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RESUMEN 

 

El aplicativo ALF (Administration Logic Framework) está desarrollado en la 

herramienta de programación ASP.NET con C#, se eligieron dichas 

herramientas puesto que PUNTO NET es un ambiente de desarrollo 

completo, robusto y fácil de usar; conjuntamente con C# que nos permitió 

programar la plataforma de manera más sencilla e intuitiva que con cualquier 

otro lenguaje.  

 

Estamos utilizando los componentes infragistic y ajax extentions puesto que 

estos son completos y fáciles de usar; el primero de ellos lo usamos para los 

tabs (pestañas de las ventanas), gráficos y los grid; el segundo, propio de 

Punto Net lo utilizamos para las páginas que utilizan ajax. Para la conexión 

con Oracle se utilizó el Oracle Client (componente de oracle creado para 

Punto Net), este nos da las facilidades para conectarnos como DBA. 

 

La arquitectura utilizada en el proyecto es N capas (modelo de servicios), 

formada por: ALF.AccesoDatos, ALF.Negocio, AlfWeb y ALF.Comunes. En la 

capa ALF.AccesoDatos se encuentran todas las validaciones que el 

Sistema necesita para su respectiva conexión a la Base de Datos (SQL 

SERVER), ALF.Negocio contiene las validaciones para el aplicativo, AlfWeb 



contiene las las Paginas Web (HTML, ASPX) del Sistema, y, finalmente 

ALF.Comunes tiene todas aquellas variables generales como Usuario, 

Roles, Permisos. 

 

El aplicativo ALF está formado por siete módulos: Seguridades, 

Administración de Recursos, Administración de Almacenamiento, Políticas, 

Métricas, Eventos y Errores, y Biblioteca de Servicios. 

 

El módulo Seguridades permitirá al DBA administrar los usuarios tanto de la 

Base como de la Aplicación ALF, los perfiles y roles que le podrán ser 

asignados o removidos a los usuarios durante su creación, actualización y/o 

eliminación.  

 

El módulo Administración de Recursos permitirá al DBA y/o Usuario 

obtener información de los bloqueos producidos en la Base, los grupos de 

consumidores a los que pertenecen los diferentes usuarios, los datos más 

importantes de la Instancia de Base de Datos (datos generales de la Base, 

memoria SGA, memoria PGA) e información de las sesiones de la Base con 

sus respectivos detalles para información de los usuarios que acceden al 

módulo. 

 



El módulo Administración de Almacenamiento nos permitirá conocer la 

información acerca del espacio asignado, disponible y utilizado de la Base de 

Datos, así como también podemos visualizar tablespaces en los cuales el 

DBA podrá conocer el espacio asignado, porcentaje utilizado y libre de cada 

uno de ellos, así como también los datafiles asignados a cada tablespace, y 

estado del registro. 

 

El módulo Políticas permitirá al DBA observar las políticas definidas para la 

aplicación ALF. 

 

El módulo Métricas contendrá las métricas con los respectivos umbrales que 

se definirán para cada una de las políticas a controlarse en ALF. 

 

El módulo Eventos y Errores, en lo que se refiere a Eventos mostrará un 

historial de cada uno de los usuarios que han ingresado a la Base con su 

respectiva hora de ingreso y salida, actividades realizadas en la sesión y 

usuario de Oracle con el cual se conectó para el efecto, el número de 

segundos que se esperó por un evento, los requerimientos que no fueron 

atendidos y el promedio en segundos que se tuvo que esperar por ellos; 

adicionalmente el módulo Errores mostrará un reporte de los errores 

ocurridos sobre los objetos de la Base de Datos. 

 



El módulo Biblioteca de Servicios mostrará un reporte del estado del 

listener, así como también un informe detallado del archivo tnsnames. 

 

A lo largo del desarrollo de ALF hemos aprendido la importancia de mantener 

la seguridad necesaria en los sistemas de aplicación de bases de datos para 

evitar la vulnerabilidad ante el robo y alteración de información, por tal motivo 

nuestro aplicativo no pretende ser invulnerable, sin embargo tampoco podrá 

ser utilizado por usuarios no registrados en la base, puesto que le solicitará el 

ingreso de la ruta del tnsnames así como el usuario y base con el cual desea 

conectarse cada vez que intente ingresar a alguno de los módulos antes 

especificados.  

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The application ALF (Administration Logic Framework) is developed over the 

programming tool ASP.NET with C#, these tools were chosen due to the fact 

that PUNTO NET is a complete development environment, robust and easy to 

use; together with C# that let us program the platform in an easy and intuitive 

way. 

 

We are using the infragistic and ajax extentions components because they 

are complete and easy to use; the first one we use it for the tabs, graphics 

and grids; the second one, that was developed by PUNTO NET, we used it to 

program the pages that uses ajx. For the connection with Oracle we use the 

Oracle Client that is a component created for Punto Net, this component 

gives us the simplicity to connect as DBA. 

 

The architecture used in this project is N layers (service model), formed by: 

ALF.AccesoDatos, ALF.Negocio, AlfWeb y ALF.Comunes. In the 

ALF.AccesoDatos layer we found all the validations that the System needs 

for its connection to the Data Base (SQL Server), ALF.Negocio contains all 

the validations for the application, AlfWeb contains the system web pages 

(HTML, ASPX) and finally  ALF.Comunes has all those general variables like 

User, Roles and Permitions.  



The applicative ALF is formed by seven moduls: Securities, Resources 

Management, Storage Management, Politics, Metrics, Events and Errors, and 

Services Library. 

 

The Securities module will allow the DBA manage the Data Base users as 

well as the Application ALF users, the profiles and roles that can be assign or 

remove to the users during it creation, actualization and / or elimination. 

 

The Resources Management module will allow the DBA and / or User to 

obtain information about the block out produced in the Data Base, the 

consumers group to whom the different users belong to, the most important 

data from the Data Base Instance (general data from the Base, SGA memory, 

PGA memory) and information from de Base sessions with its respective 

details to inform the users that access the module. 

 

The Storage Management will allow us to know the information about the 

assigned, available, and used space from the Data Base, and also we could 

visualize tablespaces in which the DBA could know the space assigned, the 

percentage used and free from each space, and also the datafiles assigned to 

each tablespace and the registration state. 

 



The Politics module will allow the DBA to watch the politics defined for each 

ALF application. 

 

The Metrics module will contains the metrics with the respective thresholds 

that will be define for each of the politics that will be controlled in ALF. 

 

The Events and Errors module, when we talk about Events we will show a 

history of each one of the users that have entered to the Base with its 

respective entrance and departure hour, activities perform in the session and 

the Oracle user with whom we connect to, the number of seconds that we 

wait for an event to occur, the requirements that were not taken care of and 

the average seconds that has to be waited for them; additionally the Errors 

module will show a visual report of the errors occur about the objects in the 

Data Base. 

 

The Services Library will show a report of the listener state, as well as a 

detailed inform of the tnsnames file. 

 

During the development od ALF we have learned the importante of mantain 

the needed security en the application systems of data bases to avoid the 

vulnerability before robberies and the alteration of information, for that reason 

our application does not try to be vulnerable, nevertheless it can not be used 



for user not register in the base because they will be asked to enter the root 

of the tnsnames as well as the users and data base to which they would like 

to connect each time they try to enter any of the modules specified above. 
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1.Antecedentes

Los actuales Sistemas de Administración de Bases

de Datos Oracle presentan limitaciones para los

clientes puesto que: sus licencias son muy costosas

y no están al alcance de cualquier tipo de clientes, no

manejan una interacción 100% amigable con  el

usuario ya que la misma es un poco rústica, la

instalación del Administrador es muy pesada por lo

que se  necesita que la máquina posea buenos

recursos.



1.2.Análisis de la Problemática

Realizando un estudio de mercado nos hemos percatado que no todas las

empresas cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir

licencias para las aplicaciones de Administración de Oracle  que en la

actualidad ofrece el mercado, además sus equipos no cuentan con

buenos recursos para la instalación de dichas Aplicaciones y tendrían que

realizar nuevas adquisiciones, implicando altos costos para la empresa.

Por lo cual se requiere la creación de un sistema que cumpla con los

beneficios que brindan las actuales aplicaciones de Administración Oracle

(manejo de seguridades tanto de la Base de Datos como de los recursos

que esta utilice) con los costos justos en un tiempo adecuado, que

permita a los Administradores de Bases de Datos (DBA) una correcta

administración de la misma.

1.3.Solución de la Problemática

En vista de lo antes mencionado, proponemos como solución la creación

y desarrollo de un sistema liviano y con costos al alcance de los usuarios

que cumpla con el correcto manejo de seguridades tanto de la Base de

Datos como de los recursos que esta utilice, a dicho sistema lo
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llamaremos ALF (Administration Logic Framework) y será desarrollado en

la herramienta de programación ASP.NET con C#.

Hemos elegido dichas herramientas puesto que .NET es un ambiente de

desarrollo completo, robusto y fácil de usar; conjuntamente con C# que

nos va a permitir programar la plataforma de manera más sencilla e

intuitiva que con cualquier otro lenguaje.

1.4.Misión

Crear un sistema de calidad para automatizar el monitoreo y control de

las actividades que lleva la base de datos en una empresa, satisfaciendo

las necesidades de los administradores a través de un servicio de

excelencia y de mejoramiento continuo.  Por medio de dicho sistema, el

DBA podrá controlar de manera óptima todos y cada uno de los recursos

y servicios que maneje la base realizando un constante control de

usuarios, expiración de password, asignación de roles y privilegios,

capacidades de los datafiles, consulta de las métricas de oracle y emisión

de mensajes de alerta cuando los servicios lleguen a los umbrales. ALF

será capaz de proporcionarle una completa ayuda al DBA.



4

1.5.Visión

Proporcionar a través de la herramienta de Administración de Oracle ALF

un buen mantenimiento y/o control de la información de una empresa.

1.6.Objetivo General

 Crear la Plataforma ALF (Administration Logic Framework) que

permita a los Administradores de  Bases de Datos, la correcta gestión

de la Base de Datos Oracle así como también otros tipos de Sistemas

que dependan de ella.

1.7.Objetivos Específicos

 Administrar la Base de Datos gestionando la actividad de los datos.

 Administrar los Usuarios controlando las actividades que estos

realicen sobre la base como son: inserciones, eliminaciones y

modificaciones.

 Administrar Métricas visualizando, y modificando valores que el

sistema deberá de seguir para administrar los servicios.
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 Administrar Servicios por medio de métricas y políticas.

 Administrar Políticas definiendo y/o implementando controles de

acceso a los datos.

 Administrar Estándares.

 Definir Umbrales de Servicio y generar las respectivas alertas cuando

dichos servicios estén llegando al valor predefinido como métrica.

1.8.Alcances

Crear el sistema ALF que maneje las seguridades tanto de la Base de

Datos como de los recursos que sean utilizados por el sistema y a la vez

poder administrar otros servicios que estén dentro del Servidor.

 Definir las seguridades con respecto a los usuarios, esto es a nivel de

roles, privilegios y perfiles.

 Consulta de métricas para el control de los servicios del sistema.

 Consulta de los servicios que contiene la base de datos, esta

biblioteca va a tener las métricas de cada servicio para a su vez definir

los umbrales y el rendimiento de los mismos.

 Creación de un módulo de eventos que va a permitir al DBA estar al

tanto de los cambios y/o administración de la Base de Datos.
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 Creación de Políticas de Seguridad del Sistema, dentro de la cual se

controlará la Administración de los usuarios de la Base de Datos y

autenticación de los mismos.

 Creación de Políticas de Seguridad para los diferentes usuarios de la

Base de Datos.

 Creación de Política Administrativa de Passwords para evitar la

vulnerabilidad al robo, falsificación o abuso de las mismas, para lo cual

se tomará un mayor control de seguridad de estas, en aspectos como:

 Cierre de cuenta.- se cerrará cuando un usuario exceda un

determinado número de intentos fallidos.

 Expiración de passwords.- debe ser modificada dentro de un periodo,

de lo contrario la cuenta expirará y ningún intento de acceso será

permitido hasta que no se modifique el password.

 Verificación en la complejidad de passwords.- el usuario deberá

regirse a ciertos parámetros en el momento de crear un password.

 Crear un módulo que controle el crecimiento de la base de datos.

 Creación de repositorio de datos.

1.9.Riesgos

Entre los principales riesgos tenemos los siguientes:

1. Caída Abrupta del Servidor
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2. Lleno repentino de la Base

3. Mala Administración de los Usuarios

4. Subestimación del tamaño del Proyecto.

5. Falta de Conocimiento de los Integrantes del Grupo

6. Falta de Recopilación de Información

1.9.1. Tabla de Riesgos Ordenados por Efecto

Riesgo Probabilidad Efectos

Caída Abrupta del Servidor media Serio

Lleno repentino de la Base Baja Serio

Mala Administración de los
Usuarios

media Tolerable

Subestimación del tamaño del
Proyecto

Moderada Serio

Falta de Conocimiento de los
Integrantes del Grupo

Moderada Serio

Falta de Recopilación de
Información

Alta Serio

TABLA 1.1. Riesgos del Sistema
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1.9.2. Estrategias por  Riesgos

El desarrollar las estrategias nos servirá para evitar los problemas que

se vayan a originar cuando se presente un error antes o después del

desarrollo del Sistema.

RIESGO ESTRATEGIA

Caída Abrupta del Servidor

Hacer Planes de Contingencia, y
recopilación de Información sobre
lo que se vaya a perder.

Lleno repentino de la Base
Verificar constantemente como
está el Estado del Disco de la
Base

Mala Administración de los
Usuarios

Capacitar al personal en las
herramientas involucradas en el
desarrollo.

Subestimación del tamaño del
Proyecto

Recopilar mas Información sobre
el Proyecto, tanto en Análisis
como Diseño

Falta de Conocimiento de los
Integrantes del Grupo.

Adquirir Manuales, y Herramientas
necesarias para el desarrollo

Falta de Recopilación de
Información

Verificación de todos los
escenarios posibles que pueda
ocurrir cuando el sistema se
encuentre en Producción.

TABLA 1.2 – Estrategias para riesgos
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1.10. Arquitectura

GRAFICO 1.1 – Arquitectura de ALF

La arquitectura usada en este proyecto es N capas (modelo de servicios),

la cual está formada por:

ALF.AccesoDatos: En esta capa se tendrán todas las validaciones que el

Sistema necesita para su respectiva conexión a la Base de Datos (SQL

SERVER), además tendrá los llamados a los Store Procedures.
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ALF.Negocio: Esta capa contendrá las validaciones sobre el Modulo que

se este realizando en nuestro caso tendrá las validaciones para el

Sistema.

AlphaWeb: Esta capa tendrá todas las Paginas Web (HTML, ASPX) del

Sistema.

ALF.Comunes En esta capa tendrá todas aquellas variables generales

como por ejemplo: Usuario, Roles, Permisos

GRAFICO 1.2 – Sistema de tres capas
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Las ventajas de este modelo son:

 Los componentes que se crean se pueden reutilizar en posteriores

aplicaciones por lo que el tiempo en su desarrollo se aprovecha.

 Como es posible que los componentes de la aplicación se puedan

ejecutar en diferentes máquinas, podemos distribuirlos según las

necesidades en máquinas más potentes por lo que aumenta el

rendimiento general de la aplicación.

 Se puede subdividir una aplicación compleja en partes mucho más

sencillas de entender y gestionar.

 Cuando existen necesidades de mantenimiento, las modificaciones

a realizar se hacen solamente sobre determinados componentes,

permaneciendo los restantes intactos por lo que el mantenimiento

es más fácil.

1.11. Recursos

Los recursos que vamos utilizar son los siguientes:

1.11.1. Hardware

ALF trabajará en una red de área local LAN en la que habrá un

servidor que almacenará una base de datos Oracle, el cual podrá ser
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administrado desde un cliente con Sistema Operativo Microsoft

Windows e instalada nuestra aplicación.

1.11.2. Software

El software que utilizaremos en el desarrollo de la aplicación es el

siguiente:

ASP .NET con C#

Vamos a utilizar la plataforma .NET ya que es un ambiente de

desarrollo completo, robusto y fácil de usar, que conjuntamente con

C# nos van a permitir programar la plataforma de manera más

sencilla e intuitiva que con cualquier otro lenguaje.

El Framework 2.0 nos proporciona importantes ventajas como:

 Código administrado: El CLR (Lenguaje Común en Tiempo

de Ejecución) realiza un control automático los recursos del

sistema para que la aplicación se ejecute correctamente.

 Interoperabilidad multilenguaje: Podemos escribir el código

en cualquier lenguaje compatible con .Net ya que siempre se

compila en código intermedio (MSIL).
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 Compilación Just-in-time (JIT): El compilador JIT incluido en

el Framework compila el MSIL generando el código máquina

propio de la plataforma. De esta forma aumenta el rendimiento

de la aplicación ya que es específico para cada plataforma.

 Garbage collector (Sistema automático de administración de

memoria): El CLR detecta cuándo el programa deja de utilizar

la memoria y la libera automáticamente.

 Seguridad de acceso al código: Nos permite especificar que

una pieza de código tenga permisos de lectura de archivos

pero no de escritura. Podemos aplicar distintos niveles de

seguridad al código, de forma que podamos ejecutar código

procedente del Web sin tener que preocuparnos si esto va a

estropear el sistema.

C#

El lenguaje orientado a objetos C# (diseñado específicamente para la

plataforma .NET) nos va a permitir programar la plataforma de

manera más sencilla e intuitiva que con cualquier otro lenguaje, aquí

mencionamos algunas de sus ventajas:

 Carece de elementos heredados innecesarios.
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 No admite funciones ni variables globales, lo que nos reduce

problemas por conflictos de nombres y nos facilita la legibilidad

del código.

 Incluye elementos propios del diseño de componentes, es

decir, nos va a permitir definir cómodamente propiedades,

eventos o atributos de los objetos.

 Incluye mecanismos de seguridad en los tipos de datos, lo que

nos evita que se produzcan errores difíciles de detectar por

acceso a memoria no perteneciente a ningún objeto.

 Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a

programar algo, se puede definir una o más clases dentro de

un mismo espacio de nombres.

 Tipos de datos: en C# existe un rango más amplio y definido de

tipos de datos que los que se encuentran en C, C++ o Java.

 Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de

acceso del tipo público, protegido, interno, interno protegido y

privado.

