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RESUMEN

Sistema Administrador de Base de Datos “VERFLOEST”

VERFLOEST cuenta con ocho módulos diseñados para lograr la

administración más cómoda que un usuario haya imaginado,

estos ocho módulos cuentan con muchos beneficios.

Módulo de Servicios: Permite administrar los estados de

apertura o cierre de una base de datos o el modo de archivado

de la misma.

Módulo de Seguridad y Notificación: Este aplicativo permite

controlar la creación de usuarios, roles, perfiles de la misma

manera permite la eliminación de estos objetos y de las tablas

de cada usuario, también permite monitorear la información

concerniente a los segmentos rollback, archivos de control y

RedoLogs.

Módulo de Almacenamiento: Permite el gestionamiento de

Tablespace, DataFiles, Archivos de Control, Segmentos

Rollbacks, Redo Logs Files y Archive Logs.



Módulo de Recursos: En este módulo se puede gestionar los

datos de la memoria de la base y monitorear los recursos de

carga, bloqueos, sesiones principales, Sql, discos y memoria.

Módulo de Políticas: Permite exportar e importar datos de la

base, además el respaldo y recuperación de la misma.

Módulo de Métricas: Permite ver la información del estado

actual de la base de datos y definir umbral para la alerta de

tablespace.

Módulo de Eventos: Permite monitorear las acciones que haya

realizado un usuario en una fecha determinada.

Módulo de Versiones: En este módulo se puede ejecutar una

nueva versión del sistema VERFLOEST, crear un historial de las

versiones que hayan sido utilizadas o eliminar alguna versión

que ya no sea útil para el administrador de la base de datos.



SUMMARY

System Database Administrator "VERFLOEST"

VERFLOEST has eight modules designed to achieve the administration
more comfortable that a user has imagined, these eight modules
have many benefits.

Service Module: Allows states to administer the opening or closing a
database or how to archiving the same.

Module Security and Notification: This application allows you to
control the creation of users, roles, profiles in the same way allows
the removal of these objects and tables for each user, it also allows
monitoring information concerning the rollback segments, control files
and RedoLogs.

Storage Module: Allows management Tablespace, Datafiles,
Archives of Control Segments Rollbacks, Redo Logs Files and logs.

Module Resources: This module can manage data from the memory
of the resource base and monitor cargo, blockades, main sessions,
Sql, disks and memory.

Policy Module: Allows export and import data from the base, plus
the support and recovery from it.

Metric Module: Lets see the current state of information from the
database and define threshold for alerting Tablespace.

Events Module: Allows monitor the actions they've made a user on a
particular date.

Versions Module: This module can implement a new system version
VERFLOEST, creating a history of versions that have been used or
eliminate some version that is no longer useful for the administrator
of the database.
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

La elaboración del sistema administrador de Base de Datos

“VERFLOEST” surge por la necesidad que tienen algunos de los

Administradores de la Base de Datos en especial de la

Plataforma Oracle los mismos que siempre han tenido que hacer

su administración en forma monótona, es decir, si querían hacer

alguna operación por ejemplo instanciar y abrir la base de datos

tenían que hacerlo bajo el símbolo del sistema y ejecutar sus

respectivos comandos o si querían dar privilegios a los usuarios

tenían que utilizar otra de las alternativas como el SQL Plus.

Todas esas acciones de abrir programas tras programas para

ejecutar las operaciones necesarias para mantener la Base de

Datos en excelente funcionamiento hacen que los recursos de

hardware y software no sean utilizados de forma óptima

haciendo que estos disminuyan considerablemente su

rendimiento.
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1.2. Solución.

Sistema Administrador de Base de Datos “VERFLOEST” permite

controlar de manera más óptima todas las actividades de la

Empresa y lograr monitorear el ambiente de la Base de Datos,

con este Sistema podemos controlar las actividades más

comunes que se realizan en la Administración de la Base, tales

como: crear usuarios,  administrar perfiles, administrar roles, etc.

VERFLOEST permite a los administradores realizar su trabajo

con gran facilidad ya que utiliza una interfaz gráfica sencilla, por

otro lado este producto permite mantener respaldos de la

información de la Empresa en tiempo real y cuando el DBA así lo

decida o necesite.
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1.3. Misión.

Administrar de la manera más eficaz y eficiente los datos de la

Empresa para transformar a la misma en una Entidad con

capacidad de Competitividad teniendo la base de datos

controlada para evitar errores o problemas que puedan afectar el

normal funcionamiento del negocio.
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1.4. Visión.

Implementar VERFLOEST en las empresas más importantes a

nivel mundial para controlar las actividades de sus negocios y el

manejo de la información  en cada una de dichas empresas

demostrando la eficiencia de este Sistema Administrador de Base

de Datos.
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1.5. Objetivos.

1.5.1. Objetivos Generales.

 Desarrollar un sistema acorde a las necesidades

del Administrador de Base de Datos, es decir,

que el sistema se adapte a los requerimientos

que el DBA exige para la utilización del software.

 Crear un software de fácil manejo y con interfaz

gráfica muy amigable, es decir, que el DBA de

adapte al sistema.

 Desarrollar una aplicación en la cual optimice

todos los recursos tanto de Hardware como de

Software para el buen funcionamiento,

rendimiento y mantenimiento de la Base de

Datos.

1.5.2. Objetivos Específicos.

 Desde el punto de vista informático evitar

redundancias, desactualizaciones, incoherencias

e inoportunidad de la información.

 Gestionar de una manera correcta los objetos de

una base de datos.
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 Desde el punto de vista gerencial permitirá

estructurar la información en un único sistema.

 Desde la óptica de organización y métodos se

podrá extender la automatización de

procedimientos de una manera ordenada y

óptima.

1.6. Alcances de los Módulos del Proyecto

A  continuación de detallarán los alcances o funcionalidades de

cada uno de los módulos con los que cuenta este proyecto.

1.6.1. Módulo de Seguridades/Notificación.

 Gestionar la seguridad y acceso de los usuarios.

 Creación, eliminación, modificación de usuarios.

 Creación, eliminación, modificación de perfiles.

 Creación, eliminación, modificación de roles.

 Eliminación de esquemas.

 Notificación de los intentos fallidos de ingreso a la

Base de Datos por Usuario.

 Para poder operar sobre la base de datos hay

que crear usuario y contraseña, es la única forma

de poder gestionar lo antes mencionado.
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También está la asignación de roles y privilegios

a los usuarios ya que a través de estos podrán

controlar los objetos de la base de datos.

 Dar privilegios o revocar  los objetos de la base

de datos.

 Otorgar roles a los usuarios.

 El administrador podrá crear, eliminar y modificar

usuarios y roles, también eliminar tablas.

 El administrador también podrá dar privilegios o

revocar con respecto a sesiones, vistas,

secuencias, procedimientos y tablas a usuarios.

 Cambiar la contraseña de  los usuarios.

1.6.2. Módulo de Biblioteca de Servicios

 Creación de Scripts y Batchs de la Base de

Datos.

 Subir la base de datos en estado mount, nomount

y open.

 Bajar la Base de Datos desde el aplicativo

VERFLOEST.

 Poner en modo de archivado la base de datos,

esto es en modo Archivelog y No Archivelog. En
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caso de que la base de datos esté  en estado

Archivelog se podrá visualizar dicho estado desde

este mismo módulo.

1.6.3. Módulo de Métricas de Rendimiento

 Monitoreo de la información actual de la base de

datos para controlar la información de la misma.

 Monitoreo de los parámetros de inicialización de

la base de datos en el momento de abrirla

verificar que estos valores estén en buen

rendimiento con respecto al funcionamiento de la

base de datos ya sea cuando el servicio esté

levantado o en receso caso contrario esta

información tendrá que relacionarse con el

módulo de manejo y evento de errores. Los

parámetros de inicialización de la base de datos

influyen notablemente en su rendimiento, y

vienen preestablecidos en la plantilla

seleccionada para la creación de la misma.

 Definir umbrales para definir el porcentaje de

espacio libre para activar la alarma.
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1.6.4. Módulo de Definición de Políticas

 Establecer la política de realización de copias de

seguridad de la base de datos (backups) y

realizar la recuperación de la misma si hay

incidencias.

 Export e import de la base de datos o de algún

objeto de un usuario específico.

 Activar o desactivar la auditoria de algún usuario

específico, sobre alguna tabla específica o de

manera general es decir para todos los usuarios a

la vez.

 Este módulo nos permite cargar de alguna tabla

de algún usuario a otro usuario tan solo con unos

segundos de espera sin la necesidad de realizar

todo ese trabajo tedioso desde Sql Plus, todo

esto se realiza con facilidad en el módulo de

Políticas del Sistema Administrador de Base de

Datos VERFLOEST.

 Reporte sobre la información de la base de datos

con sus archivos más importantes en la fecha que

seleccione el usuario de VERFLOEST.
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 Vigilar el porcentaje de uso de los tablespaces,

incrementando su tamaño o añadiendo nuevos

ficheros si es preciso.

 Crear alerta que pueda ser modificada en función

de sus necesidades; por ejemplo, cuando un

tablespace está ocupando 97% de su capacidad

debería el sistema generar el aviso y ejecutar una

acción de respuesta a través de un script, por

ejemplo cambiar el tamaño del tablespace desde

este mismo módulo.

1.6.5. Módulo de Administración de

Almacenamiento

 En este módulo se gestiona las estructuras de la

base de datos  tales como: tablespaces, archivos

de control, DataFiles, RedoLogs, etc.

 Creación, eliminación, modificación de

tablespaces.

 Creación, eliminación, modificación de Data Files.

 Creación, eliminación, modificación de

Segmentos Rollback.
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 Creación, eliminación, modificación de Redo Logs

Files.

 Permite visualizar la información de los archivos

de control y los archive logs.

 Este módulo permite la administración de toda la

información antes mencionada y para la

realización de cada una de estas acciones se

cuenta con una ventana de ayuda.

1.6.6. Módulo de Administración de Recursos

 Manejo de uso de memoria.

 Gestionar la información más importante sobre la

memoria de la base de datos SGA y PGA para

poder manipular la información que se relaciona a

la base.

 Monitorear los bloqueos existentes en la base de

datos, en este módulo se puede bloquear objetos

sobre los usuarios y matar las sesiones que

causen problemas dentro de la base de datos.

 Visualizar una tabla con la gráfica con las cargas

existentes en la base de datos.
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 En este módulo se puede visualizar a información

de los discos existentes de la máquina en la cual

se está trabajando.

 Se puede ver los procesos de entrada y salida

para poder llevar una mejor administración de los

recursos de la base de datos y evitar el

congestionamiento de la misma.

 Permite observar la información de la memoria de

la base de datos representada en tabla y en una

gráfica para poder controlar el espacio necesario

en  el repositorio que se está utilizando.

 Muestra información sobre todas las sesiones

principales que se han iniciado.

 Permite ver los SQL más recientemente

ejecutados sobre la base de datos en la cual se

está trabajando, esta información sirve para

poder tomar acciones correctivas en caso de que

la base de datos esté presentando algún tipo de

problema relacionado con los SQL.
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1.6.7. Módulo de Manejo de Eventos y Errores

 En este módulo lo primordial es vigilar el

rendimiento de la base de datos y optimizarlo.

 Seleccionar a los usuarios de los cuales se

necesita tener la información para evitar los

congestionamientos en la base de datos.

1.6.8. Módulo de Administración de Versiones

 Cambiar o activar una nueva versión de la

aplicación para ponerla en uso a partir de ese

momento.

 Tener un historial de las versiones de

VERFLOEST que han sido utilizados con el

transcurso del tiempo.

 Eliminar alguna versión que ya no sea necesaria

para poder liberar recursos de la máquina en la

cual se está trabajando.

1.7. Recursos.

1.7.1. Técnicos.

Los recursos técnicos utilizados en este aplicativo son

de Hardware, Software y Humanos.
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1.7.1.1 Hardware.

Para el desarrollo de este proyecto

necesitamos      tres computadores, uno  por

cada integrante debido a que el proyecto en si

es complejo.

 Procesador 1.8 GHz o superior.

 Mainboard Intel.

 Memoria RAM 1 Gb.

 Disco duro IDE 80 GB.

 Tarjeta de red  mínimo de100 Mbps

1.7.1.2 Software.

Los computadores tienen que tener las

siguientes características como mínimo

sistema Operativo:

 Windows XP.

 Crystal Report.

 Visual Basic .Net 2005

 Infragistics2.

 Oracle 9i.
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1.7.1.3 Humano

 Andrés Flores Veloz

 Mariuxi Estrella Murillo

 Jenaro Vernaza Perea

Funciones del Recurso Humano:

 Estudio de los objetivos.

 Estudio de viabilidad.

 Definición de los requisitos del proyecto.

 Elaboración de la documentación

funcional.

 Diseño  del modelo de entidades.

 Diseño del flujo de datos.

 Diseño lógico y físico de ficheros y tablas.

 Diseño técnico de transacciones y  tareas

en general.

 Diseño de procedimientos de recuperación

y control.

 Diseño de prototipos y de pruebas de

conjunto.

 Elaboración de documentación técnica.

 Estructuración lógica del programa.
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 Codificación.

 Evaluación y control de pruebas unitarias y

de conjunto.

 Puesta en producción de la aplicación.

1.7.2 Físicos.

Se cuenta con la infraestructura física de tres

computadores con las siguientes características:

 Dos computadores laptops Intel Dual Core con una

memoria de 2GB, procesador 1.5Ghz, etc.

 Una computadora de escritorio Pentium IV con una

memoria de 1Gb, procesador de 1.5Ghz, etc.

1.7.3 Lógicos.

 Estructuras de almacenamiento Base de Datos

Oracle

 Lenguajes (Visual Basic.Net)

1.8 Metodología.

La metodología a usar en este proyecto es el “Modelo

Espiral” que es el adecuado para proyectos grandes,
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además permite ir comprobando fase a fase el cumplimiento

correcto de la misma.

Para la realización de las GUI (interfaces gráficas de

usuario) se utilizará el “Modelo de Prototipos”.

 Metodologías de Desarrollo  (Modelo en Espiral).

 Control de seguridad y desarrollo (claves de acceso a

usuarios en su funcionalidad.

1.9 Arquitectura del Proyecto

Para este proyecto se utilizará la arquitectura de tres capas

la cual permite empezar con una aplicación pequeña, tanto

en escala como en funcionalidad y de ser necesario

permite ampliar más una aplicación.

Una de las capas servirá para guardar los datos (Base de

Datos), otra capa para centralizar la lógica del negocio

(Modelo) y la última capa como interfaz grafica que facilite

al usuario el uso del sistema.

1.10 Análisis  FODA

Fortalezas:

 Capacidad de administración para Base de datos Oracle.
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 Mercado nacional e internacional.

Oportunidades:

 Explorar mercado Internacional.

 Explorar mercado Nacional.

Debilidades:

 Desconocimiento conceptual sobre las Políticas de

Operación por parte de los funcionarios, lo que indica

que se requiere mayor capacitación en las bases

conceptuales del proyecto.

Amenazas:

 Medidas impositivas que tome la autoridad de la

carrera.

 Alternativas de financiamiento más caras.

 Perdida por catástrofe natural: incendio, inundación,

etc.

 Plagio y fuga de información.

 Demasiados defectos en el sistema desarrollado.

 Presencia de virus informáticos.

 Tener que reescribir completamente parte del código.

 Perdida de personal por inconformidad.

 Personal no es adecuado para el desarrollo del

software.
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 El presupuesto obtenido no cubra todas las

necesidades.

 Cancelación del proyecto.

 Que el proyecto este en el mercado gratis.

 Que no se venda  el producto.

 Metodología no es la óptima para la realización del

proyecto.

 Falta de requerimientos para desarrollar la aplicación.

 El lenguaje de programación y base de datos no es

robusta.

 Que el producto no cumpla con las expectativas del

mercado.

 Que la interfaz del sistema no sea agradable para el

cliente.

 Surgimiento de nuevas especificaciones del proyecto.

 Estimación del tiempo de elaboración del proyecto.

 Que el proyecto esté a menor costo en el mercado.

 Que el Sistema no sea accesible a nuestros clientes:

costos altos.
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1.11 Análisis de riesgo (Anexo 1).

En este anexo se detalla una tabla elaborada en Excel con

los posibles riesgos que pueden afectar a este proyecto y

los correctivos para evitarlos.

1.12 Cronogramas.

El proyecto de Administración de base de datos

"VERFLOEST" tiene para un mayor entendimiento dos

cronogramas que se adjuntan a este documento.

1.12.1 Cronograma General.

A continuación un detalle de las actividades generales

del Sistema Administrador de Base de Datos

“VERFLOEST”.

1.12.2 Cronograma Especifico (Anexo 2)

Este anexo contiene un diagrama en el cual se

especifica las actividades  para el desarrollo de

este sistema de una manera más detallada.
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CAPITULO 2

2. ANÁLISIS.

Para realizar este proyecto se siguieron algunos métodos válidos para

el análisis y que conllevaron a la ejecución de este sistema, el estudio

empezó desde el nivel 0 de la información, es decir utilizando técnicas

como las que se redactan a continuación.

2.1. Análisis de Requisitos.

Los principales requisitos para este proyecto son:

Conocer y saber sentencias SQL.

Saber el funcionamiento de la plataforma Oracle 9i.

Programar en Visual .Net.

2.2. Recopilación de la información.

2.2.1. Observación.

Para realizar el sistema VERFLOEST se utilizó el Enterprise Manager

que es una herramienta propia de Oracle y facilita al administrador las
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tareas de administración, además permite visualizar las sentencias

SQL que se realizan en el momento de ejecutar alguna acción.

2.2.2.  Información Tecnológica.

Por otro lado se hicieron investigaciones para conocer las herramientas

necesarias y utilizadas en este proyecto como Visual .Net y Oracle 9i.

