

Cuadro 115

Ruta donde desea que se instale la aplicacion.

Cuadro 116
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Instalacion en progreso.

Cuadro 117

Finalizacion de la intalacion.

Cuadro 118
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