 Pase de parámetros: aquí se puede declarar a los métodos

para que acepten un número variable de parámetros. De forma

predeterminada, el pase de parámetros es por valor, a menos

que se use la palabra reservada ref, la cual indica que el pase

es por referencia.
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 Métodos virtuales y redefiniciones: antes de que un método

pueda ser redefinido en una clase base, debe declararse como

virtual. El método redefinido en la subclase debe ser declarado

con la palabra override.

 Propiedades: en C# pueden ser utilizadas como objetos, C#

permite la declaración de propiedades dentro de cualquier

clase.

 Inicializador: un inicializador es como una propiedad, con la

diferencia de que en lugar de un nombre de propiedad, un valor

de índice entre corchetes se utiliza en forma anónima para

hacer referencia al miembro de una clase.

 Control de versiones: C# permite mantener múltiples versiones

de clases en forma binaria, colocándolas en diferentes

espacios de nombres. Esto permite que versiones nuevas y

anteriores de software puedan ejecutarse en forma simultánea.

SERVIDOR IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES)

Internet Information Services (IIS) 6.0 es un potente servidor Web

que ofrece una infraestructura de gran fiabilidad, capacidad de

manejo y escalabilidad para aplicaciones Web sobre todas las
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versiones de Windows Server 2003. IIS hace posible que las

organizaciones aumenten la disponibilidad de sus sitios y

aplicaciones Web y a la vez reducir sus costes administrativos. IIS

6.0 soporta la Iniciativa de Sistemas Dinámicos de Microsoft (DSI)

con monitorización de estado de salud automático, aislamiento de

procesos y capacidades de gestión mejoradas.

Sus principales ventajas son escalabilidad, seguridad, fiabilidad y

administración que nos permitirá contener las páginas WEB que se

desarrollarán en el sistema ALF.

SQLSERVER:

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos

relacionales (SGBD), capaz de poner a disposición de muchos

usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea.

Para el Sistema ALF, utilizaremos la versión SQL Server 2005 que

será nuestro motor de Base de Datos puesto que nos permitirá la

personalización de los usuarios, control, administración y ajuste de la

bases de datos, a la vez que permitirá a los DBA realizar diversas

tareas al mismo tiempo, tales como escribir y ejecutar consultas,
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visualizar objetos del servidor, administrar objetos, supervisar la

actividad del sistema y visualizar la ayuda en pantalla.

Entre sus principales ventajas tenemos:

 Soporte de transacciones.

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad.

 Soporta procedimientos almacenados.

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración,

que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente.

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información

y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes de la

red sólo acceden a la información.

 Permite administrar información de otros servidores de datos.

1.11.3. Recurso Humano

El personal encargado de la elaboración del  proyecto es el mismo

que realiza las tareas de análisis, diseño y desarrollo del sistema:

Gustavo Tipán Ramos, encargado del análisis del sistema y

diseño del sistema.

Luisa Fernández Sornoza, responsable de las validaciones,

diseño y documentación del sistema.
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Alfonso Tipán Ramos, desarrollador de la base del sistema.

1.12. Metodología

La metodología que vamos a utilizar es la Orientada a Objetos debido a

que la orientación a objetos promete mejoras de amplio alcance en la

forma de diseño, desarrollo y mantenimiento del software.

Tiene tres características básicas:

 Debe estar basado en objetos.

 Basado en clases

 Capaz de tener herencia de clases.

Dicha metodología será utilizada a lo largo del desarrollo del Sistema

ALF, el mismo que será elaborado siguiendo las etapas de:

 Análisis.

 Diseño.

 Desarrollo.

 Pruebas Funcionales.

 Puesta en Marcha.
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1.13. Análisis FODA

FORTALEZAS

 El software es liviano.

 Precio económico en el mercado.

 Funcionamiento amigable para cualquier usuario.

 Fácil manejo para el DBA.

 Confiable, fiable y seguro para la Base de Datos de la Empresa.

 Constante soporte.

OPORTUNIDADES

 ALF será preferido en las Empresas por su bajo costo y buen

rendimiento.

 Máximo rendimiento con hardware poco costoso.

 Fácil y ágil adquisición del producto.

DEBILIDADES

 Resistencia al nuevo sistema por parte de usuarios.

 Mal manejo del sistema por parte de los usuarios.
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 El Departamento de Hardware de la Empresa que adquirirá ALF no

tome las debidas precauciones en cuanto a contingencia.

 Cortes de energía constantes en la Empresa

AMENAZAS

 Existencia de otro Sistema Administrador de Bases de Datos que

sea más eficiente.

1.14. Cronograma

A continuación mostramos un cuadro resumiendo el cronograma de

trabajo que estamos utilizando para el desarrollo del Sistema de

Administración de Bases de Datos ALF, el mismo que encontraremos

detalladamente en el anexo 1.

Ver tabla 1.3



21

TABLA 1.3 – Cronograma de trabajo de ALF



CAPITULO 2

2. Análisis Orientado a Objetos

2.1.Definición

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML) define una

notación gráfica para representar casos de uso

llamada modelo de casos de uso. UML no define

estándares para que el formato escrito describa los

casos de uso, y así mucha gente no entiende que

esta notación gráfica define la naturaleza de un caso

de uso; sin embargo una notación gráfica puede solo

dar una vista general simple de un caso de uso o un

conjunto de casos de uso. Los diagramas de casos

de uso son a menudo confundidos con los casos de

uso. Mientras los dos conceptos están relacionados,

los casos de uso son mucho más detallados que los

diagramas de casos de uso



2.2.Casos de Uso

2.2.1. Actores que intervienen

El gráfico 2.1 nos muestra al Administrador de Base de Datos (DBA),

conjuntamente con los usuarios que tengan acceso para interactuar

con el Sistema ALF (Administration Logic Framework).

Gráfico 2.1 – Actores que intervienen en ALF

2.2.1.1. Rol de Administrador

 Encargado de administrar los usuarios de la Base de Datos.

 Provee los permisos necesarios para el acceso a ciertas

Operaciones.
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 Verifica día a día el funcionamiento de la Base de Datos y sus

componentes.

 Podrá administrar los perfiles y roles para su respectiva

asignación a usuarios.

 Podrá conocer el estado de la base.

 Podrá obtener información de lo que ocurre en las sesiones y

matarlas en caso se esté produciendo alguna falencia.

 Se encarga del Manejo de ALF para la correcta definición de

métricas, y/o umbrales de servicio.

 Verificará los errores producidos sobre los objetos de la Base.

2.2.1.2. Rol de Usuario

Los usuarios del sistema tendrán acceso limitado a ALF, ya que

solo podrán consultar: tamaño de TableSpace, tablas, índices,

Control Files, RedoLog Files
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2.2.2. Lista de Casos de Uso

Actor primario Casos de uso

Administrador

Autenticación de Usuarios

Creación de Nuevos Usuarios

Administración de Perfiles

Administración de Roles

Estado de la Base

Visualización de Sesiones, Bloqueos y
Grupos de Consumidores

Visualización de los Control File

Visualización de Tablespace

Visualización de Datafiles

Visualización de Segmentos de Rollback

Visualización de los RedoLog

Archive Log

Administración de Métricas y umbrales

Verificar políticas de la Aplicación

Revisión de Eventos y Errores

Visualización de Servicios

Notificación de Errores

Tabla 2.1 – Casos de Uso del administrador
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2.2.3. Diagrama de casos de Uso

El gráfico que mostramos a continuación nos indica las etapas que

cumple el actor Administrador, como son: el ingreso, administración,

mantenimiento y generación de reportes del sistema.

Ingresar al Sistema

Administrar

Mantenimiento

Reportes

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

ADMINISTRADOR

Gráfico 2.2 – Etapas del Actor Administrador
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2.2.3.1. Caso de uso del administrador

A continuación detallamos a manera de árbol las acciones que va a

realizar el administrador en la sección Administrar, dichas acciones

pueden ser: autenticación de usuarios, verificación de métricas,

creación de nuevos usuarios, revisión de eventos y errores,

visualización de Control Files, Datafiles y RedoLog Files,

administración de Tablespace, administración de métricas, políticas

y umbrales, y notificación de errores.

Gráfico 2.3 – Diagrama de casos de uso del administrador
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2.2.3.2. Caso de uso de mantenimiento

El gráfico detalla las acciones a realizarse en la sección

Mantenimiento, como son: creación, asignación de roles e

inactivación de usuarios, reseteo y cambio de password.

Gráfico 2.4 – Diagrama de casos de uso de mantenimiento
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2.2.4. Tablas de casos de usos

2.2.4.1. Autenticación de Usuarios

ID Caso de
Uso: 001

Nombre del
caso de uso: Autenticación de Usuarios

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Gustavo Tipán

Ramos
Fecha de
creación: 18/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del Sistema
Descripción: Se tendrá que crear un usuario para que ingrese al sistema.

Inicio: Ingresar usuario de clave de red.
Dar clic en el botón entrar

Precondiciones:
El sistema debe estar 100% operativo
Interfaz que permita el ingreso de usuarios.
Base de datos

Post
Condiciones: Usuario del sistema creado y listo para autentificarse

Flujo Normal:

Administrador ingresa a la interfaz del sistema para ingresar
usuario.
Por primera vez ingresa nombre del usuario de red.
Por primera vez ingresa clave del usuario de red.
El sistema le pide cambiar la clave.
El usuario ingresa clave anterior, clave actual y ratifica clave
actual.
Guarda los cambios
El sistema emite mensaje “clave actualizada correctamente”
Usuario ingresa al Sistema.

Excepciones:
Usuario de red no existe.
Mal ingreso de usuario/clave de red.
Mal ratificación de clave nueva.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Reglas de
Negocio: Solo el Administrador del sistema puede ingresar al sistema.

Requerimiento
s Especiales:

El Administrador del sistema debe contar ya con un usuario
de red, ya que solo con este podrá ingresar a la aplicación

Suposiciones: El Caso de uso existe por la necesidad de autenticación
para el ingreso del sistema.

Notas: La contraseña del usuario se encuentra inicializada, por
consiguiente

Tabla 2.2 – Autenticación de Usuarios
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2.2.4.2. Usuario de la Aplicación

ID Caso de Uso: 002
Nombre del
caso de uso: Usuario
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.

Descripción: Se podrá crear, consultar, actualizar y eliminar un usuario,
así como también se le podrá asignar roles y privilegios

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Usuario” del módulo Seguridad

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Creación satisfactoria de Usuario.

Flujo Normal:

El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Usuario” que le brinda la pestaña general
Se realiza la asignación de rol al usuario
Se realiza asignación de privilegios de usuario
Se realiza la asignación de privilegios sobre objetos

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 001. Autenticación de Usuarios

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para crear un usuario de la aplicación

Notas:

Tabla 2.3 – Usuario de la aplicación
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2.2.4.3. Perfiles

ID Caso de Uso: 003
Nombre del
caso de uso: Perfiles

Creado por: Gustavo Tipán
Ramos Actualizado por: Alfonso Tipán Ramos

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar y actualizar un perfil

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Perfil” del módulo Seguridades

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Creación satisfactoria de Perfil.

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de “Perfil”
Se realiza la creación de perfil

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 001. Autenticación de Usuarios

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para modificar un perfil

Notas:

Tabla 2.4 – Perfiles
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2.2.4.4. Roles

ID Caso de Uso: 004
Nombre del
caso de uso: Roles

Creado por: Gustavo Tipán
Ramos Actualizado por: Luisa Fernández

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar un rol

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Roles” del módulo Seguridades

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Creación satisfactoria del Rol.

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Roles”
Se realiza la creación del rol

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 001. Autenticación de Usuarios

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para asignar un rol con un usuario de
la red

Notas:

Tabla 2.5 – Roles
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2.2.4.5. Visualización de la Instancia de la Base

ID Caso de Uso: 005
Nombre del
caso de uso: Visualización de la Instancia de la Base
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.

Descripción: Se podrá observar información de la Instancia y la Base de
Datos

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Instancia” del módulo Recursos

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Consultar estado de la Instancia

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la pestaña general
para consultar el estado de la Instancia y Base de Datos
Selecciona la pestaña memoria y podrá consultar los valores
de SGA y PGA en MB o KB

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para obtener información de la
Instancia de la Base

Notas:

Tabla 2.6 – Visualización de la Instancia de la Base
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2.2.4.6. Sesiones

ID Caso de Uso: 006
Nombre del
caso de uso: Sesiones
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Alfonso Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá obtener los datos de las sesiones de la Base

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Sesiones” del módulo Recursos

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Obtener detalles de cada sesión de la Base.

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Sesiones”
Selecciona una sesión y podrá obtener detalles de la misma
El Administrador del Sistema podrá matar una sesión

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos:
Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para obtener información de las
sesiones

Notas:

Tabla 2.7 – Sesiones
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2.2.4.7. Bloqueos

ID Caso de Uso: 007
Nombre del
caso de uso: Bloqueos

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.

Descripción: Se podrá obtener datos de los bloqueos producidos en las
sesiones

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Bloqueos” del módulo Recursos

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Información de los bloqueos en las sesiones

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Bloqueos”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para conocer los bloqueos ocurridos

Notas:

Tabla 2.8 – Bloqueos
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2.2.4.8. Grupos de Consumidores

ID Caso de Uso: 008
Nombre del
caso de uso: Grupos de Consumidores

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Luisa Fernández

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.

Descripción: Muestra los grupos de consumidores de recursos y permite
asignar usuarios y roles a un grupo

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Grupo de Consumidores” del módulo Recursos

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Obtener grupos de consumidores de recursos

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción “Grupo de
Consumidores”
Puede consultar usuarios y roles disponibles para un
determinado grupo de consumidores

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para conocer los grupos de
consumidores de recursos

Notas:

Tabla 2.9 – Grupos de Consumidores
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2.2.4.9. Archivo de Control

ID Caso de Uso: 009
Nombre del
caso de uso: Archivo de Control

Creado por: Gustavo Tipán
Ramos Actualizado por: Alfonso Tipán Ramos

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar información sobre los archivos de control

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Archivo de Control” del módulo Almacenamiento

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Información de cada Archivo de Control

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Archivo de Control”
Obtener información de cada archivo de control

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para obtener la información de cada
uno de los archivos de control

Notas:

Tabla 2.10 – Archivo de Control
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2.2.4.10. Tablespace

ID Caso de Uso: 010
Nombre del
caso de uso: Tablespace

Creado por: Gustavo Tipán
Ramos Actualizado por: Luisa Fernández

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar los tablespace

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Tablespace” del módulo Almacenamiento

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Consulta y modificación de los tablespace

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Tablespace”
Se podrá actualizar algunos datos de los tablespace

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la administración de tablespace

Notas:

Tabla 2.11 – Tablespace



39

2.2.4.11. Archivos de Datos

ID Caso de Uso: 011
Nombre del
caso de uso: Archivos de Datos
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Alfonso Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar un Archivo de Datos

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Archivos de Datos” del módulo Almacenamiento

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones:

Creación, consulta y actualización satisfactoria del Archivo
de Datos.

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Archivo de Datos”
Se actualiza la información de los archivos de datos

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para administrar un Archivo de Datos

Notas:

Tabla 2.12 – Archivos de Datos
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2.2.4.12. Segmentos de Rollback

ID Caso de Uso: 012
Nombre del
caso de uso: Segmentos de Rollback
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar los Segmentos de Rollback

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Segmentos de Rollback” del módulo Almacenamiento

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones:

Creación, consulta y actualización satisfactoria de un
Segmento de Rollback.

Flujo Normal:
El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Segmento de Rollback”
Se actualiza la información del Segmento de Rollback

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la administración de Segmentos
de Rollback

Notas:

Tabla 2.13 – Segmentos de Rollback
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2.2.4.13. Grupo de Redo Logs

ID Caso de Uso: 013
Nombre del
caso de uso: Grupo de Redo Logs

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar los grupos de RedoLogs

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Grupo de Redo Log” del módulo Almacenamiento

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Consulta satisfactoria del Grupo de Redo Logs

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de “Grupo
de Redo Logs”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 001. Autenticación de Usuarios

Suposiciones: El caso de uso existe para la administración del Grupo de
Redo Logs

Notas:

Tabla 2.14 – Grupo de Redo Logs
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2.2.4.14. Archive Logs

ID Caso de Uso: 014
Nombre del
caso de uso: Archive Logs

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Luisa Fernández

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá administrar los Archive Logs

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Archive Log” del módulo Almacenamiento

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Obtener información de los Archive Logs

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Archive Logs”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la administración de los Archive
Logs

Notas:

Tabla 2.15 – Archive Logs
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2.2.4.15. Métricas

ID Caso de Uso: 015
Nombre del
caso de uso: Métricas

Creado por: Gustavo Tipán
Ramos Actualizado por: Alfonso Tipán Ramos

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar las métricas definidas para la aplicación

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Métricas” del módulo Métricas

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Consulta de las métricas de la aplicación

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Métricas”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la administración de las métricas

Notas:

Tabla 2.16 – Métricas
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2.2.4.16. Umbrales

ID Caso de Uso: 016
Nombre del
caso de uso: Umbrales

Creado por: Gustavo Tipán
Ramos Actualizado por: Luisa Fernández

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá definir los umbrales de cada métricas

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Umbrales” del módulo Métricas

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Asignación de umbrales a las métricas

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Umbrales”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 015. Métricas

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la asignación de umbrales a las
métricas

Notas:

Tabla 2.17 – Umbrales
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2.2.4.17. Políticas

ID Caso de Uso: 017
Nombre del
caso de uso: Políticas
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Alfonso Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar las políticas definidas para la aplicación

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Políticas” del módulo Políticas

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Consulta de las políticas de la aplicación

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Políticas”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 015 Métricas

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la administración de las políticas
de la aplicación

Notas:

Tabla 2.18 – Políticas
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2.2.4.18. Eventos de la Base

ID Caso de Uso: 018
Nombre del
caso de uso: Eventos de la Base
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá obtener los eventos de la base

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Eventos” del módulo Eventos y Errores

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Obtener información de los eventos de la base

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Eventos de la Base”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 019 Eventos de la Aplicación

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para obtener los eventos de la base

Notas:

Tabla 2.19 – Eventos de la Base
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2.2.4.19. Eventos de la Aplicación

ID Caso de Uso: 019
Nombre del
caso de uso: Eventos de la Aplicación

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.

Descripción: Se podrá obtener información de las acciones realizadas por
los usuarios de la aplicación

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Eventos de la Aplicación” del módulo Eventos y Errores

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones:

Obtener información de las actividades realizadas por los
usuarios en la aplicación

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Eventos de la Aplicación”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Casos de uso
incluidos: 018 Eventos de la Base

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para obtener información de los
eventos ocurridos en la aplicación

Notas:

Tabla 2.20 – Eventos de la aplicación
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2.2.4.20. Errores

ID Caso de Uso: 020
Nombre del
caso de uso: Errores

Creado por: Alfonso Tipán
Ramos Actualizado por: Luisa Fernández

Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.