La información más importante recopilada para este proyecto surgió de

manuales de administración básica de Oracle los mismos fueron

conseguidos en internet.

2.3. Casos de uso del Sistema Administrador de base de datos

“VERFLOEST”

Para un mayor entendimiento sobre este proyecto se han elaborado

casos de uso para cada uno de los módulos del sistema, dichos

módulos son:

• Módulo De Seguridades Y Notificación.

• Módulo De Servicios.

• Módulo De Métricas.

• Módulo De Políticas.

• Módulo De Almacenamientos.
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• Módulo De Recursos.

• Módulo De Eventos.

• Módulo De Versiones.

Los elementos utilizados para cada uno de los gráficos son:

2.3.1 Módulo De Seguridades.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Usuario Administrador de la Base de datos Oracle.

Relación entre los casos de uso.

Representación para caso de uso o evento del sistema.
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Administrado
r

Figura 1. Caso de uso del módulo de seguridad.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Crear Usuarios.

• Modificar la información de los usuarios

• Eliminar usuarios.

• Crear roles.
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• Modificar la información de los roles.

• Eliminar roles.

• Crear perfiles.

• Modificar la información de los perfiles existentes en la base.

• Eliminar perfiles.

• Monitoreo de la información sobre el acceso por usuario.

• Monitorear esquemas por usuarios.

• Eliminar tablas.

2.3.2 Módulo De Servicios.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.
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Administrado
r

Figura 2. Caso de uso del módulo de servicios.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Subir la base de datos.

• Montar la base de datos.

• No montar la base de datos.

• Bajar la base de datos.

• Poner la base de datos en modo archive log.
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• Poner la base de datos en modo no archive log.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la

base de datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre

levantar el listener.

2.3.3 Módulo De Métricas.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Administrador

Figura 3. Caso de uso del módulo de métricas.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Visualizar la información general de la base de datos.

• Monitorear los parámetros de inicialización para la base.

• Establecer el umbral para la métrica activada.



28

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la

base de datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre

levantar el listener.

2.3.4. Módulo De Políticas.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Administrador

Figura 4. Caso de uso del módulo de políticas.
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Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Crear respaldo completo.

• Crear respaldo incompleto.

• Crear exportación de archivos.

• Crear importación de archivos.

• Crear carga directa.

• Recuperación completa.

• Recuperación incompleta.

• Activar auditoría por defecto.

• Activar auditoría por acceso.

• Activar auditoria de manera personalizada.

• Generar los reporte con los archivos de la base de datos.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la

base de datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre

levantar el listener.
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2.3.5. Módulo De Almacenamiento.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Administrador

Figura 5. Caso de uso del módulo de almacenamiento.
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Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Monitorear archivos de control.

• Crear Tablespace.

• Modificar la información de un tablespace.

• Eliminar Tablespace.

• Crear DataFile.

• Modificar información de un DataFile.

• Eliminar DataFile.

• Crear RedoLogFile.

• Modificar información de un RedoLogFile.

• Eliminar RedologFile.

• Monitorear la información de los Segmentos Rollbacks.

• Monitorear información de los Archivelogs.
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2.3.6. Módulo De Recursos

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Administrador

Figura 6. Caso de uso del módulo de recursos.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Visualizar los recursos de la memoria de la base de datos.

• Modificar la información relacionada a los parámetros de la

memoria de la base de datos.
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• Monitorear bloqueos.

• Monitorear Carga.

• Monitorear discos de la máquina actual.

• Monitorear entrada y salida.

• Monitorear memorias.

• Monitorear sesiones principales.

• Monitorear las sentencias SQL.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la

base de datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre

levantar el listener.

2.3.7. Módulo De Eventos.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Administrador

Figura 7. Caso de uso del módulo de eventos.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.
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Evento:

• Visualizar o activar los eventos principales de los usuarios de la

base de datos.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la

base de datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre

levantar el listener.

2.3.8. Módulo De Versiones.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este

módulo.

Administrador

Figura 8. Caso de uso del módulo de versiones.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.
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Eventos:

• Configurar o activar una nueva versiones.

• Eliminar una o varias versiones.

• Controlar las versiones.

• Crear historial de versión.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la

base de datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre

levantar el listener.

2.4. Diagrama de Flujo

A continuación se muestran los niveles de los flujos de los datos en

el sistema administrador VerFloEst.

Figura 9. DFD Sistema VERFLOEST Nivel 0.
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Figura 10. DFD Sistema VERFLOEST Nivel1.
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Figura 11. DFD Módulo de Servicios.
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Figura 12. DFD Módulo de Almacenamiento.
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Figura 13. DFD Módulo de Seguridades.
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Figura 14. DFD Módulo de Recursos.
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Figura 15. DFD Módulo de  Políticas.
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Figura 16. DFD Módulo de Métricas.
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Figura 17. DFD Módulo de Eventos.
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Figura 18. DFD Módulo de Versiones.

2.5. Modelo Entidad-Relación.

Umbrales

PK IdUmbrales

TipoUmbrales
DescripcionUnbrales
criterioumbral

OpcionesAuditoria

PK IdOpcAuditoria

descripcion

MonitoreoRecursos

PK Id_Monitoreo

descripcion

Figura 19. Modelo entidad relación.
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CAPITULO 3

3. DISEÑO.

3.1.  Diseño de componentes.

Los componentes que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto,

son adaptados a las necesidades de los usuarios de la base de datos

Oracle 9i que trabajan diariamente con esta base de datos.

3.2. Diagrama de Base de Datos.

3.2.1.  Base de Datos.

La Base de Datos a utilizar en este proyecto es

directamente Oracle 9i, con la finalidad de hacer algunas

validaciones y cargar algunos datos para el aplicativo

VERLOEST se están manejando tres tablas para datos

propios del aplicativo.

Las tres tablas que se emplean en este proyecto están

siendo utilizadas en los siguientes módulos:

 Módulo de Recursos (MonitoreoRecursos).

 Módulo de Políticas (OpcionesAuditoria).

 Módulo Métricas (Umbrales)
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Cada una de estas tablas trabaja de manera independiente entre

ellas, cargan los datos desde Oracle 9i y son llevados a

VERFLOEST.

Umbrales

PK IdUmbrales

TipoUmbrales
DescripcionUnbrales
criterioumbral

OpcionesAuditoria

PK IdOpcAuditoria

descripcion

MonitoreoRecursos

PK Id_Monitoreo

descripcion

3.3. Diccionario de Datos.

Este proyecto realiza operaciones con las siguientes vistas propias

de Oracle:

 Dba_users

 Dba_profiles

 Dba_roles

 V$PWFILE_USERS

 dba_role_privs

 dba_sys_privs

 dba_objects



47

 dba_tables

 dba_indexes

 dba_sequences

 DBA_DATA_FILES

 dba_free_space

 v$controlfile

 dba_tablespaces

 dba_rollback_segs

 v$archived_log

 v$database

 v$controlfile_record_section

 v$Log

 DBA_SEGMENTS

 v$session

 v$bgprocess

 v$filestat

 v_$statname

 v_$sesstat

 v$open_cursor

 V$sqltext_with_newlines

 dba_col_comments

 dba_obj_audit_opts
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 all_def_audit_opts

 DBA_STMT_AUDIT_OPTS

 v$backup

 v$parameter2

 v$parameter

 v$instance

 v$version

Por otro lado se hace uso de las tablas creadas y detalladas en el

modelo entidad relación de VERFLOEST.

 Umbrales

 OpcionesAuditoria

 MonitoreoRecursos

3.4. Diseño de interfaces.

El diseño de las interfaces de este sistema está basado en las

facilidades que el administrador necesita para realizar su trabajo

de manera correcta.

3.4.1. Pantalla de Identificación.

En esta pantalla se debe de especificar los datos correctos para

ingresar al sistema y lograr la administración de la base de datos.
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Figura 20. Pantalla de Identificación.

3.4.2. Menú.

En el menú principal de este aplicativo se muestran los módulos

con los cuales se puede realizar trabajos de administración.

Figura 21. Menú Principal.

3.5. Tratamiento de errores.

Los errores que se presenten en este aplicativo han sido

tratados de dos maneras: de Oracle y propios del sistema.

3.5.1.   Errores de Oracle.

Estos errores son enviados desde la Base de Datos

Oracle 9i hasta el aplicativo mediante la función Try
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Catch que permite llamar errores en Visual.Net desde

la Base.

3.5.2.  Errores del aplicativo.

Son errores que han sido codificados en el sistema de

acuerdo a las necesidades de la programación y que

en Visual.Net son presentados a través del

MessageBox.
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CAPITULO 4

4. CODIFICACIÓN.

A continuación se muestran las funciones que permiten ejecutar la sentencia

SQL dentro del proyecto.

4.1. Estándares de Programación.

Para el desarrollo de este aplicativo se han considerado la

elaboración de ocho módulos para los cuales se han creado clases

que permiten la codificación de los componetes necesarios para la

administración de la base.

Visual.Net permite la creación de funciones independientes y que

pueden ser invocadas desde cualquier  parte del programa.

Para el desarrollo de este sistema se ha utilizado una arquitectura

tres capas la misma que está seleccionada de la siguiente manera:

Base de Datos: Para este caso se está trabajando en un 98%

directamente con la base de datos Oracle 9i.

Capa de datos: Contiene todas la funciones que permiten ejecutar

las sentencias SQL desde la base de datos.

Interfaz de Usuario: Son las pantallas que han sido diseñadas de la

manera más sencilla para que el trabajo del administrador sea fácil.
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4.2. Codificación de Componentes.

En la codificación se utiliza el estándar que se puede observar

en las funciones que se indican en los siguientes cuadros.

4.2.1. Región de Conexión.

Esta función permite conectarse a la base de datos oracle 9i

mediante el nombre de la base de datos, usuario, password y

privilegio.

Cuadro 1. Clase de Conexión.

Public Class Conexion

Public Shared Function conectar_base(ByVal dc As
DatosConexion, ByRef Con As Boolean) As
OleDbConnection

Try
Con = False
Dim conectar As New OleDbConnection
Dim cadena As String
cadena = "Provider=MSDAORA.1; Data Source=" &

dc.base & ";User Id=" & dc.user & ";Password=" &
dc.password & ";DBA Privilege=" & dc.privilegio & ";"

conectar.ConnectionString = cadena
conectar.Open()
Con = True
Return conectar

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)

End Try
End Function

End Class
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4.2.2. Región datos.

Esta función a través del parámetro sql permite ejecutar

cualquier sentencia sql siempre y cuando la base de datos esté

conectada.

Cuadro 2. Función Ejecutar Sentencias Data Set

Esta función a través del parámetro comando permite ejecutar

cualquier procedimiento siempre y cuando la base de datos esté

conectada.

Public Function Ejecutar_Sentencia_DataSet(ByRef sql As
String) As DataSet

Try
Dim mds As New DataSet

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "VERFLOEST",

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try

End Function
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Cuadro 3. Ejecutar Procedimiento.

4.3. Región Seguridad.

Esta función contiene la lista de nombres de usuarios de la base

de datos.

Cuadro 4. Función de Listar Usuarios.

Public Sub Ejecutar_Procedimiento(ByVal comando As
String)

Dim mds As New DataSet

com.CommandType = CommandType.StoredProcedure

com.CommandText = comando
com.Connection = conn

da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)

End Sub

Public Function ListarUsuarios() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select username from

dba_users"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del

Sistema", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try

End Function
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Esta función contiene la lista de diferentes perfiles para los

usuarios.

Cuadro 5. Función Listar Perfiles.

Esta función muestra los usuarios que tienen privilegios de

sysdba y sysoper.

Cuadro 6. Función Listar Usuarios con Privilegios.

Public Function ListarDistPerfiles() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT DISTINCT PROFILE FROM
DBA_PROFILES"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Function

Public Function ListarUsuariosConPrivilegios() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select USERNAME, SYSDBA,

SYSOPER from V$PWFILE_USERS"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try

End Function
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CAPITULO 5

5. PRUEBAS.

Para comprobar el normal desempeño del sistema administrador de

base de datos “VERFLOEST” se hicieron la mayor cantidad de pruebas

posibles, desde el desarrollo del sistema hasta la implementación con

pequeñas muestras de usuarios.

5.1. Pruebas de desarrollo.

Para empezar a desarrollar cada parte desconocida en cuanto a

la programación de Visual .Net se realizaron varias

investigaciones de ejemplos y se realizaron varias pruebas a

dichos ejemplos para ir identificando los posibles errores y

corregirlos a la brevedad del caso para poder entender el trabajo

que desempeña cada función dentro del proyecto.

En el desarrollo de VERFLOEST, se realizaron pruebas

constantemente sobre la ejecución de cada módulo a medida

que se iba desarrollando el aplicativo, ya que diariamente se

iban implementando nuevas etapas de codificación.
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5.2. Pruebas con usuarios.

La facilidad de utilizar VERFLOEST es la guía de usuario más

comprensible que un usuario puede tener, este sistema ha sido

probado en su totalidad por personas con la capacidad física e

intelectual como para entender con mucho entusiasmo qué

ocurrirá desde un momento indicado.

Al realizar las pruebas del sistema con usuarios los dejamos

trabajar con naturaleza para saber hasta qué punto del proyecto

avanzaba sin la guía de uno de los capacitadores y al terminar

de hacer su prueba no tuvo complicaciones ya que el Sistema

Administrador de Base de Datos “VERFLOEST” cuenta con una

ayuda integrada que trabaja dentro del sistema para ayudar al

usuario a realizar la administración de la base con facilidad y de

una manera des complicada.



CONCLUCIONES

La manera más fácil de administrar un base de datos es

empleando el sistema Administrador de Base de Datos

“VERFLOEST” que es el software que permite realizar un

correcto trabajo dentro de la empresa.

Para evitar malos manejos de usuarios inexpertos lo mejor es

capacitarlos en un día para que el uso de la herramienta sea

correcto, siempre se debe proteger los datos de la empresa o

de la organización realizando respaldos en los tiempos que

decida el usuario para evitar la pérdida inesperada de la

información.

Todo el proyecto es una solución integral para los trabajos más

comunes de un administrador de  la plataforma Oracle 9i.



RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar VEFLOEST siempre y cuando se hayan

instalado todos los componentes necesarios como son: Visual

.Net, Oracle, Infragistics que permiten la ejecución del Sistema

con normalidad.

Es muy recomendable que se realice la lectura de las ayuda del

sistema para resolver ciertas acciones que se desconozcan en

tiempo de ejecución.

El usuario debe ser precavido en el momento de realizar

alguna acción ya que al trabajar con VERFLOEST se está

interactuando directamente con la base, se recomienda por

otro lado leer los mensajes en caso de provocarse algún error.



MANUAL TÉCNICO
“Sistema Administrador de Base de Datos VERFLOEST”



INTRODUCCIÓN.

Este manual técnico muestra todas las herramientas y componentes que

tiene el Sistema Verfloest como la herramienta de desarrollo visual.net 2005,

el componente agregado infragisticts para mejorar la apariencia de la

aplicación, y base de datos  oracle.

Dentro de la aplicación Sistema Administrador de Base de Datos Verfloest

existen otros componentes que ayudan a la ejecución del sistema como son

los scripts, los batch y las tablas monitoreo de la base de datos.

Además permite verificar como está estructurado el sistema a través de

gráficos como los  casos de uso, los diagramas de flujo de datos, para dar un

mayor entendimiento del aplicativo.

Y finalmente el manual técnico, posee el contenido de códigos comprender la

sintaxis del sistema y también para un futuro versionamiento según las

necesidades futuras.
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CAPITULO 1

1. 1   MODELO DE LA BASE DE DATOS.

Gráfico # 1. Modelo de la Base de Datos.
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1.1.1 Script de creación de la Base de Datos.

Cuadro # 1. Creación de la Base de Datos.

connect SYS/change_on_install as SYSDBA
set echo on
spool D:\oracle\ora92\assistants\dbca\logs\CreateDB.log
startup nomount pfile="D:\oracle\admin\G11B\scripts\init.ora";
CREATE DATABASE G11B
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 1
MAXLOGFILES 5
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
DATAFILE 'D:\oracle\oradata\G11B\system01.dbf' SIZE 250M REUSE AUTOEXTEND
ON NEXT  10240K MAXSIZE UNLIMITED
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\temp01.dbf' SIZE 40M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
640K MAXSIZE UNLIMITED
UNDO TABLESPACE "UNDOTBS1" DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\undotbs01.dbf' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
5120K MAXSIZE UNLIMITED
CHARACTER SET WE8MSWIN1252
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
LOGFILE GROUP 1 ('D:\oracle\oradata\G11B\redo01.log') SIZE 102400K,
GROUP 2 ('D:\oracle\oradata\G11B\redo02.log') SIZE 102400K,
GROUP 3 ('D:\oracle\oradata\G11B\redo03.log') SIZE 102400K;
spool off
exit;
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1.1.2  Script de la Creación de dbfiles.

Cuadro # 2. Creación de dbfiles.

connect SYS/change_on_install as SYSDBA
set echo on
spool D:\oracle\ora92\assistants\dbca\logs\CreateDBFiles.log
CREATE TABLESPACE "DRSYS" LOGGING DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\drsys01.dbf' SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
640K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT  AUTO ;
CREATE TABLESPACE "EXAMPLE" LOGGING DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\example01.dbf' SIZE 120M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
640K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT  AUTO ;
CREATE TABLESPACE "INDX" LOGGING DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\indx01.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
1280K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT  AUTO ;
CREATE TABLESPACE "TOOLS" LOGGING DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\tools01.dbf' SIZE 10M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
320K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT  AUTO ;
CREATE TABLESPACE "USERS" LOGGING DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\users01.dbf' SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT
1280K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT  AUTO ;
CREATE TABLESPACE "XDB" LOGGING DATAFILE
'D:\oracle\oradata\G11B\xdb01.dbf' SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT  640K
MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE
MANAGEMENT  AUTO ;
spool off
exit;
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1.1.3 Script de la tabla Umbrales.

Cuadro # 3. Script de la tabla Umbrales.

CREATE TABLE UMBRALES
(

IDUMBRALES           NUMBER(3),
TIPOUMBRALES         VARCHAR2(20 BYTE)        NOT NULL,
DESCRIPCIONUNBRALES  VARCHAR2(50 BYTE)        NOT NULL,
CRITERIOUMBRAL       NUMBER(3)                NOT NULL

)
TABLESPACE SYSTEM
PCTUSED    40
PCTFREE    10
INITRANS   1
MAXTRANS   255
STORAGE    (

INITIAL          64K
MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS       2147483645
PCTINCREASE      0
FREELISTS        1
FREELIST GROUPS  1
BUFFER_POOL      DEFAULT

)
LOGGING
NOCACHE
NOPARALLEL
NOMONITORING;

ALTER TABLE UMBRALES ADD (
PRIMARY KEY

(IDUMBRALES)
USING INDEX
TABLESPACE SYSTEM
PCTFREE    10
INITRANS   2
MAXTRANS   255
STORAGE    (

INITIAL          64K
MINEXTENTS       1
MAXEXTENTS       2147483645
PCTINCREASE      0
FREELISTS        1
FREELIST GROUPS  1

));
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1.1.4 Script de la tabla MONITOREORECURSOS

Cuadro # 4. Script de la tabla MONITOREORECURSOS.

CREATE TABLE MONITOREORECURSOS
(

ID_MONITOREO  NUMBER,
DESCRIPCION   VARCHAR2(20 BYTE)

)
TABLESPACE SYSTEM
PCTUSED    40
PCTFREE    10
INITRANS   1
MAXTRANS   255
STORAGE    (

INITIAL          64K
MINEXTENTS       1
MAXEXTENTS       2147483645
PCTINCREASE      0
FREELISTS        1
FREELIST GROUPS  1
BUFFER_POOL      DEFAULT

)
LOGGING
NOCACHE
NOPARALLEL
NOMONITORING;
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1.1.5 Script de la tabla OPCIONESAUDITORIA.

Cuadro # 5. Script de la tabla OPCIONESAUDITORIA.

CREATE TABLE OPCIONESAUDITORIA
(

IDOPCAUDITORIA  NUMBER(2),
DESCRIPCION     VARCHAR2(15 BYTE)

)
TABLESPACE SYSTEM
PCTUSED    40
PCTFREE    10
INITRANS   1
MAXTRANS   255
STORAGE    (

INITIAL          64K
MINEXTENTS       1
MAXEXTENTS       2147483645
PCTINCREASE      0
FREELISTS        1
FREELIST GROUPS  1
BUFFER_POOL      DEFAULT

)
LOGGING
NOCACHE
NOPARALLEL
NOMONITORING;
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1.2 CASOS DE USO DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE BASE DE

DATOS “VERFLOEST”.

Para un mayor entendimiento sobre este proyecto se han elaborado casos de

uso para cada uno de los módulos del sistema, dichos módulos son:

• Módulo De Seguridades Y Notificación.

• Módulo De Servicios.

• Módulo De Métricas.

• Módulo De Políticas.

• Módulo De Almacenamientos.

• Módulo De Recursos.

• Módulo De Eventos.

• Módulo De Versiones.

Los elementos utilizados para cada uno de los gráficos son:

Base de Datos Oracle con la cual trabaja este sistema.

Usuario Administrador de la Base de datos Oracle.

Relación entre los casos de uso.

Representación para caso de uso o evento del sistema.
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1.2.1 Módulo de Seguridades.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.

Administrado
r

Figura # 1. Caso de Uso del Módulo de Seguridades.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Crear Usuarios.

• Modificar la información de los usuarios

• Eliminar usuarios.
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• Crear roles.

• Modificar la información de los roles.

• Eliminar roles.

• Crear perfiles.

• Modificar la información de los perfiles existentes en la base.

• Eliminar perfiles.

• Monitoreo de la información sobre el acceso por usuario.

• Eliminar tablas.

1.2.2 Módulo De Servicios.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.

Administrado
r

Figura # 2. Caso de Uso del Módulo de Servicios.
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Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Subir la base de datos.

• Montar la base de datos.

• No montar la base de datos.

• Bajar la base de datos.

• Poner la base de datos en modo archive log.

• Poner la base de datos en modo no archive log.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la base de

datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre levantar el listener.

1.2.3 Módulo De Métricas.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.
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General Monitoreo

Monitoreo
Parámetros de
Inicialización

Umbrales
Administrador

Definir Umbral

Figura # 3. Caso de Uso del Módulo de Métricas.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Visualizar la información general de la base de datos.

• Monitorear los parámetros de inicialización para la base.

• Establecer el umbral para la métrica activada.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la base de

datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre levantar el listener.

1.2.4 Módulo De Políticas.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.
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Administrador

Figura # 4. Caso de Uso del Módulo de Políticas.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Crear respaldo completo.

• Crear respaldo incompleto.

• Crear exportación de archivos.

• Crear importación de archivos.

• Crear carga directa.

• Recuperación completa.
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• Recuperación incompleta.

• Activar auditoría por defecto.

• Activar auditoría por acceso.

• Activar auditoria de manera personalizada.

• Generar los reporte con los archivos de la base de datos.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la base de

datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre levantar el listener.

1.2.5 Módulo De Almacenamiento.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.

Administrador

Figura # 5. Caso de Uso del Módulo de Almacenamiento.
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Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Monitorear archivos de control.

• Crear Tablespace.

• Modificar la información de un tablespace.

• Eliminar Tablespace.

• Crear DataFile.

• Modificar información de un DataFile.

• Eliminar DataFile.

• Crear RedoLogFile.

• Modificar información de un RedoLogFile.

• Eliminar RedologFile.

• Monitorear la información de los Segmentos Rollbacks.

• Monitorear información de los Archivelogs.
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1.2.6 Módulo De Recursos.

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.

Administrador

Figura # 6. Caso de Uso del Módulo de Recursos.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Visualizar los recursos de la memoria de la base de datos.

• Modificar la información relacionada a los parámetros de la memoria

de la base de datos.
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• Monitorear bloqueos.

• Monitorear Carga.

• Monitorear discos de la máquina actual.

• Monitorear entrada y salida.

• Monitorear memorias.

• Monitorear sesiones principales.

• Monitorear las sentencias SQL.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la base de

datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre levantar el listener.

1.2.7 Módulo De Eventos

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.

Administrador

Figura # 7. Caso de Uso del Módulo de Eventos.

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Evento:
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• Visualizar o activar los eventos principales de los usuarios de la base

de datos.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la base de

datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre levantar el listener.

1.2.8 Módulo De Versiones

A continuación se muestra una gráfica del caso de uso para este módulo.

Administrador

Figura # 8. Caso de Uso del Módulo de Versiones

Esta figura tiene la siguiente descripción.

Caso de Uso:

• Establecer conexión con la base de datos Oracle.

Eventos:

• Configurar o activar una nueva versiones.
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• Eliminar una o varias versiones.

• Controlar las versiones.

• Crear historial de versión.

El flujo de estos eventos depende de establecer la conexión con la base de

datos Oracle una vez que el usuario Administrador logre levantar el listener.
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1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL SISTEMA ADMINISTRADOR

DE BASE DE DATOS “VERFLOEST”

1.3.1 Diagrama de Flujo

A continuación se muestran los niveles de los flujos de los datos en

el sistema administrador VerFloEst.

Figura # 9. DFD Sistema VERFLOEST Nivel 0.
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Figura # 10. DFD Sistema VERFLOEST Nivel 1.
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Figura # 11. DFD Módulo de Servicios.
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Figura # 12. DFD Módulo de Almacenamiento.
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Figura # 13. DFD Módulo de Seguridades.
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Figura # 14. DFD Módulo de Recursos.
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Figura # 15. DFD Módulo de  Políticas.
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Figura # 16. DFD Módulo de Métricas.
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Figura # 17. DFD Módulo de Eventos.
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Figura # 18. DFD Módulo de Versiones.
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1.4 CODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS.

En la carpeta WinVerFloEst, existe una carpeta llamada CONEXIONES que

contiene el archivo Conexion.vb y tiene la siguiente función:

Conexión.vb

Esta función permite conectarse a la base de datos a través del nombre de la

misma, usuario, password y privilegio.

Datos.vb

Cuadro # 6.  Función (conectar_base).

Public Class Conexion
Public Shared Function conectar_base(ByVal dc As DatosConexion, ByRef

Con As Boolean) As OleDbConnection
Try

Con = False
Dim conectar As New OleDbConnection
Dim cadena As String
cadena = "Provider=MSDAORA.1; Data Source=" & dc.base &
";User
Id=" & dc.user & ";Password=" & dc.password & ";DBA Privilege="
& dc.privilegio & ";"
conectar.ConnectionString = cadena
conectar.Open()
Con = True
Return conectar

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)

End Try
End Function

End Class
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En la misma carpeta de CONEXIONES contiene el archivo Datos.vb y tiene

las siguientes funciones y procedimientos:

Esta función a través de su parámetro sql ejecuta cualquier sentencia  sql y

lo almacena en un Dataset.

Cuadro # 7.  Función (Ejecutar_Sentencia_DataSet)

Este procedimiento a través de su parámetro comando permite ejecutar

comandos de la base de datos.

Cuadro # 8.   Procedimiento (Ejecutar_Comando)

Public Function Ejecutar_Sentencia_DataSet(ByRef sql As String)
As DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Sub Ejecutar_Comando(ByVal comando As String)
Try

If conn.State() = ConnectionState.Open Then
Dim oComando As OleDbCommand
oComando = New OleDbCommand(comando, conn)
oComando.ExecuteReader()

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show("Error en la Ejecucion " & ex.ToString,
"Mensaje del Sistema", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Sub
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Este procedimiento a través de su parámetro comando permite ejecutar

procedimientos de la base de datos.

Cuadro # 9.   Procedimiento (Ejecutar_Procedimiento).

1.4.1 REGIONES.

En el mismo archivo Datos.vb  existen varias regiones que contienen las

siguientes funciones:

1.4.1.1 Región de Seguridades.

Esta función permite listar todos los usuarios de la base de datos.

Cuadro # 10.   Función (ListarUsuarios).

Public Sub Ejecutar_Procedimiento(ByVal comando As String)
Dim mds As New DataSet
com.CommandType = CommandType.StoredProcedure
com.CommandText = comando
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)

End Sub

Public Function ListarUsuarios() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select username from dba_users"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función permite listar los distintos perfiles que tiene la base de datos.

Cuadro # 11.   Función (ListarDistPerfiles).

Esta función permite listar usuarios con privilegios.

Cuadro # 12.   Función (ListarUsuariosConPrivilegios).

Public Function ListarDistPerfiles() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT DISTINCT PROFILE FROM

DBA_PROFILES"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarUsuariosConPrivilegios() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select USERNAME, SYSDBA, SYSOPER from
V$PWFILE_USERS"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función permite listar los roles que tiene el usuario.

Cuadro # 13.   Función (ListarRolesUsuario).

Esta función permite listar los privilegios del sistema del usuario.

Cuadro # 14.   Función (ListarPrivilegioSistemaUsuario).

Esta función permite listar el contenido de los parámetros de un perfil el

general.

Cuadro # 15.   Función (ListarPerfilGeneral).

Public Function ListarRolesUsuario(ByVal usuario As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_role_privs where GRANTEE =
'" & usuario & "'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarPrivilegioSistemaUsuario(ByVal usuario As String) As
DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_sys_privs where GRANTEE
= '" & usuario & "'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarPerfilGeneral(ByVal perfil As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT LIMIT FROM DBA_PROFILES WHERE
PROFILE= '" & perfil & "'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function



34

Esta función permite listar los roles totales de la base de datos con su

respectiva información de password requeridos.

Cuadro # 16.   Función (ListarRolesTotales).

Esta función permite listar el nombre y el tipo de un objeto esquema de un

usuario en particular.

Cuadro # 17.   Función (ListarDatosEsquemaIndividual).

Public Function ListarRolesTotales() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select role, password_required from
dba_roles"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarDatosEsquemaIndividual(ByVal nomEsquema As
String) As DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select object_name,object_type from
dba_objects where owner = '" & nomEsquema & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Esta función permite mostrar el árbol de usuarios que contiene la base de

datos.

Cuadro # 18.   Función (ListarArbolEsquema).

Esta función permite listar todos los datos del esquema tablas de un usuario

en específico.

Cuadro # 19.   Función (ListarTablaEsquema).

Esta función permite mostrar todos los datos del esquema indices de un

usuario en específico.

Cuadro # 20.   Función (ListarIndicesEsquema).

Public Function ListarArbolEsquema() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select distinct u.name from  sys.obj$ o,sys.user$
u where o.owner#=u.user#"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com     da.Fill(mds)     Return mds End Function

Public Function ListarTablaEsquema(ByVal nomTablas As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_tables where owner ='" &
nomTablas & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarIndicesEsquema(ByVal nomIndices As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_indexes where owner ='" &
nomIndices & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com     da.Fill(mds) Return mds

End Function
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Esta función lista todo el contenido del esquema secuencias de un

determinado usuario.

Cuadro # 21.   Función (ListarSecuenciasEsquema).

Esta función permite listar los nombres y estados del esquema vistas de un

determinado usuario.

Cuadro # 22.   Función (ListarVistasEsquema).

Esta función permite listar un rol es específico.

Cuadro # 23.   Función (ListarRolIndividual).

Public Function ListarSecuenciasEsquema(ByVal nomSecuencias As String) As
DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_sequences where
SEQUENCE_OWNER ='" & nomSecuencias & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com     da.Fill(mds)     Return mds End Function

Public Function ListarVistasEsquema(ByVal nomVista As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select object_name,status from dba_objects
where object_type = 'VIEW' and owner = '" & nomVista & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)        Return mds End Function

Public Function ListarRolIndividual(ByRef rol As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select * from dba_roles where role =  '" & rol & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Esta función permite listar todos los privilegios del sistema.

Cuadro # 24.   Función (ListarPrivilegios).

Esta función permite listar la información de todos los usuarios.

Cuadro # 25.   Función (ListarTotalUsuariosCompletos).

Esta función permite listar la información de los perfiles.

Cuadro # 26.   Función (ListarPerfiles).

Public Function ListarPrivilegios() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT DISTINCT PRIVILEGE FROM
DBA_SYS_PRIVS order by privilege"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com     da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try End Function

Public Function ListarTotalUsuariosCompletos() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select

USERNAME,ACCOUNT_STATUS,EXPIRY_DATE,DEFAULT_TABLESPACE,TEMPO
RARY_TABLESPACE,PROFILE,CREATED from dba_users"

com.Connection = conn
da.SelectCommand = com   da.Fill(mds)     Return mds End Function

Public Function ListarPerfiles() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select profile,resource_name,limit from
dba_profiles where resource_name in ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS',
'PASSWORD_LIFE_TIME','PASSWORD_LOCK_TIME','
CONNECT_TIME','IDLE_TIME','SESSIONS_PER_USER') group by
profile,resource_name,limit"
com.Connection = conn da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Esta función permite listar los datos generales de un usuario en específico.

Cuadro # 27.   Función (ListarDatosGeneralUsuario).

1.4.1.2 Región de Almacenamiento.

Esta función muestra la ubicación de los Datafiles.

Cuadro # 28.   Función (MostrarDireccionDataFile).

Public Function ListarDatosGeneralUsuario(ByRef usuario As String) As
DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_users where username = '" &
usuario & "'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds) Return mds

End Function

Public Function MostrarDireccionDataFile() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT FILE_NAME, INSTR(FILE_NAME,'\',1,4)

FROM DBA_DATA_FILES WHERE FILE_ID = (SELECT MIN(FILE_ID) FROM
DBA_DATA_FILES)"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Esta función permite mostrar el nombre, la dirección, el tamaño y el espacio

libre de los Datafiles.

Cuadro # 29.   Función (ListarDireccionesNombresDataFiles).

Esta función permite listar los nombres de los Datafiles.

Cuadro # 30.   Función (ListarNombresDataFiles).

Public Function ListarDireccionesNombresDataFiles() As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT v.status,d.file_name, d.tablespace_name,
TO_CHAR(NVL(d.bytes / 1024 / 1024, 0), '99999990.000')
,TO_CHAR(NVL((d.bytes - NVL(s.bytes, 0))/1024/1024,
0),'99999999.999') || '/' || TO_CHAR(NVL(d.bytes/1024/1024,
0),'99999999.999') || '/' || NVL(d.autoextensible,
'NO'),TO_CHAR(NVL((d.bytes - NVL(s.bytes, 0)) / d.bytes * 100, 0),
'990.00') "
sql = sql + " FROM sys.dba_data_files d, v$datafile v, (SELECT file_id,

SUM(bytes) bytes FROM sys.dba_free_space GROUP BY file_id) s WHERE
(s.file_id (+)= d.file_id) AND (d.file_name = v.name) UNION ALL
SELECT /*+ ordered no_merge(v) */ v.status , d.file_name
,d.tablespace_name, TO_CHAR(NVL(d.bytes / 1024 / 1024, 0),
'99999990.000') ," sql = sql + "
TO_CHAR(NVL(t.bytes_cached/1024/1024,
0),'99999999.999') || '/' || TO_CHAR(NVL(d.bytes/1024/1024,
0),'99999999.999') || '/' || NVL(d.autoextensible,'NO'),
TO_CHAR(NVL(t.bytes_cached / d.bytes * 100, 0),'990.00') FROM
sys.dba_temp_files d, v$temp_extent_pool t,v$tempfile v WHERE
(t.file_id (+)= d.file_id) AND (d.file_id = v.file#)"
com.CommandText = sql com.Connection = conn
da.SelectCommand = com     da.Fill(mds)     Return mds End Function

Public Function ListarNombresDataFiles(ByRef DataFile As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "Select * from dba_data_files where file_name = '" & DataFile & "'
UNION Select * from dba_temp_files where file_name = '" & DataFile &
"'" com.CommandText = sql

com.Connection = conn
da.SelectCommand = com      da.Fill(mds) Return mds

End Function
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Esta función muestra los nombres de todos los tablespaces de la base de

datos.