Descripción: Se podrá obtener información de los errores ocurridos sobre
los objetos de la base de datos

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Errores” del módulo Eventos y Errores

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Conocer errores producidos sobre objetos de la base

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Errores”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para conocer los errores producidos
en la base

Notas:

Tabla 2.21 – Errores
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2.2.4.21. Listener

ID Caso de Uso: 021
Nombre del
caso de uso: Listener
Creado por: Luisa Fernández Actualizado por: Gustavo Tipán Ramos
Fecha de
creación: 08/02/2008 Fecha de la ultima

actualización: 20/02/2008

Actores: Administrador del sistema.
Descripción: Se podrá consultar el estado de un listener

Inicio: Se dará inicio a esta acción dando clic sobre la opción
“Listener” del módulo Biblioteca de Servicios

Precondiciones:

El Sistema debe estar 100% operativo
Base de datos operativa.
Debe existir un canal de comunicación para lograr la
comunicación entre usuarios de la RED
Definición correcta de los parámetros del sistema operativo.
Debe existir comunicación efectiva entre el Sistema y la
Base de Datos Oracle

Post
Condiciones: Administración de Listener

Flujo Normal: El Administrador del Sistema selecciona la opción de
“Listener”

Excepciones:
Puede existir con fallo de conexión con la BD o del medio de
comunicación. Se mostrará un mensaje al usuario indicando
que se comunique con el Administrador del Sistema.

Frecuencia de
Uso: Definido por el Administrador del Sistema

Suposiciones: El caso de uso existe para la consulta de un Listener

Notas:

Tabla 2.22 – Listener
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2.3.Diccionario de datos

Aquí se detallan todas las entidades necesarias que han sido creadas

para el desarrollo del Sistema ALF.

Entidades

NOMBRE ESTADO

ad_menus NUEVO

rol_menu NUEVO

am_usuarios NUEVO

roles NUEVO

MenuUsuario NUEVO

ObjetosOracle NUEVO

url_tsnames NUEVO

UsuarioAplicativo NUEVO

UsuarioOracle NUEVO

gs_politicas NUEVO

gs_metricas NUEVO

gs_umbrales NUEVO

Tabla 2.23 – Entidades de la Base de Datos
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2.3.1. Generalidades de las Tablas

Nombre de la
tabla:

ad_menus

Objetivo: Contiene la información de los Menús del aplicativo,
están los menús tanto Vertical(V) como Horizontal(H)

Sinónimos: None

Tipo de Tabla Consulta
Periodo
Depuración

Primary Key Id_menu Foreing Key Id_menu_padre
Id_menu_modulo

Observaciones Ninguna

Tabla 2.24 – Tabla ad_menus

Nombre de la
tabla:

rol_menu

Objetivo: Contiene los perfiles que tiene cada rol
Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key Id_rol
Id_menu
Id_usuario

Foreing Key None

Observaciones Ninguna

Tabla 2.25 – Tabla rol_menu
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Nombre de la
tabla:

am_usuarios

Objetivo: Contiene la Información de los Usuarios del aplicativo

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key Id_Usuario Foreing Key None

Observaciones
En esta tabla se va a registrar a todos los Usuarios y
se va a tener un control de todos los Detalles que
realice.

Tabla 2.26 – Tabla am_usuarios

Nombre de la
tabla:

gs_roles

Objetivo: Contiene las descripciones de los roles.

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key Id_Rol Foreing Key None
Observaciones En esta tabla se va a registrar todos los privilegios

asignados a un usuario o un rol

Tabla 2.27 – Tabla gs_roles
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Nombre de la
tabla:

MenuUsuario

Objetivo: Describirá los módulos sobre los cuales realizó
ingresos el usuario del aplicativo.

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Consulta
Periodo
Depuración

Primary Key Id_secuencia_sesion Foreing Key None

Observaciones Contiene las estructuras para el almacenamiento de
información en los XML

Tabla 2.28 – Tabla MenuUsuario

Nombre de la
tabla:

ObjetosOracle

Objetivo: Describir las vistas de oracle que se han modificado
y/o consultado

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Consulta Periodo

Depuración
Primary Key Foreing Key None

Observaciones Contiene las estructuras para el almacenamiento de
información en los XML

Tabla 2.29 – Tabla ObjetosOracle
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Nombre de la
tabla:

url_tsnames

Objetivo: Contiene la Información de las sesiones creadas en la
base de datos

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key Id_tsname Foreing Key None

Observaciones
En esta tabla se va a registrar los eventos del usuario
del sistema

Tabla 2.30 – Tabla url_tsnames

Nombre de la
tabla:

UsuarioAplicativo

Objetivo: Contiene la estructura para armar el XML que indicará
los módulos a los que el usuario ha ingresado

Sinónimos: None

Tipo de Tabla Consulta
Periodo
Depuración

Primary Key Id_usuario_aplicativo Foreing Key None
Observaciones Ninguna

Tabla 2.31 – Tabla UsuarioAplicativo
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Nombre de la
tabla:

UsuarioOracle

Objetivo: Registrar la información de las usuarios de Oracle
Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key usuario Foreing Key None
Observaciones Ninguna

Tabla 2.32 – Tabla UsuarioOracle

Nombre de la
tabla:

gs_politicas

Objetivo: Registrar la información de las políticas definidas para
la aplicación

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key Id_politica Foreing Key None
Observaciones Ninguna

Tabla 2.33 – Tabla politicas
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Nombre de la
tabla:

gs_metricas

Objetivo: Registrar la información de las métricas definidas para
la aplicación

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key None Foreing Key None
Observaciones Ninguna

Tabla 2.34 – Tabla metricas

Nombre de la
tabla:

gs_umbrales

Objetivo: En esta tabla va a contener los umbrales que hacen
referencia a cada métrica definida para la aplicación

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key None Foreing Key None
Observaciones Ninguna

Tabla 2.35 – Tabla umbrales
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2.4.Diagrama de componentes

Como observaremos en el gráfico 2.5, el Sistema ALF se va a dividir en

3 capas para que pueda manejarse con una estructura Modelo Vista

Controlador (MVC).

En este modelo MVC se puede dividir la parte de Front End con la Back

End para de esa forma poder utilizar tecnologías como Web Services,

entre otros; cabe indicar también que las CAPAS 1 y 2 son para control

del Back End.

Capa 1.- ALF Acceso a Datos

Esta capa contendrá las validaciones y/o APIS necesarios para la

conexión a la Base de Datos, aquí se configurará el Pool de Conexiones.

Capa 2.- ALF de Negocio – ALF Comunes

ALF de Negocio

Como su nombre lo indica aquí contendrá todas las validaciones

correspondientes a los Módulos que se vayan a desarrollar en el

Sistema, en este caso contendrá las validaciones referidas al Control de

la Base de Datos Oracle.

ALF Comunes

En este API tendrá las variables generales, como por ejemplo:

Usuarios, Módulos, Menús
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Capa 3.- ALF Web

Esta capa tendrá las paginas WEB el Front End de la Aplicación, será la

parte visual de la Aplicación.

Gráfico 2.5 – Diagrama de componentes



CAPITULO 3

3. Diseño orientado a objetos

3.1.Diagrama de clases

Es un tipo de diagrama estático que describe la

estructura de un sistema mostrando sus clases,

atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas

de clases son utilizados durante el proceso de

análisis y diseño de los sistemas informáticos, donde

se crea el diseño conceptual de la información que se

manejará en el sistema, y los componentes que se

encargarán del funcionamiento y la relación entre uno

y otro.



3.1.1. Diagrama de clases de procedimientos

En el sistema ALF (Admnistration Logic FrameWork) se ha creado

un Objeto llamado Objetos de Aplicación, estas representaran las

tareas que realiza el sistema:

Administración de Usuarios

Administración de Módulos

Administración de Menús

A continuación se grafica el Objeto Aplicación.

Gráfico 3.1 – Diagrama de clases de procedimientos

Objetos de
Aplicación

Administración de
Usuario

Administración de
Módulos

Administración de
Menús
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3.1.2. Diagrama de clases de interfaz

Las clases que se muestran aquí son las que nos permitirán la

creación dinámica de clases, si se desea hacer uso de alguna

opción del sistema ALF, las clases del sistema no se instanciarán

todas a la vez sin que estas vayan a ser usadas.

Gráfico 3.2 – Diagrama de clases de interfaz

Objetos de la
interfaz

Área de trabajo
en la sección derecha

Botones con accesos directos a
opciones del árbol

Recursos – Objetos
detallados en árbol

Identificación de la Empresa

Selección de
información de Usuarios

Barra Standard

Barra de Menú
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3.2.Diagrama de asociación de clases

3.2.1. Diagrama de asociación del modelo

Las clases del modelo ALF, representan las entidades del modelo de

la base de datos.

Gráfico 3.3 – Diagrama de asociación del modelo

3.2.2. Diagrama de asociación del modelo ALF

En este diagrama vamos a representar las asociaciones de las

entidades propias del modelo ALF (Administration Logic Framework).

Ver gráfico 3.4

Clases procesos

EMPRESA USUARIO

Modelo Clases procesos

TIPO_USUARIO

ROLES_USUARIO ROL

PRIVILEGIOS
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Gráfico 3.4 – Diagrama de asociación del modelo ALF

A continuación mostramos los objetos relacionados con los usuarios

del modelo ALF, los mismos que se encuentran almacenados en la

Base SQL Server.

Gráfico 3.5 – Diagrama de objetos de los usuarios del modelo ALF

ORACLE

USUARIO ROL

MÓDULO SESIÓN ORACLE

VIEWS DE ORACLE

INGRESA AL SISTEMA

MÓDULOS DEL SISTEMA ALF

ad_menus

ObjetosOracle

UsuarioOracle

am_usuarios

gs_roles

ad_roles_menus

UsuarioAplicativo

roles_menus

gs_metricas

gs_umbrales

url_tsnames

gs_politicas



64

3.2.2.1. Descripción de los objetos del modelo ALF

A continuación se detallan los campos que contendrá cada uno de

los objetos del modelo ALF. Ver tablas 3.1 – 3.12

Objeto ad_menus: Esta tabla contiene la información de los

menús del aplicativo, tanto de los menús vertical (V) como

horizontal (H).

ad_menus

PK id_menu

id_menu_padre
imagen
mensaje
url
fecha_limite
acceso
tipo
posicion
estado
id_menu_modulo
url_imagen_menu
habilitado
url_imagen_menu_p

Tabla 3.1 – Objeto ad_menus
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Objeto ad_roles_menus: Contiene los perfiles de cada rol.

Tabla 3.2 – Objeto ad_roles_menus

Objeto am_usuarios: Esta tabla contiene la información de los

usuarios que ingresan al aplicativo ALF.

am_usuarios

PK id_usuario

nombre_usuario
apellido_usuario
user_usuario
user_contraseña
user_rol
estado

Tabla 3.3 – Objeto am_usuarios

Objeto gs_roles: Esta tabla contiene la descripción de los roles.

Tabla 3.4 – Objeto gs_roles
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Objeto MenuUsuario: Esta tabla contendrá la información que

describirá los módulos a los cuales ingresó el usuario del

aplicativo.

Tabla 3.5 – Objeto MenuUsuario

Objeto ObjetosOracle: Esta tabla describirá las vistas de oracle

que se han modificado y/o consultado.

Tabla 3.6 – Objeto ObjetosOracle

Objeto url_tsnames: Esta tabla contiene la información de las

sesiones creadas en la base de datos.

Ver tabla 3.7
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Tabla 3.7 – Objeto url_tsnames

Objeto UsuarioAplicativo: Esta tabla contiene la estructura para

armar el XML que indicará los módulos a los que el usuario ha

ingresado.

Tabla 3.8 – Objeto UsuarioAplicativo

Objeto UsuarioOracle: Esta tabla contiene información del

usuario de los usuarios de Oracle

Ver tabla 3.9
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Tabla 3.9 – Objeto UsuarioOracle

Objeto gs_politicas: Esta tabla contiene las políticas que han sido

consideradas para la aplicación y base de datos.

Tabla 3.10 – Objeto gs_politicas

Objeto gs_metricas: Esta tabla contiene información de las

métricas consideradas para la aplicación y base de datos.

Ver tabla 3.11
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Tabla 3.11 – Objeto gs_metricas

Objeto gs_umbrales: Esta tabla contiene los umbrales definidos

para cada una de las métricas.

Tabla 3.12 – Objeto gs_umbrales

3.3.Diagramas del Sistema ALF

3.3.1. Diagramas de Introducción al Sistema

En este gráfico mostramos el inicio por primera ver de un usuario al

sistema ALF.

Ver gráfico 3.6
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Gráfico 3.6 – Introducción al Sistema

3.3.2. Diagrama de Autenticación de Usuario

En el presente gráfico podemos la sección de ingreso de Usuario y

Contraseña para el acceso al Sistema.

Por efecto de seguridad, luego de la primera autenticación del

Usuario, el Sistema solicitará el cambio de contraseña, la misma que

deberá regirse en base a los estándares de creación de contraseña:

Contener mínimo 4 dígitos.

No debe ser igual al nombre de usuario.

Debe contener caracteres alfabéticos, numéricos y caracteres

especiales.

Debe iniciar con una letra, y,

Debe ser diferente a la contraseña asignada inicialmente al

usuario. Ver gráfico 3.7
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Gráfico 3.7 – Autenticación de Usuario

3.3.3. Diagrama General

En esta pantalla se muestran todos los módulos, SubMódulos,

Menús y Usuario de la Base conectado, dicha información es

obtenida de la Base de Datos.

Cabe indicar que todos estos objetos mencionados (módulos,

submódulos, menús) van a depender de los privilegios que tenga el

Usuario que este autenticado.

Ver gráfico 3.8
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Gráfico 3.8 – Pantalla General

3.3.4. Diagrama de acceso a los módulos de la aplicación

Esta pantalla de ingreso de TNSNAMES nos muestra el mensaje que

aparece al usuario cuando este intenta ingresar a alguno de los

módulos pero no se encuentra registrado en el tnsnames; para este

caso, la aplicación solicita al usuario el ingreso de la ruta del

Esta es el Área de Trabajo

En esta sección aparecerán los Módulos

Aquí aparecerán los SubMódulos

Visualizará el Usuario
de la Base conectado

Menú Principal
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tnsnames para poder logonearse y cargar la página del módulo

solicitado.

Gráfico 3.9 – Ingreso de tnsnames

Cuando el usuario únicamente esté conectado con el aplicativo

porque la conexión con oracle se haya cerrado, el usuario verá la

pantalla en la que se indicará que no ha iniciado una sesión con

oracle y da la opción de iniciarla presionando el botón aceptar.

Gráfico 3.10 – Sesión de Oracle no iniciada

Si el usuario acepta logonearse con la base Oracle, el sistema le

solicitará el ingreso de los siguientes campos, tal como se muestran

en el gráfico 3.11
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Gráfico 3.11 – Logoneo con Oracle

3.3.5. Diagrama de Usuarios – Módulo Seguridades

En esta pantalla se podrá registrar el ingreso de los usuarios, con sus

respectivos roles, privilegios del sistema, privilegios sobre objetos y

quota asignada. Este Ingreso quedará registrado en la tabla

correspondiente a los usuarios de la Base de SQL Server.

Gráfico 3.10 – Ingreso de Usuarios

Gráfico 3.12 – Diagrama de Usuarios

Aquí se registrará el
ingreso de usuarios

Para la asignación
de roles a usuarios

Para la asignación de
privilegios del sistema

Para la asignación de
privilegios sobre objetos

Para la asignación de
quotas a usuarios
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En esta sección se muestra la lista de
perfiles que pueden ser editados al dar
clic sobre el nombre de alguno de ellos.

Más detalles en el Tomo II - Manual
de diseño

Por medio de este
botón podemos buscar
un determinado perfil

3.3.6. Diagrama de Perfiles – Módulo Seguridades

Esta pantalla nos muestra una lista de perfiles de la Base, los

mismos que dependiendo de la opción seleccionada pueden ser

consultados detalladamente, editados y/o eliminados. En el botón

BUSCAR podemos colocar un nombre específico de perfil y realizar

su búsqueda respectiva.

Gráfico 3.13 – Diagrama de Perfiles
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En esta sección se muestra la lista de roles que
pueden ser editados al dar clic sobre el nombre de
alguno de ellos.

Más detalles en el Tomo II - Manual de diseño

Por medio de este
botón podemos buscar
un determinado Rol

3.3.7. Diagrama de Roles – Módulo Seguridades

Esta pantalla nos muestra una lista de roles de la Base, los mismos

que dependiendo de la opción seleccionada pueden ser consultados

detalladamente, editados y/o eliminados. En el botón BUSCAR

podemos colocar un nombre específico del rol y realizar su búsqueda

respectiva.

Gráfico 3.14 – Diagrama de Roles
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3.3.8. Diagrama de Bloqueos – Módulo Recursos

Esta pantalla nos muestra una lista de todos los bloqueos producidos

en la Base, detallando el SID, tipo de bloqueo, modo de bloqueo,

modo solicitado, objeto bloqueado, propietario del objeto, etc.

Gráfico 3.15 – Diagrama de Bloqueos
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En esta sección se muestra la lista de roles que
pueden ser editados al dar clic sobre el nombre de
alguno de ellos.

Más detalles en el Tomo II - Manual de diseño

3.3.9. Diagrama de Grupo de Consumidores – Administración de

Recursos

Esta pantalla nos muestra una lista de los diferentes Grupos de

Consumidores, detallando nombre del Grupo, su obligatoriedad y un

comentario. Al seleccionar alguno de los grupos se mostrará una

nueva pantalla con los detalles del grupo de consumidor

seleccionado.

Gráfico 3.16 – Diagrama de Grupo de Consumidores
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3.3.10. Diagrama de Instancias – Administración de Recursos

Esta pantalla nos muestra los datos mas importantes de la Instancia

de Base de datos; la pantalla está compuesta de dos pestañas, la

primera nos muestra datos generales de la Base de Datos, la

pestaña MEMORIA muestra información de la memoria SGA y PGA.

Gráfico 3.17 – Diagrama de Instancias

Muestra detalles generales
de la Instancia.

Muestra información de la
Memoria SGA y PGA
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3.3.11. Diagrama de Sesiones – Administración de Recursos

Esta pantalla nos muestra una lista de todas las Sesiones

encontradas en la Base de Datos. Al seleccionar alguna de las

sesiones se mostrará una nueva pantalla con los detalles la sesión

seleccionada.