Cuadro # 31.   Función (CargarTableSpace).

Esta función muestra los datos de un tablespace en específico.

Cuadro # 32.   Función (ListarTableSpaceIndividual).

Esta función muestra todos los tablespaces con sus tamaños respectivos y el

uso que se les han dado.

Cuadro # 33.   Función (ListarTodosTableSpace).

Public Function CargarTableSpace() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select tablespace_name from dba_tablespaces"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)     Return mds End Function

Public Function ListarTableSpaceIndividual(ByVal tablespace As String) As
DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_tablespaces where
TABLESPACE_NAME = '" & tablespace & "'" com.Connection = conn
da.SelectCommand = com    da.Fill(mds)    Return mds End Function

Public Function ListarTodosTableSpace() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "(SELECT TN.TABLESPACE_NAME,

(TT.BYTES)/1024/1024 TOTAL, (TT.BYTES - TL.BYTES)/1024/1024 USADO
FROM DBA_TABLESPACES TN,SYS.SM$TS_AVAIL TT,SYS.SM$TS_FREE TL
WHERE TN.TABLESPACE_NAME=TT.TABLESPACE_NAME AND
TN.TABLESPACE_NAME=TL.TABLESPACE_NAME) UNION (SELECT
TABLESPACE_NAME, (BYTES_USED)/1024/1024 TOTAL,
(BYTES_FREE)/1024/1024 USADO FROM V$TEMP_SPACE_HEADER)"

com.Connection = conn da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)          Return mds End Function
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Esta función permite listar el nombre de los tablespaces.

Cuadro # 34.   Función (ListarTableSpace).

Esta función permite listar todos tablespaces completos con su respectiva

información.

Cuadro # 35.   Función (ListarTodosTableSpaceCompletos).

Public Function ListarTableSpace() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select name from v$tablespace"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com        da.Fill(mds) Return mds

End Function

Public Function ListarTodosTableSpaceCompletos() As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT d.status, d.tablespace_name, d.contents,

d.extent_management, TO_CHAR(NVL(a.bytes / 1024 / 1024,
0),'99,999,990.900'), TO_CHAR(NVL(a.bytes - NVL(f.bytes, 0),
0)/1024/1024,'99999990.999'), TO_CHAR(NVL((a.bytes - NVL(f.bytes, 0)) /
a.bytes* 100, 0), '990.00') "

sql = sql + " FROM sys.dba_tablespaces d, (select tablespace_name,
sum(bytes) bytes from dba_data_files group by tablespace_name) a,(select
tablespace_name, sum(bytes) bytes from dba_free_space group by
tablespace_name) f WHERE d.tablespace_name = a.tablespace_name(+) AND
d.tablespace_name = f.tablespace_name(+) AND NOT (d.extent_management
like 'LOCAL' AND d.contents like 'TEMPORARY')"

sql = sql + " UNION ALL SELECT d.status, d.tablespace_name,
d.contents, d.extent_management, TO_CHAR(NVL(a.bytes / 1024 / 1024,
0),'99,999,990.900'), TO_CHAR(NVL(t.bytes, 0)/1024/1024,'99999990.999'),
TO_CHAR(NVL(t.bytes / a.bytes * 100, 0), '990.00') "

sql = sql + " FROM sys.dba_tablespaces d, (select tablespace_name,
sum(bytes) bytes from dba_temp_files group by tablespace_name) a, (select
tablespace_name, sum(bytes_cached) bytes from v$temp_extent_pool group
by tablespace_name) t WHERE d.tablespace_name = a.tablespace_name(+)
AND d.tablespace_name = t.tablespace_name(+) AND d.extent_management
like 'LOCAL' AND d.contents like 'TEMPORARY'"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn      da.SelectCommand = com da.Fill(mds)
Return mds End Function
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Esta función permite listar el identificador y el nombre de todos los Datafiles.

Cuadro # 36.   Función (ListarDataFile).

Permite listar los datos  generales del Segmento RollBacks de un tablespace

en específico.

Cuadro # 37. Función(ListarDatosGeneralSegmentoRollBack).

Esta función muestra la lista total de los ArchiveLogs.

Cuadro # 38. Función (ListarArchiveLogsTotales).

Public Function ListarDataFile() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select file_id,file_name from dba_data_files"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com da.Fill(mds)
Return mds End Function

Public Function ListarDatosGeneralSegmentoRollBack(ByRef usuario As String)
As DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from dba_rollback_segs where

tablespace_name = '" & usuario & "'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds) Return mds

End Function

Public Function ListarArchiveLogsTotales() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from v$archived_log"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Función que muestra un ArchiveLog en específico.

Cuadro # 39. Función (ListarArchiveLogsIndividual).

Función que muestra la lista de archivos de control.

Cuadro # 40. Función (ListarArchivoDeControl).

Función que muestra la lista de secciones de los registros de control.

Cuadro # 41. Función (ListarSeccionRegistroDeControl).

Public Function ListarArchiveLogsIndividual(ByVal nomarchive As String) As
DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "Select * from v$archived_log where name = '" &
nomarchive & "' "
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)   Return mds

End Function

Public Function ListarArchivoDeControl() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select

dbid,controlfile_type,controlfile_created,controlfile_sequence#,controlfile_chan
ge#,controlfile_time from v$database"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com da.Fill(mds) Return mds End Function

Public Function ListarSeccionRegistroDeControl() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select

type,record_size,records_total,records_used from v$controlfile_record_section
where type in ('DATABASE','CKPT PROGRESS','REDO THREAD','REDO
LOG','DATAFILE','FILENAME','TABLESPACE','LOG HISTORY')"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Función que muestra la lista de Redo Logs.

Cuadro # 42. Función (ListarRedoLogs).

Función que muestra el número máximo de Redo Logs.

Cuadro # 43. Función (ListarMaximoRedoLog).

Función que muestra en una grilla la lista de grupo de los redo logs.

Cuadro # 44. Función (ListarRedoLogsGrilla).

Public Function ListarRedoLogs() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select * from v$Log"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)         Return mds

End Function

Public Function ListarMaximoRedoLog() As DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select max(GROUP#) from v$Log"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarRedoLogsGrilla(ByRef RedoLog As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select MEMBER,INSTR(MEMBER,'\',1,4) from
v$LogFile where GROUP# = '" & RedoLog & "'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Función que muestra todos los miembros de los redo logs.

Cuadro # 45. Función (RedoLogsGrilla).

Función que lista la información por bloque cabecera de los Segment

Rollback.

Cuadro # 46. Función (ListarSegmentoRollBack).

Public Function RedoLogsGrilla() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select MEMBER,INSTR(MEMBER,'\',1,4) from
v$LogFile"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarSegmentoRollBack() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT TABLESPACE_NAME, EXTENTS,

((BYTES/1024)/1024) FROM DBA_SEGMENTS WHERE HEADER_BLOCK = 681"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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1.4.1.3 Región de Recursos.

Permite monitorear los recursos de la base de datos

Cuadro # 47. Función (ListarMonitoreo).

Esta función permite listar los bloqueos que tienen los usuarios.

Cuadro # 48. Función (ListarBloqueo).

Public Function ListarMonitoreo() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT descripcion FROM
verfloest.MONITOREORECURSOS ORDER BY 1"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com         da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarBloqueo() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet            Dim sql As String
sql = "SELECT

os_user_name,process,oracle_username,l.sid,DECODE(type,'MR', 'Media
Recovery','RT', 'Redo Thread','UN', 'User Name','TX', 'Transaction','TM',
'DML','UL', 'PL/SQL User Lock','DX', 'Distributed Xaction','CF', 'Control File','IS',
'Instance State','FS', 'File Set','IR', 'Instance Recovery','ST', 'Disk Space
Transaction','TS', 'Temp Segment','IV', 'Library Cache Invalidation','LS', 'Log
Start or Switch','RW', 'Row Wait','SQ', 'Sequence Number','TE', 'Extend
Table','TT', 'Temp Table', type) ,DECODE(lmode,0, 'None',1, 'Null',2, 'Row-S
(SS)',3, 'Row-X (SX)',4, 'Share',5, 'S/Row-X (SSX)',6, 'Exclusive',
lmode),DECODE(request,0, 'None',1, 'Null',2, 'Row-S (SS)',3, 'Row-X (SX)',4,
'Share',5, 'S/Row-X (SSX)',6, 'Exclusive', request) ,DECODE(block,0, 'Not
Blocking',1, 'Blocking',2, 'Global', block),owner,object_name FROM
v$locked_object lo, dba_objects do, v$lock l WHERE lo.object_id =
do.object_id AND l.sid = lo.session_id"

com.CommandText = sql com.Connection = conn
da.SelectCommand = com         da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try End Function
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Esta función muestra la lista de sesiones principales que existen en la base

de datos con su respectiva información.

Cuadro # 49. Función (ListarSesionesPrincipales).

Esta función muestra el el nombre, el sid y número serial de un usuario en

específico.

Cuadro # 50 Función (ListarSidSerial).

Public Function ListarSesionesPrincipales() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT s.sid, s.serial#,

s.fixed_table_sequence,s.status,NVL(s.username,bg.name),cpu.value
tot_cpu, physio.value phys_reads,parse.value hard_parse, mem.value
pga,logio.value log_reads  FROM  v$session s,v$bgprocess bg,  (SELECT
sid,value FROM v$sesstat WHERE statistic# = 1) cpu,(SELECT sid,value
FROM v$sesstat WHERE statistic# = 2) physio,(SELECT sid,value FROM
v$sesstat WHERE statistic# = 3) parse,(SELECT sid,value FROM v$sesstat
WHERE "

sql = sql + "statistic# = 4) mem,(SELECT sid,value FROM v$sesstat
WHERE statistic# = 5) logio  WHERE (s.status = 'ACTIVE' or
fixed_table_sequence > 6) and s.sid = cpu.sid  and mem.sid = s.sid and
physio.sid = s.sid and logio.sid = s.sid  and  parse.sid = s.sid and
bg.paddr(+) = s.paddr"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn da.SelectCommand = com
da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try

End Function

Public Function ListarSidSerial() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select username,sid,serial# from v$session where
type='USER'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)    Return mds

End Function
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Esta función muestra la lista de lectura y escritura de todos los tablespaces.

Cuadro # 51. Función (ListarES).

Esta función muestra los bloques ocupados tanto de entrada y salida de los

tablespaces.

Cuadro # 52. Función (ListarPctIO).

Public Function ListarES() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select d.tablespace_name

TABLESPACE,d.file_name,f.phyrds,f.phyblkrd,f.readtim,f.phywrts,f.phyblkwrt,f
.writetim from  v$filestat f, dba_data_files d where f.FILE#=d.FILE_ID order

by tablespace_name,file_name "
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com   da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarPctIO() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT tsname Tablespace, round(((100*io_ts)/io_total),2)

pct_io FROM (SELECT f.tablespace_name tsname, sum(io.PHYRDS +
io.PHYWRTS) io_ts FROM v$filestat io, dba_data_files f WHERE io.file# =
f.file_id GROUP BY f.tablespace_name) ts,(SELECT sum(io.PHYRDS +
io.PHYWRTS) io_total FROM v$filestat io) ORDER BY 2 DESC"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función muestra las cargas de datos que se ejecutan en la base de

datos.

Cuadro # 53. Función (ListarCarga).

Public Function ListarCarga() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select statistic#,decode (name,'free buffer inspected','Buffers

Libres Seleccionados','free buffer requested','Buffers Libres Solicitados','dirty
buffers inspected','Buffers Sucios Inspeccionados','parse count (total)','Número
de Llamadas de Análisis','parse count (hard','Análisis de Objetos No en Conjunto
Compartido','execute count','Ejecuciones','session cursor cache count','Recuento
de Caché de Cursores','session cursor cache hits','Aciertos de Caché de
Cursores','consistent gets','Obtenciones Consistentes','buffer is pinned
count','Buffer Asignado','buffer is not pinned count','Buffer no Asignado','user
calls','Llamadas de Usuario','recursive calls','Llamadas Recursivas','logons
cumulative','Conexiones','sorts (disk)','Ordenaciones de Disco','sorts
(memory)','Ordenaciones de Memoria','sorts (rows)','Filas Ordenadas','enqueue
waits','Esperas en Cola','db block gets','Obtenciones de Bloques','db block
changes','Cambios de Bloques','consistent changes','Cambios Consistentes','user
rollbacks','Rollbacks','user commits','Validaciones','table scans (long
tables)','Exploraciones de Tablas Largas','table scans (short
tables)','Exploraciones de Tablas Cortas','redo size','Tamaño de Redo','physical
reads','Lecturas Físicas','physical writes','Escrituras Físicas','session logical
reads','Lecturas Lógicas de la Sesión',name),value from v$sysstat where name
in('free buffer inspected','free buffer requested','dirty buffers inspected','parse
count (total)','parse count (hard)','execute count','session cursor cache
count','session cursor cache hits','consistent gets','buffer is pinned count','buffer
is not pinned count','user calls','recursive calls','logons cumulative','sorts
(disk)','sorts (memory)','sorts (rows)','enqueue waits','db block gets','db block
changes','consistent changes','user rollbacks','table scans (long tables)','table
scans (short tables)','redo size','physical reads','physical writes','session logical
reads','user commits') order by statistic#"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try End Function
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Esta función muestra las sentencias SQL más utilizadas.

Cuadro # 54. Función (ListarSql).

Esta función muestra las sentencias SQL más grandes.

Cuadro # 55. Función (ListarSqlBGE).

Public Function ListarSql() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT

sql_text,sharable_mem,persistent_mem,runtime_mem,executions,users_execut
ing,loads,first_load_time,invalidations,parse_calls,disk_reads,buffer_gets,modul
e,cpu_time,elapsed_time,object_status,last_load_time FROM gv$sql  WHERE
inst_id = USERENV ('Instance') ORDER BY LAST_LOAD_TIME"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarSqlBGE() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT SUBSTR(sql_text,1,80)

Text,disk_reads,buffer_gets,executions FROM v$sqlarea WHERE executions > 0
AND buffer_gets > 100000 and DISK_READS > 100000 ORDER BY
(DISK_READS * 100) + BUFFER_GETS desc"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función muestra la última sentencia SQL utilizada.

Cuadro # 56. Función (ListarSqlActual).

Esta función muestra la información completa de la memoria SGA.

Cuadro # 57. Función (ListarMemoria).

Public Function ListarSqlActual(ByVal siduser As Integer) As DataSet

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "SELECT q.piece, q.sql_text FROM v$open_cursor

c,v$sqltext_with_newlines q WHERE c.ADDRESS=q.ADDRESS and
c.HASH_VALUE=q.HASH_VALUE  and  c.sid = " & siduser & " ORDER BY
q.ADDRESS, q.HASH_VALUE, q.piece"

com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarMemoria() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select decode(name,'shared_pool_size','Conjunto

Compartido','shared_pool_reserved_size','Reserva del Conjunto
Compartido','java_pool_size','Conjunto Java','db_block_buffers','Buffers de
bloque de la BD','log_buffer','Buffers de Log','db_cache_size','Tamaño del Buffer
en Caché','db_block_size','Tamaño del Bloque de BD','sort_area_size','Tamaño
de Ordenamiento en Memoria',name),value/1024/1024 Valor from v$parameter
where name
in('shared_pool_size','shared_pool_reserved_size','java_pool_size','db_block_bu
ffers','log_buffer','db_cache_size','db_block_size','sort_area_size') union select
decode(name,'fixed_sga','SGA Fijo',name),bytes/1024/1024 Valor from
v$sgastat where name in('fixed_sga') union select decode(name,'free
memory','Memoria Libre',name),sum(bytes/1024/1024)Valor from v$sgastat
where name in('free memory') group by name"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función permite mostrar los recursos de la memoria PGA.

Cuadro # 58. Función (ListarPGA).

Public Function ListarPGA() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select decode(name,'aggregate PGA target parameter','PGA

agregada','total PGA allocated','PGA Asignada','maximum PGA
allocated','Maxima PGA','cache hit percentage','Porcentaje de
caché',name),value from v$pgastat where name in ('aggregate PGA target
parameter','total PGA allocated','maximum PGA allocated','cache hit
percentage')"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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1.4.1.4 Región de Versiones.

Esta función permite publicar las versiones existentes del sistema

administrador de base de datos Verfloest.

Cuadro # 59. Función (PublicarVersion).

1.4.1.5 Región de Políticas.

Esta función permite escoger el tipo de auditoria que se desea.

Cuadro # 60. Función (ListarOpcionesAuditoria).

Public Function PublicarVersion() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select * from verfloest.versiones"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarOpcionesAuditoria() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT DESCRIPCION FROM
VERFLOEST.OPCIONESAUDITORIA "
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds) Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función permite mostrar el comentario de las columnas de una tabla de

un usuario en específico.

Cuadro # 61. Función (ListarDescTablas).

Esta función muestra la auditoria que fue aplicada.

Cuadro # 62. Función (ListarAuditoriaAplicada).

Public Function ListarDescTablas(ByVal user As String, ByVal table As String)
As DataSet

Try
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select * from dba_col_comments where owner='" & user & "'
AND table_name='" & table & "'"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarAuditoriaAplicada() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "SELECT * FROM  VERFLOEST.APLICACIONAUDITORIA"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función muestra la lista de auditoria que se activa por defecto.

Cuadro # 63. Función (ListarAuditoriaDefault).

Esta función muestra la auditoria que se activa por acceso.

Cuadro # 64. Función (ListarAuditoriaPorAcceso).

Public Function ListarAuditoriaDefault() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select * from all_def_audit_opts"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ListarAuditoriaPorAcceso() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select user_name usuario, audit_option opcion, success, failure

from DBA_STMT_AUDIT_OPTS order by user_name"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function
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Esta función muestra los parámetros de inicialización de la base de datos.

Cuadro # 65. Función (ParametrosDeInicializacion).

Esta función muestra el valor de ciertos parámetros escogidos de la base de

datos.

Cuadro # 66. Función (ParametrosDeInicializacion2).

Public Function ParametrosDeInicializacion() As DataSet
Try

Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select

substr(name,0,512),substr(value,0,512),isdefault,issys_modifiable,description
from v$parameter2 order by name"

com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Function

Public Function ParametrosDeInicializacion2() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select value from v$parameter where name

in('shared_pool_size','sga_max_size','large_pool_size','java_pool_size','db_cac
he_size','pga_aggregate_target')"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Esta función muestra los datos iniciales con los que se levanta una instancia.

Cuadro # 67. Función (DatosInicializacion).

Esta función muestra otros datos de inicialización de la base de datos.

Cuadro # 68. Función (DatosInicializacion2).

Public Function DatosInicializacion() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select * from v$instance"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)   Return mds

End Function

Public Function DatosInicializacion2() As DataSet
Dim mds As New DataSet
com.CommandText = "select value from v$parameter2 where
name='spfile'"
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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1.4.1.6 Región de Eventos.

Esta función permite poner identificadores a los diferentes eventos que

ocurren en la base de datos.

Cuadro # 69. Función (PonerIdEvento).

Esta función muestra la lista de usuarios conectados.

Cuadro # 70. Función (ListarUsuariosConectados).

Public Function PonerIdEvento() As Integer
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
Dim x As Integer
sql = "select nvl(max(IdEventos),0) from sys.eventos"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
x = mds.Tables(0).Rows(0).Item(0)
Return x

End Function

Public Function ListarUsuariosConectados() As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select substr(os_username,1,10) usuario_so,
substr(username,1,12) usuario, to_char(timestamp,'dd-mm-yyy
hh24:mi:ss')tiempo_conexion, to_char(logoff_time,'dd-mm-yyyy
hh24:mi:ss')tiempo_desconexion from dba_audit_session order by
username,timestamp,logoff_time"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Esta función muestra todas las sesiones del SYS por grupo de recursos

consumidos.

Cuadro # 71. Función (ListarNotificacionesSPV).

Esta función permite mostrar la lista de eventos por cada usuario.

Cuadro # 72. Función (ListarEventosPorUsuario).

Public Function ListarNotificacionesSPV() As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select * from v$session where
resource_consumer_group='SYS_GROUP'"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function

Public Function ListarEventosPorUsuario(ByVal usuario As String, ByVal fd As
String, ByVal fh As String, ByVal opc As Integer) As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = ""
If opc = 1 Then
sql = "select substr(username,1,12) usuario,
to_char(timestamp,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss') tiempo_conexion,
substr(owner,1,10) propie, substr(obj_name,1,15) objeto,
substr(action_name,1,15) accion from dba_audit_object where
to_char(timestamp,'dd/mm/yyyy') = '" & fd & "' and owner= '" & usuario & "'
order by os_username,usuario,timestamp, owner,obj_name,action_name ASC"
Else
sql = "select substr(username,1,12) usuario, to_char(timestamp,'dd/mm/yyyy
hh24:mi:ss') tiempo_conexion, substr(owner,1,10) propie,
substr(obj_name,1,15) objeto, substr(action_name,1,15) accion from
dba_audit_object where timestamp between to_date('" & fd & "','dd/mm/yyyy')
and to_date('" & fh & "','dd/mm/yyyy')+.9999 and owner= '" & usuario & "'
order by os_username,usuario,timestamp, owner,obj_name,action_name ASC"
End If

com.CommandText = sql
com.Connection = conn da.SelectCommand = com
da.Fill(mds) Return mds

End Function
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1.4.1.7 Región Umbrales.

Esta función permite mostrar la lista actual de umbrales de forma individual.

Cuadro # 73. Función (ListarUmbralIndividualActual).

1.5 CONEXIONES.

En la carpeta de CONEXIONES existe otro archivo llamado

DatosConexion.vb que contiene la siguiente clase:

Public Function ListarUmbralIndividualActual(ByVal tipo As String) As DataSet
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
sql = "select descripcionunbrales,criterioumbral from system.umbrales
where tipoumbrales='" & tipo & "'"
com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
Return mds

End Function
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Clase Pública en las que se define los datos para la conexión a la base de

datos.

Cuadro # 74.  Clase (DatosConexion). Parte 1.

Public Class DatosConexion
Private m_server As String
Private m_base As String
Private m_user As String
Private m_pass As String
Private m_privilegio As String

Public Property servidor() As String
Get

Return m_server
End Get
Set(ByVal Value As String)

m_server = Value
End Set

End Property

Public Property base() As String
Get

Return m_base
End Get
Set(ByVal Value As String)

m_base = Value
End Set

End Property

Public Property user() As String
Get

Return m_user
End Get
Set(ByVal Value As String)

m_user = Value
End Set

End Property
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Cuadro # 74.  Clase (DatosConexion). Parte 2.

Public Property password() As String
Get

Return m_pass
End Get
Set(ByVal Value As String)

m_pass = Value
End Set

End Property

Public Property privilegio() As String
Get

Return m_privilegio
End Get
Set(ByVal value As String)

m_privilegio = value
End Set

End Property

End Class
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1.6 MÓDULOS.

En la carpeta WinVerFloEst existe la carpeta MODULOS y dentro de ella

existen las carpetas de: ALMACENAMIENTOS, EVENTOS, METRICAS,

POLITICAS, RECURSOS, SEGURIDADES, SERVICIOS, VERSIONES.

1.6.1 ALMACENAMIENTOS

Esta carpeta contiene carpetas que son: ArchiveLogs, ArchivosControl,

DataFiles, RedoLogFiles, SegmentosRollBacks, TableSpaces.

ArchiveLogs.- Esta carpeta contiene el Frame llamado FrmArchiveLogs.vb y

tiene los siguientes eventos.
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Carga el árbol que contiene los ArchiveLogs y permite expandirlos.

Cuadro # 75. FrmArchiveLogs_Load.

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

Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim i As Integer
Try

dsal = oDatos.ListarArchiveLogsTotales
With Me.UltraTree1.Nodes("Lista")

.Nodes.Clear()
For i = 0 To dsal.Tables(0).Rows.Count - 1

.Nodes.Add()

.Nodes(i).Text = dsal.Tables(0).Rows(i).Item(2)
Next

End With

Me.UltraTree1.Nodes("Lista").Expanded = True 'esto permite
expandir el arbol
Me.UgrArchiveLogs.Visible = False
Me.UtcArchiveLog.Visible = False

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub



65

Permite mostrar la información de un ArchiveLogs en específico.

Cuadro # 76.  UltraTree1_Click(Archivelogs).

Private Sub UltraTree1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e
System.EventArgs) Handles UltraTree1.Click
Dim oDatos1 As New Datos(conn)
Dim i, z As Integer
Try
With UltraTree1

If .ActiveNode.Text = "ArchiveLogs" Then
Me.UgrArchiveLogs.Visible = True
Me.UtcArchiveLog.Visible = False
Me.UltraDataSource1.Rows.Clear()
For i = 0 To dsal.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UltraDataSource1.Rows.Add()
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(0) =

dsal.Tables(0).Rows(i).Item(2)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(1) =

dsal.Tables(0).Rows(i).Item(5)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(2) =

dsal.Tables(0).Rows(i).Item(4)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(3) =

dsal.Tables(0).Rows(i).Item(25)
Next

Me.UgrArchiveLogs.DataSource = Me.UltraDataSource1
Else

Me.UgrArchiveLogs.Visible = False
Me.UtcArchiveLog.Visible = True
nomarchive = .Nodes("Lista").Nodes(.ActiveNode.Index).Text
For z = 0 To Me.dsal.Tables(0).Rows.Count - 1

If dsal.Tables(0).Rows(z).Item(2) = nomarchive Then
Me.UtxNombreArchiveLog.Text = dsal.Tables(0).Rows(z).Item(2)
Me.UtxNumeroSecArchiveLog.Text =

dsal.Tables(0).Rows(z).Item(5)
Me.UtxHoraArchivadoLog.Text = dsal.Tables(0).Rows(z).Item(21)
Me.UtxNumeroPrimerCambioArchiveLog.Text =

dsal.Tables(0).Rows(z).Item(8)
Me.UtxHoraPrimerCambioArchiveLog.Text =

dsal.Tables(0).Rows(z).Item(9)
Me.UtxTamañoArchiveLog.Text =

(dsal.Tables(0).Rows(z).Item(12) dsal.Tables(0).Rows(z).Item(13)) / 1024
Exit Sub

End If
Next

End If
End With

Catch ex As Exception
End Try

End Sub
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ArchivosControl.- Esta carpeta contiene el Frame llamado

FrmArchivoControl.vb y tiene el siguiente evento.

Permite displayar los archivos de controles y su ubicación.

Cuadro # 77.  FrmArchivoControl_Load.

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

Dim mds, mds1, mds2 As New DataSet
Dim i As Integer
Dim oDatos As New Datos(conn)
Me.UbtMostrarDescripcion.Enabled = False
mds = oDatos.ListarArchivoDeControl
mds1 = oDatos.ListarArchivosControl
Me.UlbIdentificadorBD.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(0)
Me.UlbTipoArchivoControl.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(1)
Me.UblFechaCreacionArchivoControl.Text =

mds.Tables(0).Rows(0).Item(2)
Me.UlbNumerodeSecuencia.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(3)
Me.UlbNumeroUltimoCambio.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(4)
Me.UlbFechaModificacion.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(5)
Me.UltraDataSource3.Rows.Clear()
For i = 0 To mds1.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UltraDataSource3.Rows.Add()
Me.UltraDataSource3.Rows(i).Item(0) =
mds1.Tables(0).Rows(i).Item(0).ToString.Substring(mds1.Tables(0).Ro
ws(i).Item(1), (mds1.Tables(0).Rows(i).Item(0).ToString.Length -
mds1.Tables(0).Rows(i).Item(1)))

Next
mds2 = oDatos.ListarSeccionRegistroDeControl
Me.UltraDataSource2.Rows.Clear()

For i = 0 To mds2.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UltraDataSource2.Rows.Add()
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(0) =
mds2.Tables(0).Rows(i).Item(0)

Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(1) =
mds2.Tables(0).Rows(i).Item(1)

Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(2) =
mds2.Tables(0).Rows(i).Item(2)

Next
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try End Sub
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DataFiles.- Esta carpeta contiene los Frame llamados

FrmCrearDataFiles.vb, FrmDataFiles.vb.

FrmCrearDataFiles.vb.- Contienen los siguientes eventos.

Permite crear Datafiles.

Cuadro # 78.  FrmCrearDataFiles_Load.

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

Dim direccion As String
Dim dsd As New DataSet
Dim oDatos1 As New Datos(conn)
Me.UtxIncrementarDataFile.Enabled = False
Me.UcbIncrementarDataFile.Enabled = False
Me.UosTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UtxTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UcbTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UcbTablespaceDataFile.DataSource = oDatos1.ListarTableSpace
Try

dsd = oDatos1.MostrarDireccionDataFile
direccion = dsd.Tables(0).Rows(0).Item(0)
direccion = direccion.Substring(0, dsd.Tables(0).Rows(0).Item(1))
Me.UtxNombreDataFile.Text = direccion + ".ora"

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Permite crear un datafile con información de las cajas de textos haciendo clic

en el botón crear.

Cuadro # 79. UbtCrear_Click (Datafiles).

Private Sub UbtCrear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UbtCrear.Click

Dim sql As String
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Try

sql = "ALTER TABLESPACE " & Me.UcbTablespaceDataFile.Text
sql = sql & " ADD "
sql = sql & " DATAFILE " & "'" & Me.UtxNombreDataFile.Text & "'"
If Me.UtxTamañoDataFile.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & " SIZE " & Me.UtxTamañoDataFile.Text &
Me.UcbTamañoDataFile.Value

End If
If Me.UceReutilizarDataFile.Checked = True Then

sql = sql & " REUSE "
End If
If Me.UceAmpliarDataFile.Checked = True Then

sql = sql & " AUTOEXTEND ON"
If Me.UtxIncrementarDataFile.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & " NEXT " & Me.UtxIncrementarDataFile.Text &
Me.UcbIncrementarDataFile.Value

End If
If Me.UosTamañoMaximoDataFile.CheckedIndex = 0 Then

sql = sql & " MAXSIZE UNLIMITED "
Else

If Me.UtxTamañoMaximoDataFile.Text.Trim <> "" Then
sql = sql & " MAXSIZE " & Me.UtxTamañoMaximoDataFile.Text

& Me.UcbTamañoMaximoDataFile.Value
End If

End If
End If
oDatos2.Ejecutar_Comando(sql)
MessageBox.Show("Data File Creado Correctamente", "VERFLOEST",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
FrmDataFiles.Close()
FrmDataFiles.Dispose()
Dim a As FrmDataFiles = FrmDataFiles.instancia
a.Show()
a.UbtRefrescar_Click(sender, e)
Me.Close()
Me.Dispose()

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try End Sub
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Permite ampliar un datafile cuando quiera ser cambiado.

Cuadro # 80. UceAmpliarDataFile_CheckedChanged.

Permite ampliar el datafile automáticamente o no.

Cuadro # 81. UosTamañoMaximoDataFile_ValueChanged.

Private Sub UceAmpliarDataFile_CheckedChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
UceAmpliarDataFile.CheckedChanged

If Me.UceAmpliarDataFile.Checked = True Then
Me.UtxIncrementarDataFile.Enabled = True
Me.UcbIncrementarDataFile.Enabled = True
Me.UosTamañoMaximoDataFile.Enabled = True

Else
Me.UtxIncrementarDataFile.Enabled = False
Me.UcbIncrementarDataFile.Enabled = False
Me.UosTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UtxTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UcbTamañoMaximoDataFile.Enabled = False

End If
End Sub

Private Sub UosTamañoMaximoDataFile_ValueChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
UosTamañoMaximoDataFile.ValueChanged

If Me.UosTamañoMaximoDataFile.Value = "No Limitado" Then
Me.UtxTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UcbTamañoMaximoDataFile.Enabled = False

Else
Me.UtxTamañoMaximoDataFile.Enabled = True
Me.UcbTamañoMaximoDataFile.Enabled = True

End If      End Sub
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FrmDataFiles.vb.- Contiene los siguientes procedimientos

Permite mostrar el árbol de los Datafiles.

Cuadro # 82. FrmDataFiles_Load.

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

Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Dim x As Integer
Try

dsdfG = oDatos2.ListarDireccionesNombresDataFiles
With Me.UltraTree1.Nodes("Lista")

.Nodes.Clear()
For x = 0 To dsdfG.Tables(0).Rows.Count - 1

'.Nodes.Add("Descripcion" + CType(aux, String)) ' esto añade
un nodo hijo

.Nodes.Add()

.Nodes(x).Text = dsdfG.Tables(0).Rows(x).Item(1)

.Nodes(x).LeftImages.Add(Me.ListaImagenes.Images(0))
'("C:\Documents and Settings\
Escritorio\WinVerFloEst\WinVerFloEst\Imagenes\Usuario")

Next
End With
Me.UltraGrid2.Visible = False
Me.UbtAplicarDataFile.Enabled = True
Me.UbtRevertirDataFile.Enabled = False
Me.UcbTableSpaceDataFiles.Enabled = False
Me.UgbContenedorDataFile.Visible = False
Me.UltraTree1.Nodes("Lista").Expanded = True 'esto permite

expandir el arbol
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

End Sub
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Permite mostrar el árbol y mostrar el contenido de los datafiles.

Cuadro # 83.  UltraTree1_Click.  Parte 1.

Private Sub UltraTree1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UltraTree1.Click

Dim i, x As Integer
Dim dsdfG1 As DataSet
Dim oDatos As New Datos(conn)
Try

With Me.UltraTree1
If .ActiveNode.Text <> "DataFiles" Then

Me.UltraGrid2.Visible = False
Me.UgbContenedorDataFile.Visible = True
datafileBD = .Nodes("Lista").Nodes(.ActiveNode.Index).Text
dsdfG1 = oDatos.ListarNombresDataFiles(datafileBD)
For x = 0 To dsdfG1.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UtxNombreDataFiles.Text =
dsdfG1.Tables(0).Rows(0).Item(0)

Me.UcbTableSpaceDataFiles.Text =
dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(2)

Me.UtxTamañoArchivoDataFile.Text =
dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(3).ToString.Trim /
1024

Me.UcbTamañoArchivoDataFile.Text = "KB"
t1 = "KB"
If dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(5) = "AVAILABLE" Then

If dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(7).ToString.Trim <> ""
Then   ' Este if es nuevo

Me.UosEstadoDataFile.CheckedIndex = 0
Else

Me.UosEstadoDataFile.CheckedIndex = 1
End If

End If
dfe = Me.UosEstadoDataFile.Value
If dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(7).ToString.Trim = "YES"
Then

Me.UceAmpliarAutomaticamenteDataFile.Checked = True
aux = True
Me.UosTamañoMaximoDataFile.CheckedIndex = 1
Me.UtxTamañoArchivo2DataFile.Enabled = True
Me.UcbTamañoArchivo2DataFile.Enabled = True
Me.UosTamañoMaximoDataFile.Enabled = True
Me.UtxValorDataFile.Enabled = True
Me.UcbValorDataFile.Enabled = True
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Cuadro # 83.  UltraTree1_Click.  Parte 2.