Gráfico 3.18 – Diagrama de Sesiones

3.3.12. Diagrama de Uso de Almacenamiento – Módulo

Almacenamiento

El gráfico 3.19 nos muestra la pantalla de uso de almacenamiento

indicando el espacio asignado, disponible, utilizado y porcentaje de la

base utilizado.

En esta sección se muestra la lista de sesiones
que pueden ser editadas al dar clic sobre el
nombre de alguno de ellas.

Más detalles en el Tomo II - Manual de diseño
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Gráfico 3.19 – Diagrama de Uso de Almacenamiento

3.3.13. Diagrama de Tablespaces – Módulo Almacenamiento

Esta pantalla nos muestra la lista de tablespaces de la base,

indicando entre otros datos el tamaño y porcentaje de uso que tiene

cada uno de ellos.

Gráfico 3.20 – Diagrama de Tablespaces

Por medio de este botón
podemos buscar un
determinado Tablespace
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3.3.14. Diagrama de estado de registro de los Usuarios – Módulo

Almacenamiento

Esta pantalla nos muestra una lista de todos los usuarios de la base,

al seleccionar algún icono permite ver el estado de registro en base

al usuario elegido.

Gráfico 3.21 – Diagrama de estado de registro de usuarios

3.3.15. Diagrama Archivos de Datos – Módulo Almacenamiento

Esta pantalla nos muestra los detalles de los archivos de datos que

se encuentran en la base de datos.

Muestra detalles del
estado de registro del
Usuario
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La lista de los redo log solo se mostrará a los usuarios que tengan

privilegio de SYSDBA, caso contrario se les mostrará la pantalla

vacía.

Gráfico 3.22 – Diagrama de Archivos de Datos

3.3.16. Diagrama Políticas de la aplicación– Módulo Políticas

Esta pantalla nos muestra una lista detallando las políticas definidas

para la aplicación ALF. Cada política tiene asociada una métrica que

será controlada por medio de los umbrales definidos. Al seleccionar

una política se mostrará los detalles de la misma.

Gráfico 3.23 – Diagrama de Políticas
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3.3.17. Diagrama de Métricas de la Aplicación – Módulo Métricas

Esta pantalla nos muestra las métricas a controlarse en la aplicación,

cada métrica tiene un umbral asociado para realizar control de la

misma .

Gráfico 3.24 – Diagrama de Métricas

3.3.18. Diagrama de Eventos de la aplicación – Módulo Eventos y

Errores

Esta pantalla nos muestra un historial de los usuarios que ingresaron

y salieron de la aplicación, al seleccionar un determinado usuario

podemos ver detalles de las actividades realizadas mientras

estuvieron conectados a la aplicación.

Ver gráfico 3.25
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Gráfico 3.25 – Diagrama de Eventos de la Aplicación

3.3.19. Diagrama de Eventos de la Base – Módulo Eventos y

Errores

Esta pantalla nos permite verificar si tenemos problemas con el

rendimiento de la base de datos, nos muestra una lista de eventos de

la base, en la cual se puede observar para cada evento el número de

veces, número de segundos que se espera por dicho evento, los

requerimientos que no fueron atendidos y el promedio en segundos

que se tuvo que esperar por ese evento.

Gráfico 3.26 – Diagrama de Eventos de la Aplicación
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3.3.20. Diagrama Errores de la Base – Módulo Eventos y Errores

Esta pantalla nos muestra una lista de los errores producidos sobre

los objetos de la base, indicando el objeto, línea, posición, detalle del

error, entre otros campos.

Gráfico 3.27 – Diagrama de Errores de la Base

3.3.21. Diagrama de tnsnames – Módulo Biblioteca de Servicios

Esta pantalla nos muestra el archivo tnsnames.ora ubicado en la ruta

oracle\ora92\Network\Admin

Gráfico 3.28 – Diagrama de Tnsnames



87

3.3.22. Diagrama de listener – Módulo Biblioteca de Servicios

Esta pantalla muestra el archivo del estado del listener.

Gráfico 3.29 – Diagrama de Listener



CAPITULO 4

4. Desarrollo del Sistema.

4.1.Arquitectura del Proyecto ALF

Como se indicó en el CAPÍTULO I, la arquitectura

que se utiliza en la aplicación ALF es N capas

(modelo de servicios), la cual está formada por:

 ALF.AccccesoDatos

 ALF.Negocio

 AlphaWeb

 ALF.Comunes

ALF.AccccesoDatos: En esta capa se tendrán todas

las validaciones que el Sistema necesita para su

respectiva  conexión  con  la  Base  (SQL SERVER) ,
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además tendrá los llamados a los Store Procedures.

ALF.Negocio: Esta capa contendrá las validaciones sobre el Módulo que

se esté realizando, en nuestro caso tendrá las validaciones para el

Sistema.

AlfWeb: Esta capa tendrá todas las Paginas Web (HTML, ASPX) del

Sistema.

ALF.Comunes: En esta capa tendrá todas aquellas variables generales

como por ejemplo: Usuario, Roles, Permisos.

GRAFICO 4.1 – Arquitectura de ALF
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4.2.Estudios de la Base de Datos – Conexión de ALF con Oracle

Para la conexión con la Base Oracle estamos utilizando el cliente Oracle

Data Access.

Para la conexión con Oracle, el API de conexión (Data Source) se irá

completando en el instante que se arma dicha conexión, tanto el usuario,

contraseña y base serán extraídos de la base de datos.

4.3.Estándares de Programación

El sistema ALF en su estructura está ordenado de la siguiente forma,

dentro del directorio ../paginas/consola encontramos carpetas con el

nombre de los diferentes módulos que contendrán:

 Páginas

 Imágenes

También encontramos en el directorio AlfWeb/Sesiones los archivos XML

que serán los encargados de almacenar un historial de los usuarios que

se conectan a la aplicación.

Páginas: Las páginas se encuentran dentro del directorio antes

mencionado y están divididas de en páginas ASPX, páginas CS.
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Las páginas ASPX contienen el diseño que será mostrado al usuario

final, por medio de ellas se realiza el llamado a las páginas CS que son

las encargadas del desarrollo y la extracción de información de la base

de datos Oracle.

El patrón que se siguió para identificar los diferentes módulos fue la

creación de carpetas con el nombre del módulo, estas son:

 Seguridad

 Recursos

 Almacenamiento

 Metricas

 Politicas

 Eventos

 Servicios

Imágenes: Contiene las imágenes a mostrarse en las diferentes páginas

de la aplicación.

4.3.1. Definición de las tablas utilizadas en la aplicación ALF.

El tamaño máximo que debe tener el nombre de cada una de las

tablas es de 30 caracteres, así como también sus campos.
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Por ejemplo: ad_menus_usuarios contiene diecisiete caracteres

El nombre de una tabla lleva el siguiente formato:

 am_ Estas iniciales indican que las tablas contienen toda la

información de los usuarios que ingresaron al aplicativo, seguido

de los tres primeros caracteres se colocará el nombre descriptivo

de la tabla. Ejemplo: am_usuarios

 ad_ Estas iniciales representan a las tablas que pertenecen al

módulo de la administración general del aplicativo, a continuación

se colocará el nombre descriptivo de la tabla. Ejemplo:

ad_menus

ad_roles_menus

 gs_ Estas iniciales representan a las tablas de gestión de los

datos. Ejemplo:

gs_roles

gs_politicas

gs_metricas

gs_umbrales

 url_ Indica que la tabla contiene la información de todas las

sesiones creadas en la base de datos. Ejemplo: url_tsnames
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4.4.Conexión con la Base Oracle

Para conectarnos con la Base de Datos Oracle utilizamos el Oracle

Client (componente de oracle creado para Punto Net), ya que este nos

da las facilidades para conectarnos como DBA

El API de conexión con Oracle (Data Source) se irá completando en el

instante que se arma la conexión, estos datos (usuario, contraseña y

base) serán extraídos de la base de datos.

4.5.Principales procesos de la aplicación ALF

Los componentes principales de ALF se detallan a continuación:

 ADConexionBD

 ADSeguridadUsuario

 OracleConexionBD

 ComandosSQL

 ComandosSQLServer

 ObjetOracle

 ObjetoUsuario

 ManejoXml

 Configuracion.cs

 Usuario
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ADConexionBD.- Esta Capa de Conexión nos permite armar la trama

necesaria para la conexión con SQL Server. Este objeto de conexión

nos  servirá para todas las conexiones del Aplicativo ALF.

ADSeguridadUsuario.- Este proceso contiene la lógica para las

seguridades del Aplicativo ALF.

OracleConexionBD.- Esta clase contiene la trama para realizar la

conexión con Oracle, la misma que hace referencia sobre el usuario

que va a conectarse con Oracle.

ComandosSQL.- Esta capa nos permitirá interactuar con la Capa de

Acceso a Datos, la utilizamos para referenciar a Objetos de Oracle,

tales como la ejecución de querys (Alter, Insert, Update) como también

la obtención de información (Select) de Oracle.

ComandosSQLServer.- Este proceso contiene la interacción de la

información de SqlServer, tales como la ejecución de querys (Alter,

Insert, Update) y obtención de información (Select).

ObjetOracle.- Este proceso nos permite almacenar la información del

usuario de Oracle, el usuario Oracle con el cual se conectó,
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información estadística, hora de inicio y finalización de la sesión en el

aplicativo.

ObjetoUsuario.- Este proceso nos permite almacenar la información

sobre el usuario de Oracle con el cual se conectó con el aplicativo,

adicionalmente tiene información estadística acerca de la hora inicial y

final de la sesión en el aplicativo.

ManejoXml.- Este proceso contiene las Inserciones a la tablas para

almacenar la información estadística que se va generando tanto de los

usuarios de Oracle como de los usuarios del Aplicativo ALF.

Configuracion.cs.- Este proceso tiene los querys necesarios para

armar los Menus Generales y/o Pantalla principal.

Usuario.- Este proceso contiene la estructura del Usuario del

aplicativo, tanto los Roles como privilegios.



CAPITULO 5

5. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1.Conclusiones

El aplicativo ALF (Administration Logic Framework)

tiene como finalidad ayudar al DBA a controlar los

recursos de la base de datos por medio de los

módulos creados para el proyecto:

 Seguridades

 Administración de Recursos

 Administración de Almacenamiento

 Políticas

 Métricas

 Eventos y Errores

 Biblioteca de Servicios
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El módulo Seguridades permitirá al DBA administrar los usuarios tanto

de la Base como de la Aplicación ALF, los perfiles y roles que le podrán

ser asignados o removidos a los usuarios durante su creación,

actualización y/o eliminación.

El módulo Administración de Recursos permitirá al DBA y/o Usuario

obtener información de los bloqueos producidos en la Base, los grupos

de consumidores a los que pertenecen los diferentes usuarios, los datos

más importantes de la Instancia de Base de Datos (datos generales de la

Base, memoria SGA, memoria PGA) e información de las sesiones de la

Base con sus respectivos detalles para información de los usuarios que

acceden al módulo.

El módulo Administración de Almacenamiento nos permitirá conocer la

información acerca del espacio asignado, disponible y utilizado de la

Base de Datos, así como también podemos visualizar tablespaces en los

cuales el DBA podrá conocer el espacio asignado, porcentaje utilizado y

libre de cada uno de ellos, así como también los datafiles asignados a

cada tablespace, y estado del registro.

El módulo Políticas permitirá al DBA observar las políticas definidas para

la aplicación ALF.
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El módulo Métricas contendrá las métricas con los respectivos umbrales

que se definirán para cada una de las políticas a controlarse en ALF.

El módulo Eventos y Errores, en lo que se refiere a Eventos mostrará

un historial de cada uno de los usuarios que han ingresado a la Base con

su respectiva hora de ingreso y salida, actividades realizadas en la

sesión y usuario de Oracle con el cual se conectó para el efecto, el

número de segundos que se esperó por un evento, los requerimientos

que no fueron atendidos y el promedio en segundos que se tuvo que

esperar por ellos; adicionalmente el módulo Errores mostrará un reporte

de los errores ocurridos sobre los objetos de la Base de Datos.

El módulo Biblioteca de Servicios mostrará un reporte del estado del

listener, así como también un informe detallado del archivo tnsnames.

A lo largo del desarrollo de ALF hemos aprendido la importancia de

mantener la seguridad necesaria en los sistemas de aplicación de bases

de datos para evitar la vulnerabilidad ante el robo y alteración de

información, por tal motivo nuestro aplicativo no pretende ser

invulnerable, sin embargo tampoco podrá ser utilizado por usuarios no

registrados en la base, puesto que le solicitará el ingreso de la ruta del
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tnsnames así como el usuario y base con el cual desea conectarse cada

vez que intente ingresar a alguno de los módulos antes especificados.

5.2.Recomendaciones

El aplicativo desarrollado está orientado a usuarios con privilegio normal

y con privilegio SYSDBA. Los usuarios normales podrán visualizar

únicamente las opciones que les estén permitidas (por ejemplo los Redo

Logs no pueden ser visualizados por usuarios con este privilegio),

mientras que los usuarios con privilegio SYSDBA tendrán completo

acceso y manipulación de la aplicación ALF.

Se recomienda a los usuarios del aplicativo ALF tener cuidado al

momento de desactivar una política puesto que esto significaría que la

base dejaría de ser controlada por dicha política.
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MANUAL TÉCNICO

1. Diagrama Entidad – Relación

El gráfico A1 nos muestra el diagrama entidad –

relación utilizado en el aplicativo ALF (Administration

Logic Framework).

Cada uno de los objetos utilizados nos permiten se

encuentran en la Base SQL Server.
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Gráfico A1 – Diagrama Entidad – Relación
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Generalidades de los objetos del diagrama entidad – relación

Nombre de la
tabla:

ad_menus

Objetivo: Contiene la información de los Menús del aplicativo,
están los menús tanto Vertical(V) como Horizontal(H)

Sinónimos: None

Tipo de Tabla Consulta
Periodo
Depuración

Primary Key Id_menu Foreing Key Id_menu_padre
Id_menu_modulo

Observaciones Ninguna

Tabla A1 – Tabla ad_menus

Nombre de la
tabla:

ad_roles_menus

Objetivo: Contiene los perfiles que tiene cada rol
Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key Id_rol
Id_menu
Id_usuario

Foreing Key None

Observaciones Ninguna

Tabla A2 – Tabla ad_roles_menus
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Nombre de la
tabla:

am_usuarios

Objetivo: Contiene la Información de los Usuarios del aplicativo

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key Id_Usuario Foreing Key None

Observaciones
En esta tabla se va a registrar a todos los Usuarios y
se va a tener un control de todos los Detalles que
realice.

Tabla A3 – Tabla am_usuarios

Nombre de la
tabla:

gs_roles

Objetivo: Contiene las descripciones de los roles.

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key Id_Rol Foreing Key None
Observaciones En esta tabla se va a registrar todos los privilegios

asignados a un usuario o un rol

Tabla A4 – Tabla gs_roles
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Nombre de la
tabla:

ObjetosOracle

Objetivo: Describir las vistas de oracle que se han modificado
y/o consultado

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Consulta Periodo

Depuración
Primary Key Foreing Key None

Observaciones Contiene las estructuras para el almacenamiento de
información en los XML

Tabla A5 – Tabla ObjetosOracle

Nombre de la
tabla:

url_tsnames

Objetivo: Contiene la Información de las sesiones creadas en la
base de datos

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key Id_tsname Foreing Key None

Observaciones

En esta tabla se va a registrar los eventos del usuario
del sistema

Tabla A6 – Tabla url_tsnames
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Nombre de la
tabla:

UsuarioAplicativo

Objetivo: Contiene la estructura para armar el XML que indicará
los módulos a los que el usuario ha ingresado

Sinónimos: None

Tipo de Tabla Consulta
Periodo
Depuración

Primary Key Id_usuario_aplicativo Foreing Key None

Observaciones
Ninguna

Tabla A7 – Tabla UsuarioAplicativo

Nombre de la
tabla:

UsuarioOracle

Objetivo: Registrar la información de las usuarios de Oracle
Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta
Eliminación

Periodo
Depuración

Primary Key usuario Foreing Key None

Observaciones
Ninguna

Tabla A8 – Tabla UsuarioOracle
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Nombre de la
tabla:

gs_politicas

Objetivo: Registrar la información de las políticas definidas para
la aplicación

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key Id_politica Foreing Key None

Observaciones
Ninguna

Tabla A9 – Tabla politicas

Nombre de la
tabla:

gs_metricas

Objetivo: Registrar la información de las métricas definidas para
la aplicación

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key None Foreing Key None

Observaciones
Ninguna

Tabla A10 – Tabla metricas
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Nombre de la
tabla:

gs_umbrales

Objetivo: En esta tabla va a contener los umbrales que hacen
referencia a cada métrica definida para la aplicación

Sinónimos: None
Tipo de Tabla Inserción

Actualización
Consulta

Periodo
Depuración

Primary Key None Foreing Key None

Observaciones
Ninguna

Tabla A11 – Tabla umbrales

2. Diagrama de Casos de Uso

El actor Administrador cumple las etapas de: ingreso, administración y

mantenimiento del aplicativo ALF.

Gráfico A2 – Etapas del Actor Administrador
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Caso de uso del administrador

A continuación detallamos a manera de árbol las acciones que va a realizar

el administrador en la sección Administrar, dichas acciones pueden ser:

autenticación de usuarios, verificación de métricas, creación de nuevos

usuarios, revisión de eventos y errores, visualización de Control Files,

Datafiles y RedoLog Files, administración de Tablespace, administración de

métricas, políticas  y umbrales, y notificación de errores.

Gráfico A3 – Casos de uso del administrador
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Caso de uso del mantenimiento

El gráfico detalla las acciones a realizarse en la sección Mantenimiento,

como son: creación, asignación de roles e inactivación de usuarios, reseteo y

cambio de password.

Gráfico A4 – Casos de uso de mantenimiento
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3. Principales procesos de ALF

Proceso: ADConexionBD

Esta Capa de Conexión nos permite armar la trama necesaria para la

conexión con SQL Server. Este objeto de conexión nos  servirá para todas

las conexiones del Aplicativo ALF.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web;

namespace ALF.AccccesoDatos.Conexion
{

public class ConexionBD
{

private static SqlConnection conexion;
public static SqlConnection Conexion
{

get
{

ObtenerConexion(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["Conex
ionServidorFamiliar"].ConnectionString);

return new
SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["Conexion
ServidorFamiliar"].ConnectionString);

}
}
public static void ResetearConexion()
{

if (Conexion.State == ConnectionState.Open)
{

Conexion.Close();
}

}
}

}
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Proceso: ADSeguridadUsuario

Este proceso contiene la lógica para las seguridades del Aplicativo ALF.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;
using ALF.Comunes;

namespace ALF.AccccesoDatos.Seguridad
{

public class ADSeguridadUsuario
{

public static string ProcedimientoValidaLogin =
"SP_SEG_VALIDA_LOGIN_USUARIO";

public static bool ValidarLoginUsuario(Usuario usuario)
{

bool res = false;
SqlDataReader oReader=null;
SqlParameter parametro = null;

SqlCommand comando = new
SqlCommand(ADSeguridadUsuario.ProcedimientoValidaLogin,
Conexion.ConexionBD.Conexion);

comando.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
parametro = comando.Parameters.Add("@I_NOMBRE_USUARIO",

SqlDbType.VarChar);
parametro.Value = usuario.User;
parametro.Direction = ParameterDirection.Input;
parametro = comando.Parameters.Add("@I_CONTRASENA",

SqlDbType.NVarChar);
parametro.Value = usuario.Contrasenia;
parametro.Direction = ParameterDirection.Input;

try
{

comando.Connection.Open();

oReader = comando.ExecuteReader();
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Proceso: OracleConexionBD

Esta clase contiene la trama para realizar la conexión con Oracle, la misma

que hace referencia sobre el usuario que va a conectarse con Oracle.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Xml;
using ALF.Bitacora;

namespace ALF.AccccesoDatos.ConexionOracle
{

public class OracleConexionBD
{

while (oReader.Read())
{

res = true;
usuario.Nombre=oReader.GetValue(0).ToString();
usuario.Apellido = oReader.GetValue(1).ToString();
usuario.User = oReader.GetValue(2).ToString();
usuario.Password = oReader.GetValue(3).ToString();
usuario.Rol = oReader.GetValue(4).ToString();

usuario.IdUsuario = oReader.GetValue(5).ToString();
}

}
catch (SqlException ex)
{

throw ex;
}
finally
{

oReader.Close();
comando.Connection.Close();

}
return res;

}
}

}
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private static String ls_nombre;
private static String ls_usuario;
private static String ls_contrase;
private static String ls_privilegio;
private static String ls_dataSource;

public OracleConexionBD(String ps_nombre)
{

ls_nombre = ps_nombre;
}

public OracleConexionBD(String ps_usuario, String ps_contrase, String
ps_privilegio, String ps_dataSource)

{
ls_usuario = ps_usuario;
ls_contrase = ps_contrase;
ls_privilegio = ps_privilegio;
ls_dataSource = ps_dataSource;

}

public OleDbConnection Conexion_UsuaContra
{

get
{

String privilegio = "";

if (ls_privilegio  == "SYSDBA")
{

privilegio = "DBA PRIVILEGE=" + ls_privilegio.ToUpper() + "; ";
}

String retorna = " DATA SOURCE=" + ls_dataSource + "; " + privilegio +
"USER ID=" + ls_usuario + "; Password=" + ls_contrase + "; ";

retorna = retorna +
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["OracleConnectionString
"].ConnectionString;

return new OleDbConnection(retorna);
}

}

public OleDbConnection Conexion
{

get
{

//String ls_cone = obtiene_conexion1();
ObjetOracle unObjetoOracle = new ObjetOracle();

unObjetoOracle = ALF.Bitacora.ManejoXml.getObjetoOracle(ls_nombre);

String privilegio = "";

//DBA PRIVILEGE=SYSDBA;
if (unObjetoOracle.Privilegio.ToUpper() == "SYSDBA")
{

privilegio = "DBA PRIVILEGE=" + unObjetoOracle.Privilegio.ToUpper() + ";
";

}

String retorna = " DATA SOURCE=" + unObjetoOracle.DataSource + "; " +
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Proceso: ComandosSQL

Esta capa nos permitirá interactuar con la Capa de Acceso a Datos, la

utilizamos para referenciar a Objetos de Oracle, tales como la ejecución de

querys (Alter, Insert, Update) como también la obtención de información

(Select) de Oracle.

String privilegio = "";

//DBA PRIVILEGE=SYSDBA;
if (unObjetoOracle.Privilegio.ToUpper() == "SYSDBA")
{

privilegio = "DBA PRIVILEGE=" + unObjetoOracle.Privilegio.ToUpper() + ";
";

}

String retorna = " DATA SOURCE=" + unObjetoOracle.DataSource + "; " +
privilegio + "USER ID=" + unObjetoOracle.Usuario + "; Password=" +
unObjetoOracle.Password + "; ";

retorna = retorna +
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["OracleConnectionString
"].ConnectionString;

return new OleDbConnection(retorna);
}

}

public static String obtenerUsuario()
{

String ls_usuario =
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["OracleConnectionString
"].ConnectionString;

return ls_usuario;
}

}
}
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data.OleDb;
using ALF.AccccesoDatos.ConexionOracle;
using System.Data;

namespace ALF.CapaIntermedia.Comandos
{

public class ComandosSQL
{

private OleDbConnection unConn;
private static String ls_nombre;
private static String ls_usuario;
private static String ls_contra;
private static String ls_privilegio;
private static String ls_datasource;
public static String ls_mensaje;

public ComandosSQL()
{

}

public ComandosSQL(String ps_nombre)
{   ls_nombre = ps_nombre;
}
public ComandosSQL(String ps_usuario, String ps_contra, String ps_privilegio,

String ps_datasource)
{   ls_usuario = ps_usuario;

ls_contra = ps_contra;
ls_privilegio = ps_privilegio;
ls_datasource = ps_datasource;

}

public String getLsMensaje()
{   return ls_mensaje;
}

public Boolean verifica_conexion()
{   Boolean bandera;

ls_mensaje = "";

try
{   string queryString = "select * from dual";

OracleConexionBD unaConexion = new OracleConexionBD(ls_usuario,
ls_contra, ls_privilegio, ls_datasource);

unConn = unaConexion.Conexion_UsuaContra;
OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(queryString, unConn);
DataSet objectos = new DataSet();
adapter.Fill(objectos);
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unConn.Close();
adapter.Dispose();
bandera = true;

}
catch(Exception e)
{   bandera = false;

ls_mensaje = e.Message.ToString();
}
return bandera;

}
public String setSentenciaOracle(String ls_sentencia)
{   OleDbCommand unComando = new OleDbCommand();

String ls_mensaje;
ALF.AccccesoDatos.ConexionOracle.OracleConexionBD unaConexion = new

ALF.AccccesoDatos.ConexionOracle.OracleConexionBD(ls_nombre);

try
{   unComando.CommandText = ls_sentencia;

unConn = unaConexion.Conexion;
unConn.Open();
unComando.Connection = unConn;
unComando.ExecuteNonQuery();
unConn.Close();
ls_mensaje = "";

}
catch  (Exception e)
{   ls_mensaje = e.Message.ToString();
}
return ls_mensaje;

}

public DataSet getObjectosOracle(String ps_sql)
{   string queryString = ps_sql;

OracleConexionBD unaConexion = new OracleConexionBD(ls_nombre);
unConn = unaConexion.Conexion;
OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(queryString, unConn);
DataSet objectos = new DataSet();
adapter.Fill(objectos);
unConn.Close();
adapter.Dispose();

return objectos;
}

}
}
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Proceso: ComandosSQLServer

Este proceso contiene la interacción de la información de SqlServer, tales

como la ejecución de querys (Alter, Insert, Update) y obtención de

información (Select).

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using ALF.AccccesoDatos.Conexion;
using System.Data;

namespace ALF.CapaIntermedia.Comandos
{

public class ComandosSQLServer
{

private SqlConnection unConn;
private static String ls_nombre;
private static String ls_usuario;
private static String ls_contra;
private static String ls_privilegio;
private static String ls_datasource;
public static String ls_mensaje;

public ComandosSQLServer()
{

}

public ComandosSQLServer(String ps_nombre)
{

ls_nombre = ps_nombre;
}

public ComandosSQLServer(String ps_usuario, String ps_contra, String
ps_privilegio, String ps_datasource)

{
ls_usuario = ps_usuario;
ls_contra = ps_contra;
ls_privilegio = ps_privilegio;
ls_datasource = ps_datasource;

}
public String getLsMensaje()
{
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return ls_mensaje;
}

public String setSentencia(String ls_sentencia)
{

SqlCommand unComando = new SqlCommand();
String ls_mensaje;

try
{

unComando.CommandText = ls_sentencia;

unConn = ConexionBD.Conexion;
//unConn = unaConexion;

unConn.Open();

unComando.Connection = unConn;

unComando.ExecuteNonQuery();

unConn.Close();

ls_mensaje = "";
}
catch (Exception e)
{

ls_mensaje = e.Message.ToString();
}
return ls_mensaje;

}

public DataSet getObjectos(String ps_sql)
{

string queryString = ps_sql;

unConn = ConexionBD.Conexion;

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(queryString, unConn);

DataSet objectos = new DataSet();

adapter.Fill(objectos);
unConn.Close();
adapter.Dispose();
return objectos;

}

}
}
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Proceso: ObjetOracle

Este proceso nos permite almacenar la información del usuario de Oracle, el

usuario Oracle con el cual se conectó, información estadística, hora de inicio

y finalización de la sesión en el aplicativo.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ALF.Bitacora
{

public class ObjetOracle
{

private String usuario;
private String password;
private String hora;
private String objeto;
private String sentencia;
private String usuarioAplicativo;
private String estado;
private String dataSource;
private String privilegio;

public ObjetOracle()
{}

public String Usuario
{   set

{ usuario = value; }
get
{ return usuario; }

}

public String Password
{   set

{ password = value; }
get
{ return password; }

}

public String Hora
{   set

{ hora = value; }
get
{ return hora; }

}
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public String Objeto
{   set

{ objeto = value; }
get
{ return objeto; }

}

public String Sentencia
{   set

{ sentencia = value; }
get
{ return sentencia; }

}

public String UsuarioAplicativo
{   set

{ usuarioAplicativo = value; }
get
{ return usuarioAplicativo; }

}

public String Estado
{   set

{ estado = value; }
get
{ return estado; }

}

public String DataSource
{   set

{ dataSource = value; }
get
{ return dataSource; }

}

public String Privilegio
{   set

{ privilegio = value; }
get
{ return privilegio; }

}

}
}
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Proceso: ObjetoUsuario

Este proceso nos permite almacenar la información sobre el usuario de

Oracle con el cual se conectó con el aplicativo, adicionalmente tiene

información estadística acerca de la hora inicial y final de la sesión en el

aplicativo.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ALF.Bitacora
{

public class ObjetoUsuario
{

private String usuario;
private String contra;
private String hora_inicio;
private String hora_fin;
private String menu;
private String modificacion;
private String estado;
private String ip;
private String usuarioAplicativo;

public ObjetoUsuario()
{ }

public String Usuario
{   set

{ usuario = value; }
get
{ return usuario; }

}
public String Contra
{   set

{ contra = value; }
get
{ return contra; }

}
public String Hora_inicio
{   set

{ hora_inicio = value; }
get
{ return hora_inicio; }

}
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public String Hora_fin
{   set

{ hora_fin = value; }
get
{ return hora_fin; }

}

public String Menu
{  set

{ menu = value; }
get
{ return menu; }

}
public String Modificacion
{   set

{ modificacion = value; }
get
{ return modificacion; }

}
public String Estado
{   set

{ estado = value; }
get
{ return estado; }

}

public String Ip
{  set

{ ip = value; }
get
{ return ip; }

}

public String UsuarioAplicativo
{   set

{ usuarioAplicativo = value; }
get
{ return usuarioAplicativo; }

}

}
}
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Proceso: ManejoXml

Este proceso contiene las Inserciones a la tablas para almacenar la

información estadística que se va generando tanto de los usuarios de Oracle

como de los usuarios del Aplicativo ALF.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace ALF.Bitacora
{

public class ManejoXml
{

SqlConnection unConexion;

public void writeTableOracle(ObjetOracle unObjetoOracle)
{

XmlElement elemento1;
XmlElement elemento2;
XmlDocument documento;
XmlNode nodo;
XmlText texto;

String ls_path_1 = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +
"\\sesiones\\";

try
{

DataSet dataset = new DataSet();
dataset.ReadXml(ls_path_1 + unObjetoOracle.UsuarioAplicativo + ".xml",

XmlReadMode.InferSchema);

dataset.WriteXmlSchema(ls_path_1 + unObjetoOracle.UsuarioAplicativo +
".xsd");

//dataset.ReadXml(new StringReader(ls_path_1));
DataTable tblRegistro = dataset.Tables["UsuarioAplicativo"];
DataTable tblRegistroOracle = dataset.Tables["UsuarioOracle"];
DataTable tblRegistroMenuUsuario = dataset.Tables["MenuUsuario"];

DataRow dr = tblRegistroOracle.NewRow();// = new DataRow();
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foreach (DataRow r in tblRegistroOracle.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "A")
{

r["usuario"] = unObjetoOracle.Usuario;
r["password"] = unObjetoOracle.Password;
r["hora_inicio"] = unObjetoOracle.Hora;
r["estado"] = unObjetoOracle.Estado;
r["dataSource"] = unObjetoOracle.DataSource;
r["privilegio"] = unObjetoOracle.Privilegio;

}
}

/*dr["hora_inicio"] = unObjetoUsuario.Hora_inicio;
dr["hora_fin"] = unObjetoUsuario.Hora_fin;*/
//dr["menu"] = unObjetoUsuario.Menu;
//dr["objeto"] = unObjetoOracle.Objeto;
//dr["sentencia"] = unObjetoOracle.Estado;
//dr["ip"] = unObjetoUsuario.Ip;

//tblRegistro.Rows.Add(dr);

//tblRegistro.WriteXmlSchema(ls_path_1 + "archivo.xsd");
dataset.WriteXml(ls_path_1 + unObjetoOracle.UsuarioAplicativo + ".xml");

}
catch(Exception e)
{

String se = e.Message.ToString();
documento = new XmlDocument(); // se genera un nuevo documento XML
nodo = documento.CreateNode(XmlNodeType.XmlDeclaration, "", ""); // se

crea la declaracion de XML
documento.AppendChild(nodo); // se adiciona la declaración de XML al

documento XML
elemento1 = documento.CreateElement("", "oracle", ""); // Se genera un

elemento raiz
documento.AppendChild(elemento1); // se adiciona el elemento raiz al XML

elemento2 = documento.CreateElement("", "usuario", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Usuario); // se adiciona el

texto del nodo
elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el texto al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

elemento2 = documento.CreateElement("", "contra", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Password);//"manager");

// se adiciona el texto del nodo
elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el testo al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

elemento2 = documento.CreateElement("", "hora", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Hora);//"manager"); // se

adiciona el texto del nodo
elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el testo al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

elemento2 = documento.CreateElement("", "estado", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Estado);//"manager"); //
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elemento2 = documento.CreateElement("", "hora", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Hora);//"manager"); // se

adiciona el texto del nodo
elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el testo al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

elemento2 = documento.CreateElement("", "estado", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Estado);//"manager"); //

se adiciona el texto del nodo
elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el testo al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

elemento2 = documento.CreateElement("", "objeto", ""); // se genera un nodo
texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Objeto);//"manager"); //

se adiciona el texto del nodo
elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el testo al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

elemento2 = documento.CreateElement("", "sentencia", ""); // se genera un
nodo

texto = documento.CreateTextNode(unObjetoOracle.Sentencia);//"manager");
// se adiciona el texto del nodo

elemento2.AppendChild(texto); // se adiciona el testo al elemento CD
documento.ChildNodes.Item(1).AppendChild(elemento2); // se adiciona el cd

al catalogo

documento.Save(ls_path_1 +  unObjetoOracle.UsuarioAplicativo + ".xml"); //se
almacena el archivo XML en este caso en la raiz del C:

}
}

public void writeSesionAplica(ObjetoUsuario unObjetoUsuario)
{

String ls_path_2 = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;

ls_path_2 = ls_path_2 + "\\sesiones\\";

try
{

DataSet dataset = new DataSet();
dataset.ReadXml(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo + ".xml",

XmlReadMode.InferSchema);

dataset.WriteXmlSchema(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo +
".xsd");

DataTable tblRegistro = dataset.Tables["UsuarioAplicativo"];
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DataTable tblRegistroOracle = dataset.Tables["UsuarioOracle"];
DataTable tblRegistroMenuUsuario = dataset.Tables["MenuUsuario"];

DataRow dr = tblRegistro.NewRow();// = new DataRow();

int secuencia_sesion = 0;

foreach (DataRow r in tblRegistro.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "A")
{

secuencia_sesion =
Convert.ToInt16(r["id_secuencia_sesion"].ToString());

}
}

secuencia_sesion = secuencia_sesion + 1;

dr["usuario"] = unObjetoUsuario.Usuario;
dr["password"] = unObjetoUsuario.Contra;
dr["hora_inicio"] = unObjetoUsuario.Hora_inicio;
dr["hora_fin"] = unObjetoUsuario.Hora_fin;
dr["estado"] = unObjetoUsuario.Estado;
dr["ip"] = unObjetoUsuario.Ip;
dr["id_usuario_aplicativo"] = 1;
dr["id_secuencia_sesion"] = secuencia_sesion;

tblRegistro.Rows.Add(dr);

dataset.WriteXml(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo + ".xml");

}
catch
{

SqlConnection unaConexion =
ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

String MenuUsuario = "select * from MenuUsuario where id_secuencia_sesion
= 0";

String UsuarioAplicativo = "select * from UsuarioAplicativo where
id_secuencia_sesion = 0";

String UsuarioOracle = "select * from UsuarioOracle where
id_secuencia_sesion = 0";

unaConexion.Open();

SqlCommand ObjCommand_Menu = new SqlCommand(MenuUsuario,
unaConexion);

SqlCommand ObjCommand_Aplicativo = new
SqlCommand(UsuarioAplicativo, unaConexion);

SqlCommand ObjCommand_Oracle = new SqlCommand(UsuarioOracle,
naConexion);

SqlDataAdapter ObjAdapter_Menu = new SqlDataAdapter();
SqlDataAdapter ObjAdapter_Aplicativo = new SqlDataAdapter();
SqlDataAdapter ObjAdapter_Oracle = new SqlDataAdapter();

ObjAdapter_Menu.SelectCommand = ObjCommand_Menu;
ObjAdapter_Aplicativo.SelectCommand = ObjCommand_Aplicativo;
ObjAdapter_Oracle.SelectCommand = ObjCommand_Oracle;