Else
Me.UceAmpliarAutomaticamenteDataFile.Checked =
False
aux = False
Me.UosTamañoMaximoDataFile.CheckedIndex = 0
Me.UtxTamañoArchivo2DataFile.Enabled = False
Me.UcbTamañoArchivo2DataFile.Enabled = False
Me.UosTamañoMaximoDataFile.Enabled = False
Me.UtxValorDataFile.Enabled = False
Me.UcbValorDataFile.Enabled = False

End If
Me.UtxValorDataFile.Text =
(dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(8)
/ 1024)
Me.UcbValorDataFile.Text = "MB"
t3 = "MB"
Me.UtxTamañoArchivo2DataFile.Text =
dsdfG1.Tables(0).Rows(x).Item(10) * 8
Me.UcbTamañoArchivo2DataFile.Text = "KB"
t2 = "KB"
dsdfs = x
dsdfG = dsdfG1
Exit Sub

Next
Else

Me.UltraGrid2.Visible = True
Me.UgbContenedorDataFile.Visible = False
Me.UltraDataSource2.Rows.Clear()
For i = 0 To dsdfG.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UltraDataSource2.Rows.Add()
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(0) =

dsdfG.Tables(0).Rows(i).Item(1)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(1) =

dsdfG.Tables(0).Rows(i).Item(2)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(2) =

dsdfG.Tables(0).Rows(i).Item(3)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(3) =

dsdfG.Tables(0).Rows(i).Item(4)
Next
Me.UltraGrid2.DataSource = Me.UltraDataSource2

End If
End With

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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RedoLogFiles

La carpeta RedoLogFiles contiene las siguientes formas como:

FrmCrearGrupoRedoLogs.vb,  FrmEliminarRedoLogs.vb, FrmRedoLogs.vb.

FrmCrearGrupoRedoLogs.vb.- Esta forma tiene los siguientes eventos:

Permite cargar la información de los Grupos de Redo Logs antes de crear

RedoLogs.

Cuadro # 84.  FrmCrearGrupoRedoLogs_Load.

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

Dim oDatos As New Datos(conn)
Try

mds = oDatos.ListarMaximoRedoLog
Me.UtxNumeroCrearGrupoRedoLog.Text =

mds.Tables(0).Rows(0).Item(0) + 1
Me.UtxTamañoCrearGrupoRedoLog.Text = 1024
dsd = oDatos.RedoLogsGrilla
Me.UltraDataSource1.Rows.Add()
Me.UltraDataSource1.Rows(0).Item(0) = "REDO.ora"

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Permite crear Grupos de RedoLogs dando clic en el botón crear.

Cuadro # 85.  UbtCrear_Click(RedoLogs).

Private Sub UbtCrear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UbtCrear.Click

Dim sql, sql2 As String
Dim x As Integer
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Try

sql = "ALTER DATABASE "
'<>
sql = sql & " ADD LOGFILE GROUP " &
Me.UtxNumeroCrearGrupoRedoLog.Text & "("
For x = 0 To Me.UgrMiembroRedoLog.Rows.Count - 1

sql2 = sql2 & "'" &
Me.UgrMiembroRedoLog.Rows(x).Cells(1).Text
+ Me.UgrMiembroRedoLog.Rows(x).Cells(0).Text & "',"

Next
sql2 = sql2.Substring(0, sql2.ToString.Length - 1)
sql = sql + sql2 & ")"
sql = sql & " SIZE " & Me.UtxTamañoCrearGrupoRedoLog.Text &
Me.UcbTamañoGrupoRedoLog.Value
oDatos2.Ejecutar_Comando(sql)
MessageBox.Show("RedoLogs Creado Correctamente",
"VERFLOEST",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
FrmRedoLogs.Close()
FrmRedoLogs.Dispose()
Dim a As FrmRedoLogs = FrmRedoLogs.instancia
a.Show()
a.UbtRefrescar_Click(sender, e)
Me.Close()
Me.Dispose()

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Permite mostrar los RedoLogs a eliminar.

Cuadro # 86.  FrmEliminarRedoLogs_Load.

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

Dim mds As DataSet
Dim i As Integer
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Try

mds = oDatos2.ListarRedoLogs
For i = 0 To mds.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UltraDataSource1.Rows.Add()
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(0) = False
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(1) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(6)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(2) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(0)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(3) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(4)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(4) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(5)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(5) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(3)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(6) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(2)
Me.UltraDataSource1.Rows(i).Item(7) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(7)
Next
Me.UgrEliminarRedoLog.DataSource = Me.UltraDataSource1

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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FrmRedoLogs.vb.- Tiene el siguiente evento.

Permite cargar y expandir el árbol de los RedoLogs

Cuadro # 87.  FrmRedoLogs_Load.

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

Dim mds As New DataSet
Dim x As Integer
Dim oDatos1 As New Datos(conn)

Try
mds = oDatos1.ListarRedoLogs
With Me.UltraTree1.Nodes("Lista")

.Nodes.Clear()
For x = 0 To mds.Tables(0).Rows.Count - 1

.Nodes.Add()                    .Nodes(x).Text =
mds.Tables(0).Rows(x).Item(0)

.Nodes(x).LeftImages.Add(Me.ListaImagenes.Images(0))
Next

End With
Me.UltraGrid1.Visible = False
Me.UtxNumeroGrupoRedoLog.Enabled = False
Me.UtxTamañoGrupoRedoLog.Enabled = False
Me.UcbTamañoGrupoRedoLog.Enabled = False
Me.UgbContenedorRedoLogs.Visible = False
Me.UbtAplicarRedoLog.Enabled = False
Me.UbtRevertirRedoLog.Enabled = False
Me.UtxNumeroGrupoRedoLog.Enabled = False
Me.UltraTree1.Nodes("Lista").Expanded = True 'esto permite expandir

el arbol
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

End Sub
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Tablespaces

Esta carpeta contiene las siguientes formas que son:

FrmCrearTableSpace.vb, FrmEliminarTableSpace.vb

FrmCrearTableSpace.vb.- Contiene los siguientes eventos.

Permite setear los datos en las cajas de texto antes de crear el tablespace.

Cuadro # 88. FrmCrearTableSpace_Load.

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

Me.UosEstadoCrearTableSpace.Value = "OnLine"
Me.UosTipoCrearTableSpace.Value = "Permanente"
Me.UcbTamañoMaximoCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UceDefinirCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UosGestionadasCrearTableSpace.Value = "Gestionadas Localmente"
Me.UosAsignacionCrearTableSpace.Value = "Asignacion Automatica"
Me.UosGestionDeEspacioCrearTableSpace.Value = "Automatica"
Me.UosActivarRegistroCrearTablesSpace.Value = "Si"
Me.UcbTamañoCrearTableSpace.Enabled = False
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim DS As New DataSet
Try

DS.Tables.Add(0)
DS.Tables(0).Columns.Add()
Dim z As Integer
For z = 0 To 1

DS.Tables(0).Rows.Add()
DS.Tables(0).Rows(z).Item(0) = "MB"

Next
dsts = oDatos.RedoLogsGrilla
Me.UdsTableSpace.Rows.Add()
Me.UdsTableSpace.Rows(0).Item(0) = ".ora"
Me.UdsTableSpace.Rows(0).Item(1) =
dsts.Tables(0).Rows(0).Item(0).ToString.Substring(0,
dsts.Tables(0).Rows(0).Item(1))
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End sub
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Permita cambiar los valores de las cajas de textos antes crear el tablespace.

Cuadro # 89. UosTipoCrearTableSpace_ValueChanged.

Private Sub UosTipoCrearTableSpace_ValueChanged(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
UosTipoCrearTableSpace.ValueChanged

If Me.UosTipoCrearTableSpace.Value = "Temporal" Then
Me.UceDefinirCrearTableSpace.Enabled = True
Me.UosEstadoCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UgbGestionDeEspacioCrearTableSpace.Visible = False
Me.UosActivarRegistroCrearTablesSpace.Enabled = False
Me.UosAsignacionCrearTableSpace.Value = "Asignacion Uniforme"
Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Text = "1"

End If
If Me.UosTipoCrearTableSpace.Value = "Deshacer" Then

Me.UosEstadoCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UceDefinirCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UceDefinirCrearTableSpace.Checked = False
Me.UgbGestionDeEspacioCrearTableSpace.Visible = False
Me.UosActivarRegistroCrearTablesSpace.Enabled = False
Me.UosGestionadasCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UosAsignacionCrearTableSpace.Value = "Asignacion Automatica"
Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Text = ""
Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UcbTamañoCrearTableSpace.Enabled = False

End If
If Me.UosTipoCrearTableSpace.Value = "Permanente" Then

Me.UosEstadoCrearTableSpace.Enabled = True
Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UcbTamañoCrearTableSpace.Enabled = False
Me.UosActivarRegistroCrearTablesSpace.Enabled = True
Me.UosGestionDeEspacioCrearTableSpace.Value = "Automatica"
Me.UgbGestionDeEspacioCrearTableSpace.Visible = True

End If
End Sub
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Permite crear un tablespace dando clic en el botón crear.

Cuadro # 90. UbtCrearTableSpace_Click.  Parte 1.

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

Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x, z As Integer
Dim sql, sql2, sql3 As String
sql = ""
sql2 = ""
sql3 = ""
Try

If Me.UgrMiembroRedoLog.Rows.Count > 0 Then
For x = 0 To Me.UgrMiembroRedoLog.Rows.Count - 1

sql2 = sql2 & "'" &
Me.UgrMiembroRedoLog.Rows(x).Cells(1).Text &
Me.UgrMiembroRedoLog.Rows(x).Cells(0).Text & "' SIZE " &
Me.UgrMiembroRedoLog.Rows(x).Cells(2).Text

Next
End If
If sql2 <> "" Then

sql2 = sql2.Substring(0, sql2.Length - 1)
End If
If Me.UosTipoCrearTableSpace.CheckedIndex = 0 Then

sql = "CREATE TABLESPACE " &
Me.UtxNombreCrearTableSpace.Text

If Me.UosActivarRegistroCrearTablesSpace.CheckedIndex = 0 Then
sql = sql & " LOGGING "

Else
sql = sql & " NOLOGGING "

End If
sql = sql & " DATAFILE " & sql2 & " EXTENT MANAGEMENT LOCAL "
If Me.UosAsignacionCrearTableSpace.CheckedIndex = 0 Then

sql3 = ""
Else

sql3 = " UNIFORM "
If Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Text.Trim <> "" Then

sql3 = sql3 & " SIZE " & Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Text
& Me.UcbTamañoCrearTableSpace.Value

End If
End If
sql = sql & sql3
If Me.UosEstadoCrearTableSpace.CheckedIndex = 0 Then

sql = sql
Else

sql = sql & " OFFLINE "
End If
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Cuadro # 90. UbtCrearTableSpace_Click.  Parte 2.

sql = sql & " SEGMENT SPACE MANAGEMENT "
If Me.UosGestionDeEspacioCrearTableSpace.CheckedIndex = 0
Then

sql = sql & " AUTO"
Else

sql = sql & " MANUAL"
End If
oDatos.Ejecutar_Comando(sql)

End If

If Me.UosTipoCrearTableSpace.CheckedIndex = 1 Then
sql = "CREATE TEMPORARY TABLESPACE " &
Me.UtxNombreCrearTableSpace.Text & " TEMPFILE "
sql = sql & sql2 & " EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE "
& Me.UtxTamañoCrearTableSpace.Text &
Me.UcbTamañoCrearTableSpace.Value
If Me.UceDefinirCrearTableSpace.Checked = True Then

sql = sql & "ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY
TABLESPACE " & Me.UtxNombreCrearTableSpace.Text

End If
oDatos.Ejecutar_Comando(sql)

End If
If Me.UosTipoCrearTableSpace.CheckedIndex = 2 Then

sql = "CREATE UNDO TABLESPACE " &
Me.UtxNombreCrearTableSpace.Text & " DATAFILE "

sql = sql & sql2 & " UNIFORM SIZE 1M"
oDatos.Ejecutar_Comando(sql)

End If
MessageBox.Show("Table Space Creado Correctamente", "Mensaje del
Sistema", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
FrmTableSpace.Close()
FrmTableSpace.Dispose()
Dim oTableSpa As FrmTableSpace = FrmTableSpace.instancia
oTableSpa.Show()
oTableSpa.UbtRefrescar_Click(sender, e)
Me.Dispose()
Me.Close()

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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FrmEliminarTableSpace.vb.- Contiene los siguientes eventos.

Permite listar todos los tablespaces completos.

Cuadro # 91.  FrmEliminarTableSpace_Load.

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

Dim mds As DataSet
Dim x As Integer
Dim oDatos1 As New Datos(conn)
Try

mds = oDatos1.ListarTodosTableSpaceCompletos
Me.UltraDataSource2.Rows.Clear()
For x = 0 To mds.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UltraDataSource2.Rows.Add()
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(0) = False
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(1) =

mds.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(2) =

mds.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(3) =

mds.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(4) =

mds.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(5) =

mds.Tables(0).Rows(x).Item(5)
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(6) =

mds.Tables(0).Rows(x).Item(6)
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(7) =
CType(mds.Tables(0).Rows(x).Item(4).ToString.Replace(".", ","),
Double) –
CType(mds.Tables(0).Rows(x).Item(5).ToString.Replace(".", ","),
Double)

Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(7) =
Me.UltraDataSource2.Rows(x).Item(6).ToString.Replace(",", ".")

Next
Me.UgrEliminarTableSpace.DataSource = Me.UltraDataSource2

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Permite eliminar un tablespace haciendo clic en el botón eliminar.

Cuadro # 92.  UbtEliminar_Click (Tablespace).

Private Sub UbtEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UbtEliminar.Click

Dim x, aux, con As Integer
Dim sql As String
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Try

con = 0
For x = 0 To Me.UgrEliminarTableSpace.Rows.Count - 1

If Me.UgrEliminarTableSpace.Rows(x).Cells(0).Value = True Then
con += 1

End If
Next
If con > 0 Then

aux = MessageBox.Show("Esta Seguro de Eliminar todos " &
Chr(13) & "los TableSpaces Seleccionados", "VERFLOEST",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
If aux = 6 Then

con = 0
For x = 0 To Me.UgrEliminarTableSpace.Rows.Count - 1

If Me.UgrEliminarTableSpace.Rows(x).Cells(0).Value = True
Then

sql = "DROP TABLESPACE " &
Me.UgrEliminarTableSpace.Rows(x).Cells(1).Text & "
INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES"
oDatos2.Ejecutar_Comando(sql)
con += 1

End If
Next
If con > 0 Then

MessageBox.Show("Table Eliminados Correctamente",
"VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
FrmTableSpace.Close()
FrmTableSpace.Dispose()
otablespace.Show()
oTablespace.UbtRefrescar_Click(sender, e)
Me.Dispose()
Me.Close()

End If
End If

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message, "VERFLOEST",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Try       End Sub
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1.6.2 EVENTOS.

Esta carpeta contiene la forma llamada FrmEventos.vb y tiene los siguientes

eventos.

Permite seleccionar el tipo de auditoria que desea hacer el administrador de

la base de datos.

Cuadro # 93. ubtBuscarMovimiento_Click.  Parte 1.

Private Sub ubtBuscarMovimiento_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles ubtBuscarMovimiento.Click

Dim fechad As Date
Dim fd, fh As String
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim dseu As New DataSet
Dim x, opc As Integer
Try

fd = ""
fh = ""
fechad = Date.Now.ToShortDateString
fh = Me.uccFechaHasta.Text
Select Case Me.uosOpcionesDeFecha.CheckedIndex

Case 0 'hoy
fd = fechad
opc = 1

Case 1 'un dia antes
fd = fechad.AddDays(-1)
opc = 1

Case 2 'una semana antes
fd = fechad.AddDays(-7)
opc = 2

Case 3 'un mes antes
fd = fechad.AddMonths(-1)
opc = 2

Case 4 'por rango de fecha
fd = Me.uccFechaDesde.Text
opc = 2

End Select
dseu = oDatos.ListarEventosPorUsuario(Me.UcbUsuarios.Text, fd, fh,
opc)
Me.UdsEventosPorUsuario.Rows.Clear()
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Cuadro # 93.  ubtBuscarMovimiento_Click.  Parte 2.

1.6.3 METRICAS.

Esta carpeta contiene la forma llamada FrmMetricas.vb y tiene el siguiente

evento:

If dseu.Tables(0).Rows.Count > 0 Then
For x = 0 To dseu.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsEventosPorUsuario.Rows.Add()
Me.UdsEventosPorUsuario.Rows(x).Item(0) =

dseu.Tables(0).Rows(x).Item(0)
Me.UdsEventosPorUsuario.Rows(x).Item(1) =

dseu.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsEventosPorUsuario.Rows(x).Item(2) =

dseu.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UdsEventosPorUsuario.Rows(x).Item(3) =

dseu.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UdsEventosPorUsuario.Rows(x).Item(4) =

dseu.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Next

End If
Me.UgrEventosPorUsuario.DataSource = dseu

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Permite mostrar la alerta de los tablespaces haciendo clic en el botón buscar.

Cuadro # 94. ubtBuscarMovimiento_Click (Alerta).

Private Sub ubtBuscarMovimiento_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal
e As System.EventArgs) Handles ubtBuscarPorcentaje.Click

Dim x, aux As Integer
Dim total, libre, usado As Double
Try

aux = 0
UdsTableSpaceAlerta.Rows.Clear()
For x = 0 To dsts.Tables(0).Rows.Count - 1

total = dsts.Tables(0).Rows(x).Item(4).ToString.Replace(".", ",")
'libre =
CType(dsts.Tables(0).Rows(x).Item(4).ToString.Replace(".", ","),
Double) –
CType(dsts.Tables(0).Rows(x).Item(5).ToString.Replace(".", ","),
Double)
libre = total - dsts.Tables(0).Rows(x).Item(5).ToString.Replace(".",
",")
usado = total - libre
If ((total - usado) * 100) / total < Me.uceOpcionBuesqueda.Value
Then
UdsTableSpaceAlerta.Rows.Add()
UdsTableSpaceAlerta.Rows(aux).Item(0) =
dsts.Tables(0).Rows(x).Item(1)
UdsTableSpaceAlerta.Rows(aux).Item(1) = ""
UdsTableSpaceAlerta.Rows(aux).Item(2) =
dsts.Tables(0).Rows(x).Item(4)
UdsTableSpaceAlerta.Rows(aux).Item(3) =
dsts.Tables(0).Rows(x).Item(5)
UdsTableSpaceAlerta.Rows(aux).Item(4) = libre
UdsTableSpaceAlerta.Rows(aux).Item(5) = ((total - usado) *
100) / total
aux = aux + 1

End If
Next

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try End Sub
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1.6.4 POLITICAS

En la carpeta POLITICAS existen formas llamadas: FrmPolitica.vb.

FrmPolitica.vb.- Contiene los siguientes eventos y procedimientos.

Permite cargar los datos que se van a respaldar, importar y exportar.

Cuadro # 95. FrmPolitica_Load.  Parte 1.

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

Dim oDatos1 As New Datos(conn)
Dim dsaudit As New DataSet
Dim i As Integer
Me.UgbDatafileRespaldar.Visible = False
Me.UgbTableSpaceRespaldar.Visible = False
Me.UgbTableSpaceRecuperar.Visible = False
Me.UgbDatafileRecuperar.Visible = False
Me.UgbTablasAsigCargas.Visible = False
Me.txtMostrarSQL.Visible = False
Me.UlbAceptarAudit.Enabled = False
Dim oDatos1ver As New Datos(conn)
Dim dsuver As New DataSet
Me.UgbTablasAsignadas.Visible = False
Try

dsuver = oDatos1ver.ListarUsuarios
Me.UcbUsuarios.DataSource = dsuver

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
Try

dsuver = oDatos1ver.ListarUsuarios
Me.UcbUsuariosAuditoria.DataSource = dsuver

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)          End Try
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Cuadro # 95. FrmPolitica_Load.  Parte 2.

'usuarios cargas
Try

dsuver = oDatos1ver.ListarUsuarios
Me.UcbUsuariosCarga.DataSource = dsuver

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try

Try
dsu = oDatos1.ListarUsuarios
For i = 0 To dsu.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsUsuariosAuditoria.Rows.Add()
Me.UdsUsuariosAuditoria.Rows(i).Item(0) =
dsu.Tables(0).Rows(i).Item(0)
Me.UdsUsuariosAuditoria.Rows(i).Item(1) = False

Next
'Me.UgrUsuariosAuditoria.DataSource = Me.UdsUsuariosAuditoria

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
Try

Dim dsopaudit As New DataSet
Dim oDatosopaud As New Datos(conn)
Dim z As Integer

dsopaudit = oDatosopaud.ListarOpcionesAuditoria
If dsopaudit.Tables(0).Rows.Count - 1 > 0 Then

'Me.UdsOpcionesAuditoria.Rows.Clear()
For z = 0 To dsopaudit.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsOpcionesAuditoria.Rows.Add()
Me.UdsOpcionesAuditoria.Rows(z).Item(0) =

dsopaudit.Tables(0).Rows(z).Item(0)
Me.UdsOpcionesAuditoria.Rows(z).Item(1) = False

Next
Me.UgrOpcionAuditoria.DataSource =

Me.UdsOpcionesAuditoria
End If

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
prueba()
prueba1()
prueba2()
prueba3()

End Sub
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Permite escoger las tablas que se desean exportar mediante el evento clic

Mouse.

Cuadro # 96.  UcbUsuarios_MouseClick.

Permite escoger o cambiar a un solo usuario.

Cuadro # 97.  UcbUsuarios_ValueChanged.

Private Sub UcbUsuarios_MouseClick(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles UcbUsuarios.MouseClick
Dim oDatosver As New Datos(conn)

Dim dstver As New DataSet
Try

dstver = oDatosver.ListarTablaEsquema(Me.UcbUsuarios.Text)
Me.UdsVersiones.Rows.Clear()
'Me.UgbTablasAsignadas.Visible = True
For xver = 0 To dstver.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsVersiones.Rows.Add()
Me.UdsVersiones.Rows(xver).Item(0) =

dstver.Tables(0).Rows(xver).Item(1)
Me.UdsVersiones.Rows(xver).Item(1) = False

Next
Me.UgrVersiones.DataSource = Me.UdsVersiones

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End sub

Private Sub UcbUsuarios_ValueChanged(ByVal sender As Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles UcbUsuarios.ValueChanged

Dim oDatosver As New Datos(conn)
Try

dstver = oDatosver.ListarTablaEsquema(Me.UcbUsuarios.Text)
Me.UdsVersiones.Rows.Clear()
Me.UgbTablasAsignadas.Visible = True
For xver = 0 To dstver.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsVersiones.Rows.Add()
Me.UdsVersiones.Rows(xver).Item(0) =

dstver.Tables(0).Rows(xver).Item(1)
Next
Me.UgrVersiones.DataSource = Me.UdsVersiones

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try End Sub
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Permite deshabilitar una auditoria personalizada.

Cuadro # 98.  DeshabilitarAuditoriaPersonalizada. Parte 1.

Public Sub DeshabilitarAuditoriaPersonalizada()
Dim varSqlD, varSqlI, varSqlS, varSqlU, varDEL, varINS, varSEL,
varUPD, varT, vara2 As String
Dim auxd, auxi, auxs, auxu, aux, at, af As Boolean
Dim z, y As Integer
Dim odatos As New Datos(conn)
varDEL = ""
varINS = ""
varSEL = ""
varUPD = ""
varSqlD = ""
varSqlI = ""
varSqlS = ""
varSqlU = ""
varT = ""
vara2 = ""
With Me.UgrUsuariosAuditados

If .Rows.Count > 0 Then
For z = 0 To .Rows.Count - 1

If .Rows(z).Cells(7).Value = True Then
'Dim sql2 As String
With Me.UgrUsuariosAuditados

If .Rows.Count > 0 Then
For y = 0 To .Rows.Count - 1

varDEL = ""
varINS = ""
varSEL = ""
varUPD = ""
If .Rows(y).Cells(7).Value = True Then

varINS = varINS & .Rows(z).Cells(4).Text
varSEL = varSEL & .Rows(z).Cells(5).Text
varUPD = varUPD & .Rows(z).Cells(6).Text

End If
varDEL = varDEL & ""
varINS = varINS & ""
varSEL = varSEL & ""
varUPD = varUPD & ""

Next
aux = True
varDEL = ""
varINS = ""
varSEL = ""
varUPD = ""
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Cuadro # 98.  DeshabilitarAuditoriaPersonalizada. Parte 2.

For y = 0 To .Rows.Count - 1
If .Rows(y).Cells(7).Value = True Then

aux = False
varDEL = varDEL & .Rows(z).Cells(3).Text & " , "
varINS = varINS & .Rows(z).Cells(4).Text & " , "
varSEL = varSEL & .Rows(z).Cells(5).Text & " , "
varUPD = varUPD & .Rows(z).Cells(6).Text & " ,
"

End If
Next
If aux = False Then

varDEL = varDEL.Substring(0, Len(varDEL) - 3)
varINS = varINS.Substring(0, Len(varINS) - 3)
varSEL = varSEL.Substring(0, Len(varSEL) - 3)
varUPD = varUPD.Substring(0, Len(varUPD) - 3)

End If
varDEL = varDEL & ""
varINS = varINS & ""
varSEL = varSEL & ""
varUPD = varUPD & ""

End If
End With

Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." + .Rows(z).Cells(1).Text
''oDatos2.Ejecutar_Comando(sql2)
If varDEL = "A/A" Then

varDEL = "delete"
varSqlD = "noaudit " + varDEL + " on " +
Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." +
.Rows(z).Cells(1).Text
Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." + varT
odatos.Ejecutar_Comando(varSqlD)

End If
If varINS = "A/A" Then

varINS = "insert"
varSqlI = "noaudit " + varINS + " on " +
Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." +
.Rows(z).Cells(1).Text
odatos.Ejecutar_Comando(varSqlI)

End If
If varSEL = "A/A" Then

varSEL = "select"
auxs = True
at = True
varSqlS = "noaudit " + varSEL + " on " +
Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." +
.Rows(z).Cells(1).Text

Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." + varT
odatos.Ejecutar_Comando(varSqlS)

End If
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Cuadro # 98.  DeshabilitarAuditoriaPersonalizada. Parte 3.

If varUPD = "A/A" Then
varUPD = "update"
auxu = True
at = True
varSqlU = "noaudit " + varUPD + " on " +
Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." +
.Rows(z).Cells(1).Text
Me.UcbUsuariosAuditoria.Text + "." + varT

odatos.Ejecutar_Comando(varSqlU)
End If
If varDEL = "-/-" And varINS = "-/-" And varSEL = "-/-"

And varUPD = "-/-" Then
MessageBox.Show("No existe datos para deshabilitar",
"VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error)
Exit Sub

End If

If varDEL <> "" Or varINS <> "" And varSEL <> "" Or
varUPD <> "" Then

af = False
'MessageBox.Show("No esta permitido  seleccionar mas
de un
registro", "VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning)

End If
End If

Next
End If
If at = False Then

MessageBox.Show("No esta permitido  seleccionar mas de un
registro", "VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Warning)

Else
MessageBox.Show("Auditoría deshabilitada correctamente",
"VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
Me.sqlAuditoria.Text = varSqlD + vbCrLf + varSqlI + vbCrLf +
varSqlS + vbCrLf + varSqlU

End If
End With

End Sub
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Permite seleccionar a usuarios que han sido auditados.

Cuadro # 99.  VerificarSeleccionUsuariosAuditados.

Public Sub VerificarSeleccionUsuariosAuditados()
Dim varA, varA1, varA2 As String
Dim z, y As Integer
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Dim aux, auxTA, auxOA, vauxTA, vauxOA As Boolean
varA = ""
varA1 = ""
varA2 = ""
Try

With Me.UgrUsuariosAuditados
If .ActiveCell Is Nothing Or .ActiveRow Is Nothing Then

auxTA = False
MessageBox.Show("Debes seleccionar una opcion para
deshabilitar ", "VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error)

ElseIf Not .ActiveCell Is Nothing Or Not .ActiveRow Is Nothing
Then
auxTA = True

End If
End With
vauxTA = auxTA
Try

If vauxTA = True Then

Me.DeshabilitarAuditoriaPersonalizada()
'MessageBox.Show("Deshabilitacion correcta")
Me.refrescarUsuariosAuditados()

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Permite seleccionar el tipo de auditoria personalizada.

Cuadro # 100. AplicarAuditoriaPersonalizada.

Public Sub AplicarAuditoriaPersonalizada()
Dim varA, varA1, varA2 As String
Dim z, y As Integer
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Dim aux As Boolean
varA = ""
varA1 = ""
varA2 = ""
With Me.UgrTablasUsuariosAuditoria

If .Rows.Count > 0 Then
For z = 0 To .Rows.Count - 1

If .Rows(z).Cells(1).Value = True Then
Dim sql2 As String
With Me.UgrOpcionAuditoria

If .Rows.Count > 0 Then
For y = 0 To .Rows.Count - 1

varA2 = ""
If .Rows(y).Cells(1).Value = True Then

varA2 = varA2 & .Rows(y).Cells(0).Text & " , "
End If
varA2 = varA2 & ""

Next
aux = True
varA2 = ""
For y = 0 To .Rows.Count - 1

If .Rows(y).Cells(1).Value = True Then
aux = False
varA2 = varA2 & .Rows(y).Cells(0).Text & " , "

End If
Next
If aux = False Then

varA2 = varA2.Substring(0, Len(varA2) - 2)
End If
varA2 = varA2 & ""

End If
End With
Me.sqlAuditoria.Text = sql2
oDatos2.Ejecutar_Comando(sql2)
Me.refrescarUsuariosAuditados()
Me.refrescrarOpcionesAuditoria()
Me.refrescarTablasUsuariosAuditoria()

End Sub
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Permite realizar auditoria por acceso.

Cuadro # 101.  UlbAceptarUsuariosAcceso_Click. Parte 1.

Private Sub UlbAceptarUsuariosAcceso_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles UlbAceptarUsuariosAcceso.Click

Dim varA, varA1 As String
Dim oDatos1 As New Datos(conn)
If Me.UosUsuariosPorAcceso.CheckedIndex = 0 And Me.UlbUsuario.Text
= "" Then

MessageBox.Show("Debes escoger un usuario ", "VERFLOEST",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Exit Sub

End If
If Me.UosUsuariosPorAcceso.CheckedIndex = 0 And Me.UlbUsuario.Text
<> "" Then

Try
If MessageBox.Show(" ¿Estás seguro de  aplicar la auditoría ? ",
"VERFLOEST", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes
Then

varA = "audit session by " + Me.UcbUsuariosAccesso.Text
varA1 = " audit select table, insert table , delete table, update
table by access "
oDatos1.Ejecutar_Comando(varA)
oDatos1.Ejecutar_Comando(varA1)
MessageBox.Show("La auditoria ha sido aplicada correctamente
",

"VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
Me.sqlAuditoria.Text = varA + vbCrLf + varA1
Me.refrescarUsuariosPorAcceso()
Me.UosDesactUsuariosPorAcceso.Enabled = True
Me.UosDesactUsuariosPorAcceso.Value = "Desactivar Auditoría"
Me.UosUsuariosPorAcceso.Enabled = False
Me.UosUsuariosPorAcceso.CheckedIndex = -1

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
Exit Sub

End If
If Me.UosDesactUsuariosPorAcceso.CheckedIndex = 0 And
Me.UlbUsuario.Text = "" Then

MessageBox.Show("Debes escoger un usuario ", "VERFLOEST",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Exit Sub

End If
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Cuadro # 101.  UlbAceptarUsuariosAcceso_Click. Parte 2.

Permite añadir tablas para su exportación.

Cuadro # 102.  UbtAñadirTablasAsignadasExportacion_Click.

If Me.UosDesactUsuariosPorAcceso.CheckedIndex = 0 And
Me.UlbUsuario.Text <> "" Then

Try
If MessageBox.Show(" ¿Estás seguro de  deshabilitar la
auditoría ? ", "VERFLOEST", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes
Then

varA = "noaudit session by " + Me.UcbUsuariosAccesso.Text
varA1 = " noaudit select table, insert table , delete table,
update table "
oDatos1.Ejecutar_Comando(varA)
oDatos1.Ejecutar_Comando(varA1)
MessageBox.Show("La auditoria ha sido deshabilitada
correctamente ", "VERFLOEST", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)

Me.sqlAuditoria.Text = varA + vbCrLf + varA1
refrescarUsuariosPorAccesoN()
Me.UosUsuariosPorAcceso.Enabled = True
Me.UosUsuariosPorAcceso.Value = "Activar Auditoría"
Me.UosDesactUsuariosPorAcceso.Enabled = False
Me.UosDesactUsuariosPorAcceso.CheckedIndex = -1

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End If

End Sub

Private Sub UbtAñadirTablasAsignadasExportacion_Click(ByVal sender
As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
UbtAñadirTablasAsignadasExportacion.Click

auxE = True Dim oDatosver As New Datos(conn)
Try

dstver = oDatosver.ListarTablaEsquema(Me.UcbUsuarios.Text)
For xver = 0 To dstver.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsVersiones.Rows(xver).Item(1) = Trae      Next
Me.UgrVersiones.DataSource = Me.UdsVersiones

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try End Sub
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1.6.5 RECURSOS.

FrmRecurso.vb.- Contienen los siguientes eventos y procedimientos.

Carga los datos de los recursos de la base de datos.

Cuadro # 103. FrmRecurso_Load. Parte 1.

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

Me.UgbTablasAsignadas.Visible = False
Me.UgbSesionesActivas.Visible = False
Me.UgbRatioSesionesPrincipal.Visible = False
Me.UgbRatioCarga.Visible = False
Me.UgbRatioBloqueo.Visible = False
Me.UgbRatioMemoria.Visible = False
Me.UgbRatioSql.Visible = False
Me.UgbBloqueos.Visible = False
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x As Integer
Dim mds1 As New DataSet
Try

mds1 = oDatos.ListarPGA
mds = oDatos.ParametrosDeInicializacion2
mds2.Tables.Add()
For x = 0 To mds.Tables(0).Rows.Count - 1

mds2.Tables(0).Rows.Add()
mds2.Tables(0).Columns.Add()
Me.UtxConjuntoCompartido.Text =
mds.Tables(0).Rows(0).Item(0) / 1024 / 1024
mds2.Tables(0).Rows(0).Item(0) =
CType(Me.UtxConjuntoCompartido.Text, Integer)
Me.UcbConjuntoCompartido.Text = "MB"
Me.UtxCachedeBuffer.Text = mds.Tables(0).Rows(4).Item(0) /
1024 /  1024
Me.UcbCacheBuffer.Text = "MB"
Me.UtxConjuntoGrande.Text = mds.Tables(0).Rows(2).Item(0)
/ 1024  / 1024
Me.UcbConjuntoGrande.Text = "MB"
Me.UtxConjuntoJava.Text = mds.Tables(0).Rows(3).Item(0) /
1024 /  1024  Me.UcbConjuntoJava.Text = "MB"
Me.UlbPGAActual.Text = mds1.Tables(0).Rows(1).Item(1) /
1024
Me.UlbMaximoPGA.Text = mds1.Tables(0).Rows(2).Item(1) /
1024



97

Cuadro # 103. FrmRecurso_Load. Parte 2.