DataSet ObjDataSet = new DataSet();
DataSet dataset = new DataSet();
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unaConexion);

SqlDataAdapter ObjAdapter_Menu = new SqlDataAdapter();
SqlDataAdapter ObjAdapter_Aplicativo = new SqlDataAdapter();
SqlDataAdapter ObjAdapter_Oracle = new SqlDataAdapter();

ObjAdapter_Menu.SelectCommand = ObjCommand_Menu;
ObjAdapter_Aplicativo.SelectCommand = ObjCommand_Aplicativo;
ObjAdapter_Oracle.SelectCommand = ObjCommand_Oracle;

DataSet ObjDataSet = new DataSet();
DataSet dataset = new DataSet();

ObjAdapter_Menu.Fill(ObjDataSet, "MenuUsuario");
ObjAdapter_Aplicativo.Fill(ObjDataSet, "UsuarioAplicativo");
ObjAdapter_Oracle.Fill(ObjDataSet, "UsuarioOracle");

String ls_path_1 = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;

DataTable tblRegistro = ObjDataSet.Tables["UsuarioAplicativo"];
DataTable tblRegistroOracle = ObjDataSet.Tables["UsuarioOracle"];
DataTable tblRegistroMenu = ObjDataSet.Tables["MenuUsuario"];

unObjetoUsuario.Hora_fin = "00:00:00";

foreach (DataRow r in tblRegistro.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "N")
{

r["usuario"] = unObjetoUsuario.Usuario;
r["password"] = unObjetoUsuario.Contra;
r["hora_inicio"] = unObjetoUsuario.Hora_inicio;
r["hora_fin"] = unObjetoUsuario.Hora_fin;
r["estado"] = unObjetoUsuario.Estado;
r["ip"] = unObjetoUsuario.Ip;
r["id_usuario_aplicativo"] = 1;
r["id_secuencia_sesion"] = 1;

}
}

foreach (DataRow r in tblRegistroMenu.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "N")
{

r["id_secuencia_sesion"] = 1;
r["menu"] = "";
r["estado"] = "A";
r["hora"] = "00:00:00";
r["descripcion"] = "";

}
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}

foreach (DataRow r in tblRegistroOracle.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "N")
{

r["usuario"] = "";
r["password"] = "";
r["hora_inicio"] = "";
r["hora_fin"] = "00:00:00";
r["estado"] = "A";
r["ip"] = 1;
r["dataSource"] = "";
r["privilegio"] = "";
r["id_secuencia_sesion"] = 1;
r["id_secuencia_oracle"] = 1;

}
}

ObjDataSet.WriteXml(ls_path_1 + "\\sesiones\\" +
unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo + ".xml"); //se almacena el archivo XML en este caso
en la raiz del C:*/

}
}

public void actualizaSesionAplica(ObjetoUsuario unObjetoUsuario)
{

String ls_path_2 = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory;

ls_path_2 = ls_path_2 + "\\sesiones\\";

try
{

DataSet dataset = new DataSet();
dataset.ReadXml(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo + ".xml",

XmlReadMode.InferSchema);

dataset.WriteXmlSchema(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo +
".xsd");

DataTable tblRegistro = dataset.Tables["UsuarioAplicativo"];
DataTable tblRegistroOracle = dataset.Tables["UsuarioOracle"];
DataTable tblRegistroMenuUsuario = dataset.Tables["MenuUsuario"];

int secuencia_sesion = 0;

foreach (DataRow r in tblRegistro.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "A")
{

r["estado"] = "F";
r["hora_fin"] = unObjetoUsuario.Hora_fin;

}
}

dataset.WriteXml(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo + ".xml");

}
catch
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{
r["estado"] = "F";
r["hora_fin"] = unObjetoUsuario.Hora_fin;

}
}

dataset.WriteXml(ls_path_2 + unObjetoUsuario.UsuarioAplicativo + ".xml");

}
catch
{ }

}
public static ObjetOracle getObjetoOracle(String ps_nombre)
{

XmlElement elemento1;
XmlElement elemento2;
XmlDocument documento;
XmlNode nodo;
XmlText texto;
//ALF.Path.Path App = new ALF.Path.Path();
/*cApp App_1 = new

cApp(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly);*/

String ls_path_1 = System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +
"\\sesiones\\";

ObjetOracle unObjetoOracle = new ObjetOracle();

try
{

DataSet dataset = new DataSet();
dataset.ReadXml(ls_path_1 + ps_nombre + ".xml",

XmlReadMode.InferSchema);

dataset.WriteXmlSchema(ls_path_1 + ps_nombre + ".xsd");

DataTable tblRegistro = dataset.Tables["UsuarioOracle"];

foreach (DataRow r in tblRegistro.Rows)
{

if (r["estado"].ToString() == "A")
{

unObjetoOracle.Usuario = r["usuario"].ToString();
unObjetoOracle.Password = r["password"].ToString();
unObjetoOracle.DataSource = r["dataSource"].ToString();
unObjetoOracle.Estado  = r["estado"].ToString();
unObjetoOracle.Hora  = r["hora_inicio"].ToString();
unObjetoOracle.Privilegio = r["privilegio"].ToString();

}
}
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Proceso: Configuracion.cs

Este proceso tiene los querys necesarios para armar los Menus Generales

y/o Pantalla principal.

dr["hora_fin"] = unObjetoUsuario.Hora_fin;*/
dataset.WriteXml(ls_path_1 + ps_nombre + ".xml");

}
catch {

}

return unObjetoOracle;
}

}
}

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Collections;
using System.Data.SqlClient;
using System.Text;
using System.IO;

/// Summary description for Configuracion
/// </summary>
public class Configuracion
{

public Configuracion()
{   // TODO: Add constructor logic here
}
public static ICollection getCmbRol()
{   return DibujaComponentesWeb.CreateDataSource("select id_rol,descripcion_rol from gs_roles");
}

public static int getCodigoRol()
{   String sql = "select isnull(max(id_rol)+1,1) from gs_roles";

int id_persona = 0;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{
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conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

id_persona = Convert.ToInt16(oReader.GetValue(0).ToString());
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return id_persona;

}

public static String getCodigoRolUsuario(String id_usario)
{

String sql = "SELECT user_rol FROM am_usuarios where id_usuario = " + id_usario;
String id_persona = "";
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

id_persona = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return id_persona;

}

public static int getCodigoUsuario()
{

String sql = "select isnull(max(id_usuario)+1,1) from am_usuarios";
int id_persona = 0;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
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while (oReader.Read())
{   id_persona = Convert.ToInt16(oReader.GetValue(0).ToString());
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{   MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();

mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return id_persona;

}
public static String getContrasenia(String par_user)
{ String sql = " SELECT contrasenia FROM am_usuarios WHERE user_usuario = '"+ par_user+ "'";

SqlConnection conexion2 = null;
String datos = null;

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);

while (oReader.Read())
{   datos = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

return datos;
}

public static String insertarUsuario(int parm_id_usuario, String parm_user_usuario, String
parm_user_contrasena, int parm_user_rol, String parm_estado)

{   String ls_msg = "";
SqlConnection conexion3 = null;
try
{

ALF.Encripta.Encripta unEncriptar = new ALF.Encripta.Encripta();

// Encrypt the string to an in-memory buffer.
string Data = unEncriptar.Encriptar(parm_user_contrasena);

conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
String sql_insert;
sql_insert = " INSERT INTO

am_usuarios(id_usuario,user_usuario,user_contrasena,user_rol,estado,contrasenia) " +
"

VALUES(@id_usuario,@user_usuario,@user_contrasena,@user_rol,@estado,@contrasenia)";

cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql_insert;
SqlParameter par_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_user_usuario = cm.Parameters.Add("@user_usuario", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_user_contrasena = cm.Parameters.Add("@user_contrasena", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_user_rol = cm.Parameters.Add("@user_rol", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_estado = cm.Parameters.Add("@estado", SqlDbType.VarChar);
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SqlParameter par_contrasenia = cm.Parameters.Add("@contrasenia", SqlDbType.NVarChar);

par_id_usuario.Value = parm_id_usuario;
par_user_usuario.Value = parm_user_usuario;
par_user_contrasena.Value = parm_user_contrasena;
par_user_rol.Value = parm_user_rol;
par_estado.Value = parm_estado;
par_contrasenia.Value = Data;

cm.ExecuteNonQuery();
ls_msg = "ok";
conexion3.Close();
cm.Dispose();

}
catch (Exception e)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("*Error Al insertar Usuario... ", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = e.ToString();
ls_msg = "*Error Al insertar Usuario... ";

}
return ls_msg;

}

public static String insertarRolesMenus(int parm_id_rol, String parm_id_menu)
{

String ls_msg = "";
SqlConnection conexion3 = null;
try
{

conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
String sql_insert;
sql_insert = " insert ad_roles_menus(id_rol,id_menu)values(@id_rol,@id_menu)";
cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql_insert;

SqlParameter par_id_rol = cm.Parameters.Add("@id_rol", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_id_menu = cm.Parameters.Add("@id_menu", SqlDbType.VarChar);

par_id_rol.Value = parm_id_rol;
par_id_menu.Value = parm_id_menu;

cm.ExecuteNonQuery();
ls_msg = "ok";
conexion3.Close();
cm.Dispose();

}
catch (Exception e)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("*Error Al insertar RolesMenus... ", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = e.ToString();
ls_msg = "*Error Al insertar RolesMenus... ";

}
return ls_msg;

}
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public static String insertarMenusUsuarios(int parm_id_usuario, String parm_id_menu)
{   String ls_msg = "";

SqlConnection conexion3 = null;
try
{   conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
String sql_insert;
sql_insert = " INSERT INTO ad_menus_usuarios(id_usuario,id_menu)VALUES(@id_usuario,@id_menu)";

cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql_insert;

SqlParameter par_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_id_menu = cm.Parameters.Add("@id_menu", SqlDbType.VarChar);

par_id_usuario.Value = parm_id_usuario;
par_id_menu.Value = parm_id_menu;

cm.ExecuteNonQuery();
ls_msg = "ok";
conexion3.Close();
cm.Dispose();

}
catch (Exception e)
{ MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();

mg.Show("*Error Al insertar Menus de usuarios... ", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = e.ToString();
ls_msg = "*Error Al insertar Menus de Usuarios... ";

}
return ls_msg;

}

public static ArrayList getMenuUsuarios(String ps_id_usuario)
{  String sql = " select id_menu from ad_menus_usuarios where id_usuario =" + ps_id_usuario;

ArrayList unArrayList = null;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{   conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
unArrayList = new ArrayList();
while (oReader.Read())
{   unArrayList.Add(oReader.GetValue(0).ToString());
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{   MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();

mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return unArrayList;

}

public static ArrayList getMenuPadreEnRoles(String ps_rol)
{
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String sql = " select id_menu from ad_menus where (id_menu_padre = '' or id_menu_padre is null)" +
" and id_menu in(select id_menu from ad_roles_menus where id_rol = " + ps_rol + ")";

ArrayList unArrayList = null;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{   conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
unArrayList = new ArrayList();
while (oReader.Read())
{   unArrayList.Add(oReader.GetValue(0).ToString());
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{   MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();

mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return unArrayList;

}

public static bool confirmUserName(String ls_name)
{   String sql = "select 'X' from am_usuarios  where user_usuario = '" + ls_name + "'";

bool flag = false;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{   conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{   flag = true;
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{   MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();

mg.Show("Error al Confirmar user_name...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return flag;

}

public static Boolean conciliar_contra()
{   SqlConnection unConn = null;

string sql_update;
SqlCommand cm1 = new SqlCommand();

string queryString = " SELECT user_usuario, user_contrasena FROM am_usuarios ";
ArrayList unArray = null;
ALF.Comunes.Usuario unUsuario = new ALF.Comunes.Usuario();

ALF.Encripta.Encripta unEcriptar = new ALF.Encripta.Encripta();

String datos = null;
bool flag;

unConn = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

unConn.Open();

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(queryString, unConn);
SqlParameter par_contrasenia = null;
DataSet objectos = new DataSet();

adapter.Fill(objectos);

unConn.Close();
adapter.Dispose();
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unConn = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
unConn.Open();

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(queryString, unConn);
SqlParameter par_contrasenia = null;
DataSet objectos = new DataSet();

adapter.Fill(objectos);

unConn.Close();
adapter.Dispose();

unArray = new ArrayList();

foreach (DataTable t in objectos.Tables)
{   foreach (DataRow r in t.Rows)

{   unUsuario.User = r["user_usuario"].ToString();
unUsuario.Password = r["user_contrasena"].ToString();
unArray.Add(unUsuario);
unUsuario = new ALF.Comunes.Usuario();

}
}
unConn = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
unConn.Open();

for(int a = 0; a<= unArray.Count -1; a++)
{       unUsuario = (ALF.Comunes.Usuario)unArray[a];

datos = unEcriptar.Encriptar(unUsuario.Password);
sql_update = " update am_usuarios set contrasenia = @contrasenia1 where user_usuario = '" + unUsuario.User + "'";

cm1.Connection = unConn;
cm1.CommandType = CommandType.Text;
cm1.CommandText = sql_update;
par_contrasenia = cm1.Parameters.Add("@contrasenia1", SqlDbType.NVarChar);
par_contrasenia.Value = datos;
cm1.ExecuteNonQuery();
cm1.Parameters.Clear();

}
unConn.Close();
flag = true;
return flag;

}
public static String actualizaContraseña(String parm_user_usuario, String parm_user_contrasena)
{   String sql;

String msg = "";
sql = "UPDATE am_usuarios SET user_contrasena = @user_contrasena WHERE user_usuario = @user_usuario";

SqlConnection conexion = null;
SqlCommand cm = new SqlCommand();
try
{   conexion = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion.Open();

cm.Connection = conexion;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;

SqlParameter par_user_usuario = cm.Parameters.Add("@user_usuario", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_user_contrasena = cm.Parameters.Add("@user_contrasena", SqlDbType.VarChar);
par_user_usuario.Value = parm_user_usuario;
par_user_contrasena.Value = parm_user_contrasena;

cm.ExecuteNonQuery();
conexion.Close();
cm.Dispose();
msg = "ok";

}
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catch (Exception ex)
{   conexion.Close();

cm.Dispose();
msg = "Error en proceso de actualización...";
MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show(msg, ex.ToString());

}
return msg;

}

public static String actualizaEstadoUsuario(String parm_user_usuario, String parm_estado)
{ String sql;

String msg = "";
sql = "UPDATE am_usuarios SET estado = @estado WHERE id_usuario = @id_usuario";

SqlConnection conexion = null;
SqlCommand cm = new SqlCommand();
try
{   conexion = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion.Open();

cm.Connection = conexion;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;

SqlParameter par_user_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_estado = cm.Parameters.Add("@estado", SqlDbType.VarChar);
par_user_usuario.Value = parm_user_usuario;
par_estado.Value = parm_estado;

cm.ExecuteNonQuery();
conexion.Close();
cm.Dispose();
msg = "ok";

}
catch (Exception ex)
{   conexion.Close();

cm.Dispose();
msg = "Error en proceso de actualización...";
MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show(msg, ex.ToString());

}
return msg;

}

public static String eliminarUsuarios(String parm_id_usuario)
{ String sql;

String ls_msg;
sql = "DELETE FROM am_usuarios WHERE id_usuario = @id_usuario";
SqlConnection conexion3 = null;
try
{   conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;
SqlParameter PAR_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
PAR_id_usuario.Value = parm_id_usuario;
cm.ExecuteNonQuery();
conexion3.Close();
cm.Dispose();
ls_msg = "ok";

}
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catch (Exception e)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al eliminar asignación empleado... ", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = "Error al eliminar asignación empleado... ";

}
return ls_msg;

}

public static String eliminarRoles(String parm_id_usuario)
{

String sql;
String ls_msg;
sql = "DELETE FROM ad_menus_usuarios WHERE id_usuario = @id_usuario";
SqlConnection conexion3 = null;
try
{

conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;
SqlParameter PAR_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
PAR_id_usuario.Value = parm_id_usuario;
cm.ExecuteNonQuery();
conexion3.Close();
cm.Dispose();
ls_msg = "ok";

}
catch (Exception e)

{  MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al eliminar asignación empleado... ", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = "Error al eliminar asignación empleado... ";

}
return ls_msg;

}

public static String getRolUsuario(String ps_id_usuario)
{

String sql = "select descripcion_rol from gs_roles where id_rol = (select user_rol from am_usuarios where
id_usuario = " + ps_id_usuario + ")";

String ls_empleado = "";
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_empleado = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
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catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener el Nombres de Usuarios", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return ls_empleado;

}

public static String actualizaRol(int parm_id_usuario, String parm_user_rol)
{

String sql;
String msg = "";
sql = "UPDATE am_usuarios SET user_rol = @user_rol WHERE id_usuario = @id_usuario";

SqlConnection conexion = null;
SqlCommand cm = new SqlCommand();
try
{

conexion = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion.Open();

cm.Connection = conexion;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;

SqlParameter par_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_user_rol = cm.Parameters.Add("@user_rol", SqlDbType.Int);
par_id_usuario.Value = parm_id_usuario;
par_user_rol.Value = parm_user_rol;

cm.ExecuteNonQuery();
conexion.Close();
cm.Dispose();
msg = "ok";

}
catch (Exception ex)
{

conexion.Close();
cm.Dispose();
msg = "Error en proceso de actualización...";
MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show(msg, ex.ToString());

}
return msg;

}

public static String insertarRol(int parm_id_rol, String parm_descripcion_rol, String parm_observacion,
DateTime parm_fecha_registro, String parm_estado)

{
String ls_msg = "";
SqlConnection conexion3 = null;
try
{

conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
String sql_insert;
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sql_insert = " INSERT INTO
gs_roles(id_rol,descripcion_rol,observacion,fecha_registro,estado)VALUES(@id_rol,@descripcion_rol,@obser
vacion,@fecha_registro,@estado)";

cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql_insert;

SqlParameter par_id_rol = cm.Parameters.Add("@id_rol", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_descripcion_rol = cm.Parameters.Add("@descripcion_rol", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_observacion = cm.Parameters.Add("@observacion", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_fecha_registro = cm.Parameters.Add("@fecha_registro", SqlDbType.DateTime);
SqlParameter par_estado = cm.Parameters.Add("@estado", SqlDbType.VarChar);

par_id_rol.Value = parm_id_rol;
par_descripcion_rol.Value = parm_descripcion_rol;
par_observacion.Value = parm_observacion;
par_fecha_registro.Value = parm_fecha_registro;
par_estado.Value = parm_estado;

cm.ExecuteNonQuery();
ls_msg = "ok";
conexion3.Close();
cm.Dispose();

}
catch (Exception e)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("*Error Al insertar Rol... ", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = e.ToString();
ls_msg = "*Error Al insertar Usuario... ";

}
return ls_msg;

}

public static bool ModuloPadreIsNull(String ps_id_menu)
{

String sql = "select id_menu_padre from ad_menus where id_menu ='" + ps_id_menu + "'";
bool lb_flag = true;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

String ls_id_menu_padre = "";
conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_id_menu_padre = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();
if (ls_id_menu_padre.Length > 0)
{

lb_flag = false;
}

}
catch (Exception ex)
{



42

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return lb_flag;

}

public static String getModuloPadre(String ps_id_menu)
{

String sql = "select id_menu_padre from ad_menus where id_menu ='" + ps_id_menu + "'";
String ls_id_menu_padre = "";
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_id_menu_padre = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return ls_id_menu_padre;

}

public static String getMensajePadre(String ps_id_menu)
{

String sql = "select mensaje from ad_menus where id_menu ='" + ps_id_menu + "'";
String ls_id_menu_padre = "";
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_id_menu_padre = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return ls_id_menu_padre;

}
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public static String getImagenPadre(String ps_id_menu)
{

String sql = "select url_imagen_menu_p from ad_menus where id_menu ='" + ps_id_menu + "'";
String ls_id_menu_padre = "";
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_id_menu_padre = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return ls_id_menu_padre;

}

public static bool existModuloPadreInTable(String ps_id_rol, String ps_id_menu)
{

String sql = "select 'X' from  ad_roles_menus where id_menu ='" + ps_id_menu + "' and id_rol = " +
ps_id_rol;

bool lb_flag = false;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

String ls_id_menu_padre = "Y";
conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_id_menu_padre = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();
if (ls_id_menu_padre == "X")
{

lb_flag = true;
}

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return lb_flag;

}
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public static bool existModuloUsuarioPadreInTable(String ps_usuario, String ps_id_menu)
{

String sql = "select 'X' from  ad_menus_usuarios where id_menu ='" + ps_id_menu + "' and id_usuario = " + ps_usuario;
bool lb_flag = false;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

String ls_id_menu_padre = "Y";
conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

ls_id_menu_padre = oReader.GetValue(0).ToString();
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();
if (ls_id_menu_padre == "X")
{

lb_flag = true;
}

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al obtener codigo de empresa...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return lb_flag;

}

public static bool confirmDescripcionRol(String ls_descripcion_rol)
{

String sql = "SELECT 'X'  FROM gs_roles where descripcion_rol = '" + ls_descripcion_rol + "'";
bool flag = false;
SqlConnection conexion2 = null;
try
{

conexion2 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion2.Open();
SqlCommand unCommand2 = new SqlCommand(sql, conexion2);
SqlDataReader oReader = unCommand2.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
while (oReader.Read())
{

flag = true;
}
conexion2.Close();
unCommand2.Dispose();
oReader.Close();

}
catch (Exception ex)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error al Confirmar user_name...", ex.ToString());
conexion2.Close();

}
return flag;

}



45

//Metodos para insertar en tablas del modulo de Gestión.
public static String insetarPersona(int parm_id_persona, String parm_nombres, String parm_apellidos,

String parm_valor_identificacion, DateTime parm_fecha_nacimiento, String
parm_ciudad,

String parm_direccion, String parm_telefono_casa, String parm_celular,
String parm_email, int parm_id_usuario, String parm_estado)

{
String ls_msg = "";
SqlConnection conexion3 = null;
try
{

conexion3 = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;
conexion3.Open();
SqlCommand cm = new SqlCommand();
String insert_persona = " insert into gs_personas(id_persona,nombres,apellidos,valor_identificacion,      " +

" fecha_nacimiento,ciudad,direccion,telefono_casa,celular,email,id_usuario,estado)    " +
"

values(@id_persona,@nombres,@apellidos,@valor_identificacion,@fecha_nacimiento,@ciudad, " +
" @direccion,@telefono_casa,@celular,@email,@id_usuario,@estado)";

cm.Connection = conexion3;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = insert_persona;

SqlParameter par_id_persona = cm.Parameters.Add("@id_persona", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_nombres = cm.Parameters.Add("@nombres", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_apellidos = cm.Parameters.Add("@apellidos", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_valor_identificacion = cm.Parameters.Add("@valor_identificacion", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_fecha_nacimiento = cm.Parameters.Add("@fecha_nacimiento", SqlDbType.DateTime);
SqlParameter par_ciudad = cm.Parameters.Add("@ciudad", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_direccion = cm.Parameters.Add("@direccion", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_telefono_casa = cm.Parameters.Add("@telefono_casa", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_celular = cm.Parameters.Add("@celular", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_email = cm.Parameters.Add("@email", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_estado = cm.Parameters.Add("@estado", SqlDbType.VarChar);

par_id_persona.Value = parm_id_persona;
par_nombres.Value = parm_nombres;
par_apellidos.Value = parm_apellidos;
par_valor_identificacion.Value = parm_valor_identificacion;
par_fecha_nacimiento.Value = parm_fecha_nacimiento;
par_ciudad.Value = parm_ciudad;
par_direccion.Value = parm_direccion;
par_telefono_casa.Value = parm_telefono_casa;
par_celular.Value = parm_celular;
par_email.Value = parm_email;
par_id_usuario.Value = parm_id_usuario;
par_estado.Value = parm_estado;
cm.ExecuteNonQuery();
ls_msg = "ok";
conexion3.Close();
cm.Dispose();

}
catch (Exception e)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show("Error Al insertar la persona", e.ToString());
conexion3.Close();
ls_msg = "Error Al insertar la persona... ";

}
return ls_msg;

}
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public static String insertaRolesAll(String parm_user_usuario, String parm_id_rol)
{ String sql;

String msg = "";
sql = " INSERT INTO ad_menus_usuarios(id_usuario,id_menu) select @id_usuario,id_menu from

ad_roles_menus where id_rol = @id_rol";

SqlConnection conexion = null;
SqlCommand cm = new SqlCommand();
try
{ conexion = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion.Open();

cm.Connection = conexion;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;

SqlParameter par_user_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);
SqlParameter par_id_rol = cm.Parameters.Add("@id_rol", SqlDbType.Int);
par_user_usuario.Value = parm_user_usuario;
par_id_rol.Value = parm_id_rol;

cm.ExecuteNonQuery();
conexion.Close();
cm.Dispose();
msg = "ok";

}
catch (Exception ex)
{ conexion.Close();

cm.Dispose();
msg = "Error al insertar roles en Menu...";
MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
mg.Show(msg, ex.ToString());

}
return msg;

}

public static String actualizaPersona(String parm_valor_identificacion, String parm_nombres,
String parm_apellidos, DateTime parm_fecha_nacimiento,
String parm_ciudad, String parm_direccion,
String parm_telefono_casa, String parm_celular,
String parm_email, int parm_id_usuario)

{
String ls_msg_error = "";
String sql;
sql = "UPDATE gs_personas SET valor_identificacion = @valor_identificacion ,nombres = @nombres,

apellidos = @apellidos, " +
" fecha_nacimiento = @fecha_nacimiento, ciudad = @ciudad,direccion = @direccion, telefono_casa =

@telefono_casa, " +
" celular = @celular, email = @email WHERE id_usuario = @id_usuario";

SqlConnection conexion = null;
SqlCommand cm = new SqlCommand();
try
{   conexion = ALF.AccccesoDatos.Conexion.ConexionBD.Conexion;

conexion.Open();
cm.Connection = conexion;
cm.CommandType = CommandType.Text;
cm.CommandText = sql;
SqlParameter par_valor_identificacion = cm.Parameters.Add("@valor_identificacion",

SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_nombres = cm.Parameters.Add("@nombres", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_apellidos = cm.Parameters.Add("@apellidos", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_fecha_nacimiento = cm.Parameters.Add("@fecha_nacimiento",

SqlDbType.DateTime);
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Proceso: Usuario

Este proceso contiene la estructura del Usuario del aplicativo, tanto los Roles

como privilegios.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ALF.Comunes
{

public class Usuario
{

private string nombre;
private string apellido;

SqlParameter par_ciudad = cm.Parameters.Add("@ciudad", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_direccion = cm.Parameters.Add("@direccion", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_telefono_casa = cm.Parameters.Add("@telefono_casa", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_celular = cm.Parameters.Add("@celular", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_email = cm.Parameters.Add("@email", SqlDbType.VarChar);
SqlParameter par_id_usuario = cm.Parameters.Add("@id_usuario", SqlDbType.Int);

par_valor_identificacion.Value = parm_valor_identificacion;
par_nombres.Value = parm_nombres;
par_apellidos.Value = parm_apellidos;
par_fecha_nacimiento.Value = parm_fecha_nacimiento;
par_ciudad.Value = parm_ciudad;
par_direccion.Value = parm_direccion;
par_telefono_casa.Value = parm_telefono_casa;
par_celular.Value = parm_celular;
par_email.Value = parm_email;
par_id_usuario.Value = parm_id_usuario;

cm.ExecuteNonQuery();
conexion.Close();
cm.Dispose();

ls_msg_error = "ok";
}
catch (Exception e)
{

MensajeAplicativo mg = new MensajeAplicativo();
ls_msg_error = "Error al actualizar persona";
mg.Show(ls_msg_error, e.ToString());

}
return ls_msg_error;

}

}
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private string password;
private string user;
private string rol;
private string idUsuario;
private string contrasenia;

public string Contrasenia
{   get { return contrasenia; }

set { contrasenia = value; }
}

public string IdUsuario
{ get { return idUsuario; }

set { idUsuario = value; }
}

public string Apellido
{ get { return apellido; }

set { apellido = value; }
}

public string User
{ get { return user; }

set { user = value; }
}

public string Rol
{ get { return rol; }

set { rol = value; }
}

public string Nombre
{  get

{ return nombre; }
Set
{   nombre = value; }

}

public string Password
{ get

{   return password; }
set
{ password = value; }

}
}

}
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MANUAL DE INSTALACIÓN

Objetivos técnicos

Este manual esta dirigido a toda persona que tenga

conocimiento de  desarrollo en aplicaciones WEB, el

acceso a la información del Modulo  solo será posible

para los usuarios autorizados que estén vinculadas

directamente con el área de sistemas, esto es posible

mediante la asignación de usuario y contraseña

controlada por el modulo de sguridades.
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Instalación y Configuración del Servidor IIS (Internet

Information Services)

Directorio particular

Esta hoja de propiedades es utilizada para configurar el directorio de

publicación del sitio Web:

Gráfico B1 – Propiedades Sitio Web determinado

Origen del web

La primera parte hace referencia a la ubicación de las páginas web. Ya vimos

en el capítulo anterior cómo asociábamos nuestro web con un directorio
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físico del disco duro, e incluso de directorios virtuales con directorios. Las

tres opciones posibles son:

Un directorio de este equipo: "c:\inetpub\wwwroot"

Un recurso compartido de otro equipo. Si seleccionamos esta

opción debemos indicar la ruta UNC \\servidor\recurso. Si además

debemos identificarnos en ese directorio pulsaremos en el botón

"conectar como" que se mostrará al elegir esta opción:

Gráfico B2 – Credenciales de seguridad para directorio de red

Poco utilizada: redirección a una URL. Redirige un directorio virtual a

la dirección URL de destino sin agregar ninguna parte de la dirección

URL original. Puede utilizar esta opción para redirigir un directorio

virtual completo a un archivo. Por ejemplo, para redirigir al archivo

Predeter.htm en el directorio particular todas las peticiones realizadas

al directorio virtual /scripts, escriba /Predeter.htm en el cuadro de texto

Redirigir a y seleccione esta opción
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Permisos de ejecución

Existen varias formas de dar permiso de acceso al sitio web:

Acceso al código fuente de secuencias de comandos. Selecciona

esta opción para permitir que los usuarios tengan acceso al código

fuente si disponen de los permisos de escritura o de lectura. El código

fuente incluye las secuencias de comandos en aplicaciones ASP.

Lectura. Esta opción permite que los usuarios lean o descarguen

archivos o directorios y sus propiedades asociadas.

Escritura. Permitir que los usuarios carguen archivos y sus

propiedades asociadas en un directorio con este permiso del servidor

o para cambiar el contenido de un archivo con este permiso. La

escritura sólo se puede realizar con un explorador que admita la

característica PUT del estándar de protocolo HTTP 1.1.

Examinar directorios. Esta opción permite que el usuario vea una

lista con formato de hipertexto de los archivos y subdirectorios de este

directorio virtual. Los directorios virtuales no aparecen en las listas de

directorios. Los usuarios deben conocer su alias. Importante El

servidor Web presentará el mensaje de error "Acceso prohibido" en el
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explorador Web del usuario si éste intenta tener acceso a un archivo o

directorio y las dos condiciones siguientes se cumplen:

La opción Examinar directorios está deshabilitada.

El usuario no especifica un nombre de archivo, como

NombreArchivo.htm.

Registrar visitas. Es opción registra las visitas de este directorio en

un archivo de registro. Las visitas sólo se registran si está habilitado el

registro para este sitio Web.

Indizar este recurso. Selecciona esta opción para que Servicios de

Microsoft Index Server incluya este directorio en un índice de texto del

sitio Web.

Configuración de la aplicación

Esta es la parte que enlaza el mundo ASP con el IIS. Una aplicación es la

capacidad del IIS para ejecutar secuencias de comandos como ASP. Es

decir si esta sección está desactivada no funcionarán nuestra páginas ASP.

Una aplicación es un archivo que se ejecuta dentro de un conjunto definido

de directorios de un sitio Web. Al crear una aplicación, el complemento IIS se

usa para designar el directorio de punto de inicio de la aplicación, también

denominado raíz de la aplicación, en el sitio Web. Cada archivo y
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subdirectorio incluido en este directorio del sitio Web se considera parte de la

aplicación hasta llegar al directorio de punto de inicio de otra aplicación. Por

tanto, los límites de los directorios permiten definir el alcance de las

aplicaciones.

En el complemento IIS, el punto de inicio de una aplicación aparece indicado

con un icono en forma de paquete. En el ejemplo siguiente se muestra una

aplicación con un directorio de punto de inicio llamado /SiteAdmin:

Gráfico B3 – Directorio de SiteAdmin

Los archivos de los directorios \Login, \Order y \SetupDB se consideran parte

de la aplicación /SiteAdmin.

Por lo tanto puede haber más de una aplicación por cada sitio Web. El sitio

Web predeterminado creado al instalar Servicios de Internet Information

Server es un punto de inicio de aplicaciones. Esto es importante porque

cuando comencemos a construir páginas ASP necesitaremos saber el ámbito

de la aplicación para manejar nuestra variables. El concepto de aplicación es

muy sencillo, simplemente es dividir nuestro web en "sitios independientes"

donde cada uno puede tener sus variables y programas ejecutándose.

Muchas veces nos encontraremos con que sólo necesitamos una "aplicación

web" que coincide con el "Sitio Web predeterminado"
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Resumiendo, sólo necesitamos indicar un nombre para la aplicación y con

esto IIS creará internamente la estructura necesaria para que pueda ejecutar

páginas ASP entre otras.

Protección de aplicaciones

IIS 5.1 ofrece tres grados de protección de aplicaciones. La protección

de aplicaciones se refiere al proceso en el que se ejecutan las

aplicaciones. En IIS 4.0, se podían configurar las aplicaciones para

ejecutarse en el mismo proceso como servicios Web (Inetinfo.exe) o

en un proceso separado de los servicios Web (DLLHost.exe). En

IIS 5.0 y 5.1, hay una tercera opción: las aplicaciones se pueden

ejecutar en un proceso agrupado (otra instancia de DLLHost.exe).

Estas opciones proporcionan varios grados de protección para

situaciones en las que una aplicación que funciona de forma incorrecta

puede tener un error de modo que el proceso en el que se ejecuta deje

de responder. De forma predeterminada, los servicios Web

(Inetinfo.exe) se ejecutarán en su propio proceso y otras aplicaciones

lo harán en un único proceso agrupado (DLLHost.exe). A continuación,

puede establecer que las aplicaciones con prioridad alta se ejecuten

como procesos aislados (otra instancia de DLLHost.exe). Por motivos



56

de rendimiento, no se deben ejecutar más de 10 aplicaciones

separadas.

El gráfico siguiente ilustra la hoja de propiedades usadas para

establecer las propiedades de protección de la aplicación.

Gráfico B4 – Protección de aplicaciones

La protección de aplicaciones sólo puede establecerse en un directorio

de inicio de la aplicación.

Rendimiento de la aplicación

Hay un equilibrio entre el rendimiento y el grado de protección de la

aplicación. Las aplicaciones que se ejecutan en procesos de servicios

Web (Inetinfo.exe) obtienen un rendimiento superior, pero también
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existe un mayor riesgo de que una aplicación que no funciona

correctamente pueda hacer que los servicios Web dejen de estar

disponibles. La configuración recomendada es ejecutar inetinfo.exe en

su propio proceso, ejecutar aplicaciones decisivas en sus propios

procesos y ejecutar el resto de las aplicaciones en un proceso

agrupado y compartido.

Observaciones:

Para detener una aplicación y descargarla de la memoria, haga clic en

el botón Descargar. Si el botón Descargar aparece atenuado, significa

que no se encuentra en el directorio que sirve como punto de inicio de

la aplicación.

Si desea anular la asociación de este directorio principal con una

aplicación, haga clic en el botón Quitar.

Active la casilla de verificación Ejecutar en otro espacio de memoria

(proceso aislado) para ejecutar la aplicación en un proceso diferente

del proceso del servidor Web. La ejecución de una aplicación aislada

protege otras aplicaciones, incluido al propio servidor Web, de que se

vean afectadas si esta aplicación tiene un error o deja de responder.

Establecer permisos para una aplicación

Los niveles de permisos para la aplicación son:
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Ninguno para impedir la ejecución de ningún programa o secuencia

de comandos.

Sólo secuencias de comandos para permitir la ejecución de las

aplicaciones asignadas a un motor de secuencias de comandos en

este directorio sin tener establecido el permiso Ejecución. Este es el

que tenemos que tener activado para nuestra páginas ASP. El permiso

Secuencia de comandos es más seguro que el permiso Ejecución, ya

que permite limitar las aplicaciones que se pueden ejecutar en el

directorio.

Establezca el permiso Secuencias de comandos y ejecutables para

permitir la ejecución de cualquier aplicación en este directorio, incluso

de las aplicaciones asignadas a motores de secuencias de comandos

y archivos binarios de Windows (archivo .dll y .exe). (ojo con esto)

Establecer asignaciones para la aplicación

Aunque esta sección entra en el nivel de avanzado la vamos a

comentar para que tengamos una referencia completa de IIS. Se

pueden desarrollar aplicaciones Web en diversos lenguajes de

programación y de secuencias de comandos. Los Servicios de Internet

Information Server (IIS) utilizan la extensión de archivo de un recurso

solicitado en el sitio Web para determinar el programa ISAPI o CGI

que se va a ejecutar para procesar la petición. Por ejemplo, la petición
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de un archivo con la extensión .asp hace que el servidor Web inicie el

programa ASP (Asp.dll) para procesar la petición. La asociación de

una extensión de archivo a un programa ISAPI o CGI recibe el nombre

de asignación de aplicación. IIS está configurado para permitir las

asignaciones de aplicaciones comunes. Puede agregar o quitar

asignaciones para todas las aplicaciones de un sitio Web o de

aplicaciones individuales.

Para asignar una extensión a una aplicación:

En la consola administrativa seleccionamos el sitio Web o el directorio que

sirve como punto de inicio de una aplicación.

 Abrimos las hojas de propiedades del directorio y haga clic en la ficha

Directorio particular, Directorio virtual o Directorio.

 Hacemos clic en el botón Configuración.

 En la ficha Asignaciones seleccionamos Agregar.

 En el cuadro Ejecutable, escribimos la ruta de acceso del programa

ISAPI o CGI que procesará el archivo. Debemos especificar un

programa en un directorio local del servidor Web.

 En el cuadro Extensión, escribimos la extensión de archivo que desea

asociar al programa ISAPI o CGI. Cuando el servidor Web reciba una

dirección URL que identifique un archivo con esta extensión, iniciará el

programa asociado para procesar la petición.
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 Para permitir el procesamiento de archivos de este tipo en un

directorio con el permiso Secuencia de comandos, activamos la casilla

de verificación Motor de secuencias de comandos. Si un directorio

tiene establecido el permiso Secuencia de comandos (en lugar del

permiso Ejecución), sólo se podrán procesar en el directorio los

archivos asociados a aplicaciones que sean motores de secuencias de

comandos designados.

Gráfico B5 – Configuración de aplicación / asignaciones

Ficha de Opciones en propiedades de aplicación

Aquí vamos a comentar las opciones que nos aparecen en la pestaña

Opciones, algunas de ellas muy importantes:
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Gráfico B6 – Configuración de aplicación / opciones

Habilitar estado de sesión. Esta opción es muy importante a la hora

de trabajar con "variables globales" dentro de las ASP. En los

capítulos 10, 11 y 12 haremos mención a esta opción y podremos

entenderla con un ejemplo

Habilitar búfer. Esta opción está deshabilitada por defecto en IIS 4.0.

También afecta al funcionamiento de las ASP que veremos mas

adelanta.
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Habilitar rutas de acceso primarias. Permite que las páginas ASP

utilicen rutas de acceso relativas para el directorio primario del

directorio actual (rutas de acceso con la sintaxis ..)

Lenguaje ASP predeterminado. Tenemos dos motores instalados:

Vbscript y Javascript y podemos utilizar cualquiera de ellos. De forma

predeterminada y el recomendado es VBScript

Tiempo de espera: Especifica el intervalo de tiempo que ASP

permitirá ejecutarse a una secuencia de comandos. Superado ese

tiempo devolverá un error.

Ficha de Opciones en propiedades de aplicación

Gráfico B7 – Configuración de aplicación / depuración
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Permite operaciones como la depuración de las secuencias ASP.

Tenemos dos niveles o tipos de depuración: en el cliente o en el

servidor.

Almacenar en memoria caché archivos de comandos ASP

ASP procesa los archivos que contienen secuencias de comandos

ASP, almacena estos archivos procesados en una caché y

proporciona los archivos en caché a los clientes. El almacenamiento

de archivos ASP en caché mejora el rendimiento ya que las

secuencias de comandos ASP en caché no se procesan cada vez que

se hace una llamada a las mismas. Puede mejorar aún más el

rendimiento cambiando el número de archivos que se almacenan en

caché para todas las aplicaciones con protección baja (en proceso) o

media (agrupadas), o bien de forma individual para aplicaciones con

protección alta (aisladas).
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MANUAL DE USUARIO

El presente manual de usuario será de mucha utilidad

para el manejo del aplicativo creado ALF

(Administration Logic Framework).

Ingreso al aplicativo ALF

Gráfico C1 – Ingreso al aplicativo ALF

Al ingresar al  aplicativo, aparecerá una pantalla inicial

que permitirá ingresar usuario y clave para iniciar sesión

y poder accesar a cada uno de los módulos de ALF.
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Definiciones utilizadas en la aplicación ALF

La aplicación utiliza definiciones tales como:

 Botones

 Íconos

 Mensajes

 Links

 Seleccionar

Definición Descripción

Muestra los submódulos de un

determinado módulo

Los links marcados con celeste

permitirán ir a la opción

determinada

Se podrá escribir el nombre del

objeto a buscar y dar clic sobre el

botón Buscar

Abrirá una pantalla y se podrá

modificar valores de un registro

seleccionado
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Permitirá aplicar los cambios

elegidos

Permitirá aplicar los cambios

elegidos

No se guardarán los cambios

Solo se podrá seleccionar una

opción y se mostrará su contenido.

Al seleccionar permitirá ver detalles

del usuario elegido

Se podrá ver detalles del link

seleccionado

Cuando se realiza correctamente

la modificación.
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Mensaje de alerta al momento de

desconectarse del usuario Oracle

Mensaje de alerta cuando en el

aplicativo no se ha iniciado ninguna

conexión con Oracle

Botón que permite matar una sesión

Tabla C1 – Definiciones utilizadas en la aplicación

Pantalla principal de ALF

Luego de haber ingresado al aplicativo aparecerá la pantalla principal que

consta de 3 secciones:

 Módulos

 Submódulos

 Área de Trabajo

El gráfico C2 nos muestra dicha pantalla de manera detallada.
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Gráfico C2 – Pantalla principal del aplicativo

Menú Principal

Muestra el menú Archivo, Configuraciones y Ayuda. El menú archivo tendrá

la opción de cerrar el aplicativo; en el menú configuración se podrá realizar la

administración de los usuarios, y finalmente el menú ayuda mostrará

información del aplicativo realizado.

Ver gráfico C3

Área de Trabajo, aquí
aparecerá la información

correspondiente al
submódulo elegido

Módulos del aplicativo ALF

SubMódulos
del Aplicativo

Usuario de la Base
conectado

Menú Principal
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Gráfico C3 – Menú del aplicativo

Usuario Conectado

Muestra el tipo de usuario del aplicativo que está conectado.

Gráfico C4 – Usuario Conectado

Módulos del aplicativo

El aplicativo consta de ocho módulos:

 Administración de Recursos

 Seguridades

 Políticas

 Métricas de Servicios

 Manejo de Eventos y Errores

 Biblioteca de Servicios

 Administración de Almacenamiento

 Sesión Oracle

Ver gráfico C5
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Gráfico C5 – Módulos del Aplicativo

Submódulos del aplicativo

Estos submódulos que aparecen tanto arriba de los módulos como en el área

de trabajo permitirán al usuario elegir la opción que necesite para su

respectiva administración.

Gráfico C6 – Submódulos del aplicativo

Área de Trabajo

En esta área se podrán visualizar las pantallas del submódulo elegido para

su respectiva administración.
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Recomendaciones para el ingreso a un determinado módulo

Usuario no registrado en el tnsnames

Cuando el usuario no esté registrado en el tnsnames la aplicación

solicitará el ingreso de la ruta del tnsnames para poder logonearse y

cargar la página del módulo solicitado.

Gráfico C7– Usuario no registrado en el tnsnames

Usuario conectado con el aplicativo pero la conexión de Oracle

esté cerrada

Se le mostrará un mensaje de alerta indicando que no se ha iniciado

una sesión con Oracle y dará la opción de iniciarla presionando el

botón aceptar.

Gráfico C8 – Sesión de Oracle no iniciada

Si el usuario acepta logonearse con la base Oracle, el sistema le

solicitará el ingreso de los siguientes campos:
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Gráfico C9 – Logoneo con Oracle

Usuario: Usuario de la Base con el cual se va a conectar

Contraseña: Correspondiente al usuario indicado en el campo

anterior.

Database: Nombre de la Base con la que se va a conectar

Connect as: Privilegio de la base con el que va a conectarse

Módulo Administración de Recursos

Está compuesto por los submódulos que se detallan en el gráfico C9:

Gráfico C10 – Logoneo con Oracle
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Instancias

Muestra los datos más importantes de la Instancia de Base de datos,

contiene las pestañas:

 General

 Memoria

General

Muestra información de la base de datos, tal como se indica en el

gráfico

Gráfico C11 – Información general de la Instancia

Memoria

Contiene las opciones SGA y PGA, para seleccionar alguna de

ellas basta con dar clic sobre el link respectivo.
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La opción SGA muestra información de cada uno de los

componentes de la memoria SGA (Área Global del Sistema).

Gráfico C12 – Información de la SGA

La opción PGA muestra información de los componentes de la

memoria PGA (Área Global de Programas)

Gráfico C13 – Información de la PGA
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Sesiones

Muestra una lista de todas las sesiones de la base de datos

Gráfico C14 – Lista de Sesiones

Al dar clic sobre el SID de una sesión me mostrará una nueva

ventana con las pestañas GENERAL y DESCRIPCION.

En la pestaña general se muestran de manera general los datos de la

sesión

Gráfico C13 – Información general de la sesión

En la pestaña detalles se muestran detalladamente todos los campos

correspondientes a la sesión elegida
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Gráfico C14 – Información detallada de la sesión

Bloqueos

Muestra una lista de todos los bloqueos producidos en la Base,

detallando el SID, tipo de bloqueo, modo de bloqueo, modo

solicitado, objeto bloqueado, propietario del objeto, etc.

Gráfico C15 – Lista de Bloqueos
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Grupo de Consumidores

Muestra una lista de los diferentes Grupos de Consumidores,

detallando nombre del Grupo, su obligatoriedad y un comentario.

Gráfico C16 – Grupo de Consumidores

Database

Muestra una ventana en la cual podemos consultar el estado

(Abierto, Cerrado) de una determinada base.

Gráfico C17 – Database

Si se desea cerrar o abrir una determinada base, se debe ingresar el

usuario y contraseña, cambiar el estado y dar clic sobre el botón

Aceptar.

Permite consultar el estado de la Base
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Módulo Seguridades

Está compuesto por los submódulos que se detallan en el gráfico:

Gráfico C18 – Módulo Seguridades

Usuarios

Muestra una lista de los usuarios con sus respectivos detalles.

Gráfico C19 – Lista de Usuarios

Al seleccionar un usuario, este puede ser consultado, editado o

eliminado.

Crear usuarios: Si se selecciona el botón crear, aparecerá una

nueva ventana que nos permitirá crear un nuevo usuario por medio

de las diferentes pestañas (General, Roles, Privilegios del Sistema,

Privilegios de Objetos, Cuotas).

En la pestaña general se puede asignar los datos generales del

usuario. Ver gráfico C21
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Gráfico C21 – Edición de Usuarios

El botón buscar muestra una pantalla que contiene una lista de

tablespace para que el usuario los pueda asignar por defecto o

temporal, en caso de no seleccionar algún tablespace, se asignará

automáticamente el USERS como tablespace por defecto y TEMP

como temporal.

Gráfico C22 – Lista de tablespace

La pestaña ROLES permite asignar diferentes roles al usuario. Ver

gráfico C23

Permite asignar
tablespace
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Gráfico C23 – Roles asignados

La pestaña PRIVILEGIOS DEL SISTEMA permite asignar al usuario

diferentes privilegios del sistema.

La pestaña PRIVILEGIOS DE OBJETOS permite asignar al usuario

privilegios sobre los objetos.

Gráfico C23 – Privilegios de Objetos

Al elegir el botón modificar se mostrará una nueva pantalla para la

asignación de privilegios sobre el tipo de objeto seleccionado en el

combo. Ver gráfico C24

Elige el tipo
de objeto

Muestra pantalla
para asignar

privilegios

Elimina un
privilegio
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Gráfico C24 – Asignación de Privilegios de Objetos

En la pestaña Cuotas se podrá asignar un valor y tipo de cuota al

tablespace.

Gráfico C25 – Lista de Cuotas asignadas

Ver usuarios: Muestra una ventana que contiene los datos

generales del usuario, roles, privilegios del sistema y privilegios de

objeto asignados.

Ver gráfico C26

Busca objeto a
asignarle privilegios

Privilegios disponibles
para un objeto

Privilegios
asignados
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Gráfico C26 – Consuta de Usuario

Eliminar Usuario: Permite eliminar un usuario, muestra un mensaje

solicitando la confirmación de dicha acción.

Gráfico C27 – Mensaje de eliminación de usuario

Perfiles

Muestra una lista con los perfiles y al dar clic sobre el nombre de

alguno de ellos permite editarlo.

Gráfico C28 – Lista de Perfiles
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En la siguiente pantalla se puede editar los campos de un perfil

Gráfico C29 – Edición del Perfil

Dando clic en la figura se desplegará una nueva ventana con las

opciones permitidas para la actualización del campo seleccionado.

Gráfico C30 – Selección de un valor para el Perfil

Para aceptar los cambios efectuados se debe dar clic en el botón

aplicar y aparecerá el siguiente mensaje:

Gráfico C31 – Mensaje de modificación de perfil
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Roles

Muestra una lista de los roles de la base.

Gráfico C32 – Lista de Roles

Módulo Políticas

Muestra una lista detallando las políticas definidas para la aplicación ALF.

Cada política tiene asociada una métrica que será controlada por medio de

los umbrales definidos. Al seleccionar una política se mostrará los detalles de

la misma.

Gráfico C33 – Lista de Políticas

Al seleccionar una política se muestra una nueva ventana con los detalles de

la misma, dicha política puede ser desactivada, pero al desactivarla esta

dejará de ser controlada por la base.
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Gráfico C34 – Detalles de una Política

Módulo Métricas de Servicios

Este módulo está compuesto por el submódulo que se detalla en el gráfico:

Gráfico C35 – Módulo Métricas de Servicios

Métricas del Aplicativo

Muestra una lista de las métricas definidas para la aplicación. Cada

métrica tiene asociado un umbral.

Gráfico C36 –Métricas del Aplicativo
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Al dar clic sobre alguna métrica se mostrará una nueva ventana con

los detalles del umbral asociado a cada una de las métricas

definidas.

Gráfico C37 – Umbral de la métrica

Módulo Manejo de Eventos y Errores

Contiene los submódulos que se detallan en el gráfico:

Gráfico C38 – Módulo Eventos y Errores

Eventos del Aplicativo

Muestra una lista de los usuarios que han ingresado al aplicativo

Gráfico C39 – Eventos del Aplicativo
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Al seleccionar algún usuario aparece una lista con el detalle de todas

las fechas en las que el usuario ingresó al aplicativo.

Gráfico C40 – Fecha de ingreso del usuario

Si se selecciona una fecha aparecerá una lista de todas las veces

que el usuario ingresó en dicha fecha.

Gráfico C41 – Ingresos de usuario en una fecha determinada

Eventos de la Base

Muestra una lista de los eventos de la Base indicando el número de

segundos que se esperó por un evento, los requerimientos que no

fueron atendidos y el promedio en segundos que se tuvo que esperar

por ellos.

Ver gráfico C42
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Gráfico C42 – Eventos de la Base

Errores de la Base

Muestra una lista detallando los errores ocurridos sobre los objetos

de la base, en el ejemplo se muestran los errores producidos sobre

un procedimiento de la base, en el que se especifica el nombre del

objeto, tipo, línea, posición y texto del error que se mostró al usuario.

Gráfico C43 – Errores de la Base

Módulo Biblioteca de Servicios

Está compuesto por los submódulos que se muestran en el gráfico

Gráfico C44 – Módulo Biblioteca de Servicios

Tnsnames

Muestra el contenido del archivo tnsnames. Ver gráfico C45
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Gráfico C45 – TnsNames

Listener

Muestra el estado del listener

Gráfico C46 – TnsNames

Asignación de Tnsnames

Muestra una pantalla que permite ingresar la ruta del tnsnames.

Ver gráfico C47
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Gráfico C47 – Asignación de TnsNames

Módulo Administración de Almacenamiento

Está compuesto por los submódulos que se presentan en el gráfico

Gráfico C48 – Módulo Almacenamiento

Uso de Almacenamiento

Muestra la pantalla de uso de almacenamiento indicando el espacio

asignado, disponible, utilizado y porcentaje de la base utilizado.

Gráfico C49 – Diagrama de Uso de Almacenamiento
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Esta pantalla nos muestra la lista de tablespaces de la base,

indicando entre otros datos el tamaño y porcentaje de uso que tiene

cada uno de ellos.

Ver Tablespace

Muestra una lista de los tablespaces de la Base indicando los

respectivos detalles de cada uno de ellos.

Gráfico C50 – Lista de Tablespaces

Ver Usuarios

Muestra en forma de íconos a todos los usuarios de la base.

Gráfico C51 – Ver Usuarios
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Al dar clic sobre un usuario de la base aparecerá una nueva ventana

que muestra información del almacenamiento de los usuarios.

Gráfico C52 – Almacenamiento de Usuarios

Ver Estado de Registro

Muestra una lista con detalles de los archivos de datos que se

encuentran en la base de datos.

La lista de los redo log solo se mostrará a los usuarios que tengan

privilegio de SYSDBA, caso contrario se les mostrará la pantalla

vacía.

Gráfico C53 – Estado de Registro

Módulo Sesión Oracle

Este módulo tiene la opción Cerrar Sesión

Gráfico C54 – Módulo Sesión Oracle
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Al elegir la opción Cerrar Sesión al usuario se le mostrará un mensaje para

confirmar que se desea cerrar la sesión iniciada.

Gráfico C55 – Confirma cierre de sesión

Al presionar el botón aceptar se cerrará la sesión y se mostrará un mensaje

preguntando si se desea iniciar la sesión nuevemente.

Gráfico C56 – Sesión no iniciada

Si el usuario elige iniciar nuevamente una sesión, se le mostrará la pantalla

de inicio de sesión y solicitará ingreso de usuario, contraseña, base y

privilegio de conección.

Gráfico C57 – Logoneo con Oracle
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