Me.UlbPorcentaje.Text = mds1.Tables(0).Rows(3).Item(1)
Me.UcbDestinoPGA.Text = "MB"
Me.UtxSGATotal.Text = (CType(Me.UtxConjuntoCompartido.Text,
Integer)) + (CType(Me.UtxCachedeBuffer.Text, Integer)) +

(CType(Me.UtxConjuntoGrande.Text, Integer)) +
(CType(Me.UtxConjuntoJava.Text, Integer))

Next
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
Dim ds As New DataSet
Dim i As Integer
Try

ds = oDatos.ListarMonitoreo
With Me.UltMonitoreo.Nodes("Lista")

.Nodes.Clear()
For i = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1

.Nodes.Add()

.Nodes(i).Text = ds.Tables(0).Rows(i).Item(0)

.Nodes(i).LeftImages.Add(Me.ListaImagenes.Images(0))
Next

End With
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try
sid serial username
Me.MostrarSidSerial()

Me.MostrarTOT_IO_PCT()
Me.MostrarMemoria()
Me.GraficaMemoria()
Me.MostrarCarga()
Me.MostrarGraficoCarga()
Me.MostrarBloqueo()
Me.MostrarSqlGeneral()
Me.MostrarSesionesPrincipales()

End sub
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Muestra en una grilla las sentencias SQL en forma general.

Cuadro # 104. MostrarSqlGeneral.

Public Sub MostrarSqlGeneral()
Dim dsnSQL As New DataSet
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x As Integer
Try
dsnSQL = oDatos.ListarSql
If dsnSQL.Tables(0).Rows.Count > 0 Then
For x = 0 To dsnSQL.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsSqlGeneral.Rows.Add()
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(0) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(0)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(1) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(2) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(3) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(4) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(5) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(5)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(6) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(6)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(7) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(7)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(8) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(8)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(9) =dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(9)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(10)=

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(10)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(11)=

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(11)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(12) =

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(12)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(13) =

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(13)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(14) =

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(14)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(15) =

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(15)
Me.UdsSqlGeneral.Rows(x).Item(16) =

dsnSQL.Tables(0).Rows(x).Item(16)
Next
Me.UgrSqlGeneral.DataSource = Me.UdsSqlGeneral

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try End Sub
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Permite listar las sesiones bloqueadas.

Cuadro # 105.  MostrarBloqueo.

Public Sub MostrarBloqueo()
Try

Dim dsn As New DataSet
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x As Integer
dsn = oDatos.ListarBloqueo
If dsn.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsn.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsBloqueos.Rows.Add()
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(0) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(0)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(1) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(2) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(3) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(4) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(5) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(5)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(6) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(6)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(7) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(7)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(8) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(8)
Me.UdsBloqueos.Rows(x).Item(9) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(9)

Next
Me.UgrBloqueos.DataSource = Me.UdsBloqueos

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

End Sub
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Muestra las sesiones principales de la base de datos.

Cuadro # 106.  MostrarSesionesPrincipales.

Public Sub MostrarSesionesPrincipales()
Try

Dim dsn As New DataSet
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x As Integer
dsn = oDatos.ListarSesionesPrincipales
If dsn.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsn.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows.Add()
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(0) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(0)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(1) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(2) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(3) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(4) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(5) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(5)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(6) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(6)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(7) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(7)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(8) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(8)
Me.UdsSesionesPrincipales.Rows(x).Item(9) =

dsn.Tables(0).Rows(x).Item(9)
Next
Me.UgrSesionesPrincipal.DataSource =

Me.UdsSesionesPrincipales
End If

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Muestra todas las cargas de datos que tiene la base de datos.

Cuadro # 107.  MostrarCarga.

Muestra la cantidad de memoria utilizada en la base de datos.

Cuadro # 108.  MostrarMemoria.

Public Sub MostrarCarga()
Try

Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x As Integer
dsng = oDatos.ListarCarga
If dsng.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsng.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsCarga.Rows.Add()
Me.UdsCarga.Rows(x).Item(0) = dsng.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsCarga.Rows(x).Item(1) = dsng.Tables(0).Rows(x).Item(2)

Next
Me.UgrCarga.DataSource = Me.UdsCarga

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

End Sub

Public Sub MostrarMemoria()
Try

Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim x As Integer
dsnMemoria = oDatos.ListarMemoria
If dsnMemoria.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsnMemoria.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsMemoria.Rows.Add()
Me.UdsMemoria.Rows(x).Item(0) =

dsnMemoria.Tables(0).Rows(x).Item(0)
Me.UdsMemoria.Rows(x).Item(1) =

dsnMemoria.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Next
Me.UgrMemoria.DataSource = Me.UdsMemoria

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

End Sub
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1.6.6 SEGURIDADES.

En la carpeta de Seguridades existen otras carpetas como: Esquemas,

Notificaciones, Perfiles, Roles y Usuarios.

Esquemas.- Dentro de la carpeta Esquemas tenemos las siguientes formas:

FrmEsquemas.vb y FrmEliminarTablas.vb.
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FrmEsquemas.vb.- Contiene el siguiente evento:

Muestra los datos de tablas, vistas, índices y secuencias.

Cuadro # 109.  Ultesquema_AfterSelect. Parte 1.

Private Sub Ultesquema_AfterSelect(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As Infragistics.Win.UltraWinTree.SelectEventArgs) Handles
Ultesquema.AfterSelect

Dim usu, usu2 As String
Dim i, x As Integer
Dim dsesi As New DataSet
Dim oDatos As New Datos(conn)
Try

usu = Me.Ultesquema.ActiveNode.Key.ToString  'ActiveNode(0).Text
i = usu.Length
usu2 = ""
If Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Tablas" Or

Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Indices" Or
Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Vistas" Or
Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Secuencias" Then
usu2 = usu.Substring(0, i - 1)
If Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Tablas" Then

Me.UgrEsquemas.Visible = False
Me.UgrEsquemasIndices.Visible = False
Me.UgrEsquemasVistas.Visible = False
Me.UgrEsquemasSecuencias.Visible = False
Me.UgrEsquemasTablas.Visible = True
dsesi = oDatos.ListarTablaEsquema(usu2)
Me.UdsEsquemasTablas.Rows.Clear()
If dsesi.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsesi.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsEsquemasTablas.Rows.Add()
Me.UdsEsquemasTablas.Rows(x).Item(0) = usu2
Me.UdsEsquemasTablas.Rows(x).Item(1) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsEsquemasTablas.Rows(x).Item(2) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UdsEsquemasTablas.Rows(x).Item(3) =
dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(32)

Next
Me.UgrEsquemasTablas.DataSource =
Me.UdsEsquemasTablas

End If
End If
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Cuadro # 109.  Ultesquema_AfterSelect. Parte 2.

If Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Indices" Then
Me.UgrEsquemas.Visible = False
Me.UgrEsquemasTablas.Visible = False
Me.UgrEsquemasVistas.Visible = False
Me.UgrEsquemasSecuencias.Visible = False
Me.UgrEsquemasIndices.Visible = True
dsesi = oDatos.ListarIndicesEsquema(usu2)
Me.UdsEsquemasIndices.Rows.Clear()
If dsesi.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsesi.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsEsquemasIndices.Rows.Add()
Me.UdsEsquemasIndices.Rows(x).Item(0) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsEsquemasIndices.Rows(x).Item(1) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UdsEsquemasIndices.Rows(x).Item(2) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Me.UdsEsquemasIndices.Rows(x).Item(3) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(5)
Me.UdsEsquemasIndices.Rows(x).Item(4) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(35)
Next
Me.UgrEsquemasIndices.DataSource =
Me.UdsEsquemasIndices

End If
End If
If Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Vistas" Then

Me.UgrEsquemas.Visible = False
Me.UgrEsquemasTablas.Visible = False
Me.UgrEsquemasIndices.Visible = False
Me.UgrEsquemasSecuencias.Visible = False
Me.UgrEsquemasVistas.Visible = True
dsesi = oDatos.ListarVistasEsquema(usu2)
Me.UdsEsquemasVistas.Rows.Clear()
If dsesi.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsesi.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsEsquemasVistas.Rows.Add()
Me.UdsEsquemasVistas.Rows(x).Item(0) = usu2
Me.UdsEsquemasVistas.Rows(x).Item(1) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(0)
Me.UdsEsquemasVistas.Rows(x).Item(2) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Next
Me.UgrEsquemasVistas.DataSource =
Me.UdsEsquemasVistas

End If End If
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Cuadro # 109.  Ultesquema_AfterSelect. Parte 3.

If Me.Ultesquema.ActiveNode.Text = "Secuencias" Then
Me.UgrEsquemas.Visible = False
Me.UgrEsquemasTablas.Visible = False
Me.UgrEsquemasVistas.Visible = False
Me.UgrEsquemasIndices.Visible = False
Me.UgrEsquemasSecuencias.Visible = True
dsesi = oDatos.ListarSecuenciasEsquema(usu2)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows.Clear()
If dsesi.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For x = 0 To dsesi.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows.Add()
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(0) = usu2
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(1) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(1)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(2) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(2)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(3) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(3)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(4) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(4)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(5) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(5)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(6) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(6)
Me.UdsEsquemasSecuencias.Rows(x).Item(7) =

dsesi.Tables(0).Rows(x).Item(7)
Next
Me.UgrEsquemasSecuencias.DataSource =
Me.UdsEsquemasSecuencias

End If
End If

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

End Sub
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FrmEliminarTablas.vb.- Contiene el siguiente evento.

Permite mostrar las tablas que se desean eliminar.

Cuadro # 110.  FrmEliminarTablas_Load.

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

Dim mds As DataSet
Dim i As Integer
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Try

mds = oDatos2.ListarTablaEsquema(Me.UcbUsuariosCarga.Text)
For i = 0 To mds.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UdsEliminarTablas.Rows.Add()
Me.UdsEliminarTablas.Rows(i).Item(0) = False
Me.UdsEliminarTablas.Rows(i).Item(1) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(6)
Me.UdsEliminarTablas.Rows(i).Item(2) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(0)
Me.UdsEliminarTablas.Rows(i).Item(3) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(4)
Next
Me.UgrEliminarTablas.DataSource = Me.UdsEliminarTablas

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message)

End Try
End Sub
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Usuarios.- Dentro de la carpeta existen las siguientes formas:

FrmUsuarioOracle.vb, FrmEliminarUsuario.vb, FrmCrearUsuarioOracle.vb.

FrmUsuarioOracle.vb.- Contiene el siguiente evento.

Permite mostrar la información de los usuarios.

Cuadro # 111.  UltraTree1_Click. Parte 1.

Private Sub UltraTree1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UltraTree1.Click

Try
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Dim ds As New DataSet
Dim com As New OleDbCommand
Dim da As New OleDbDataAdapter
Dim mds As New DataSet
Dim sql As String
'Dim usuario As String
Dim i As Integer
With Me.UltraTree1

If .ActiveNode.Text <> "Lista de Usuario" Then
'.Refresh()
UsuarioBD = .Nodes("Lista").Nodes(.ActiveNode.Index).Text
Me.UltraGrid1.Visible = False
Me.UgbGeneral.Visible = True
Me.UbtAplicarUsuario.Enabled = False
Me.UbtRevertirUsuario.Enabled = False
Me.UcbTipoAutenticacion.Text = "Contraseña"
mds = oDatos2.ListarDatosGeneralUsuario(UsuarioBD)
Me.UtxNombreUsuario.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(0)
Me.UtxContraseña.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(2)
Me.UtxConfirmarContraseña.Text =

mds.Tables(0).Rows(0).Item(2)
If mds.Tables(0).Rows(0).Item(3) = "OPEN" Then

Me.UosEstado.CheckedIndex = 1
Else

Me.UosEstado.CheckedIndex = 0
End If
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Cuadro # 111.  UltraTree1_Click. Parte 2.

Me.UcbPorDefecto.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(6)
Me.UcbTemporal.Text = mds.Tables(0).Rows(0).Item(7)
Me.UcbPerfilUsuario.Text =
mds.Tables(0).Rows(0).Item(9)
If mds.Tables(0).Rows(0).Item(5).ToString.Length = 0

Then
Me.UceForzarContraseña.Text = "Forzar Vencimiento de
Contraseña Ahora"

Else
Me.UceForzarContraseña.Text = "Vencida"
Me.UceForzarContraseña.Checked = True
Me.UceForzarContraseña.Enabled = False

End If
ds = oDatos2.ListarRolesUsuario(UsuarioBD)
Me.UdsRolesAsignados.Rows.Clear()
If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For i = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsRolesAsignados.Rows.Add()
Me.UdsRolesAsignados.Rows(i).Item(0) =

ds.Tables(0).Rows(i).Item(1)
If ds.Tables(0).Rows(i).Item(2) = "YES" Then

Me.UdsRolesAsignados.Rows(i).Item(1) = True
Else

Me.UdsRolesAsignados.Rows(i).Item(1) = False
End If
If ds.Tables(0).Rows(i).Item(3) = "YES" Then

Me.UdsRolesAsignados.Rows(i).Item(2) = True
Else

Me.UdsRolesAsignados.Rows(i).Item(2) = False
End If

Next
End If
ds = oDatos2.ListarPrivilegioSistemaUsuario(UsuarioBD)
Me.UdsSistemaOtorgado.Rows.Clear()
If ds.Tables(0).Rows.Count > 0 Then

For i = 0 To ds.Tables(0).Rows.Count - 1
Me.UdsSistemaOtorgado.Rows.Add()
Me.UdsSistemaOtorgado.Rows(i).Item(0) =
ds.Tables(0).Rows(i).Item(1)
If ds.Tables(0).Rows(i).Item(2) = "YES" Then

Me.UdsSistemaOtorgado.Rows(i).Item(1) = True
Else

Me.UdsSistemaOtorgado.Rows(i).Item(1) = False
End If

Next
End If
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Cuadro # 111.  UltraTree1_Click. Parte 3.

Else
Me.UltraGrid1.Visible = True
Me.UltraDataSource2.Rows.Clear()
Me.UgbGeneral.Visible = False
sql = "Select

USERNAME,ACCOUNT_STATUS,EXPIRY_DATE,
DEFAULT_TABLESPACE,TEMPORARY_TABLESPACE,
PROFILE,CREATED from dba_users"

com.CommandText = sql
com.Connection = conn
da.SelectCommand = com
da.Fill(mds)
For i = 0 To mds.Tables(0).Rows.Count - 1

Me.UltraDataSource2.Rows.Add()
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(0) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(0)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(1) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(1)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(2) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(2)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(3) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(3)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(4) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(4)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(5) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(5)
Me.UltraDataSource2.Rows(i).Item(6) =

mds.Tables(0).Rows(i).Item(6)
Next
Me.UltraGrid1.DataSource = Me.UltraDataSource2

End If
End With

Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Sub
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FrmEliminarUsuario.vb.- Contiene el siguiente evento.

Permite eliminar a un usuario específico.

Cuadro # 112.  UbtEliminar_Click (Usuario).

Private Sub UbtEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UbtEliminar.Click

Dim x, aux, con As Integer
Dim sql As String
Dim oDatos2 As New Datos(conn)
Try

con = 0
For x = 0 To Me.UgrEliminarUsuario.Rows.Count - 1

If Me.UgrEliminarUsuario.Rows(x).Cells(0).Value = True Then
con += 1

End If
Next
If con > 0 Then

aux = MessageBox.Show("Esta Seguro de Eliminar Todos" &
Chr(13)
& "los Usuarios Seleccionados", "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
If aux = 6 Then

con = 0
For x = 0 To Me.UgrEliminarUsuario.Rows.Count - 1

If Me.UgrEliminarUsuario.Rows(x).Cells(0).Value = True
Then
sql = "Drop user " &
Me.UgrEliminarUsuario.Rows(x).Cells(1).Text & "
Cascade"     oDatos2.Ejecutar_Comando(sql)
con += 1

End If
Next
If con > 0 Then

MessageBox.Show("Usuarios Eliminados Correctamente",
"Mensaje del Sistema", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)

End If
End If

End If
Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)

End Try
End Sub
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FrmCrearUsuarioOracle.vb.- Contiene el siguiente evento.

Permite crear un usuario haciendo clic en el botón crear usuario.

Cuadro # 113.  UbtCrear_Click (Usuario). Parte 1.

Private Sub UbtCrear_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles UbtCrear.Click

Dim sql, sql2 As String
Dim oDatos As New Datos(conn)
Dim z As Integer
Dim auxUser As Boolean
auxUser = False
Try

sql = "CREATE USER " & Trim(Me.UtxNombre.Text) & " PROFILE "
& Trim(Me.UcbPerfil.Text) & " IDENTIFIED " 'BY " &
Trim(Me.UtxContraseña.Text)
If Me.UcbTipoAutenticacion.Text = "Contraseña" Then

sql = sql & Me.UcbTipoAutenticacion.Value & " " &
Trim(Me.UtxContraseña.Text)
If Me.UceForzarContraseña.CheckedValue = True Then

sql = sql + " PASSWORD EXPIRE "
End If

End If
If Me.UcbTipoAutenticacion.Text = "Externo" Then

sql = sql & Me.UcbTipoAutenticacion.Value
End If
If Me.UcbTipoAutenticacion.Text = "Global" Then

sql = sql & Me.UcbTipoAutenticacion.Value
If Me.UosOpcionesGlobal.CheckedIndex = 0 Then

sql = sql & " '"
If Me.UtxNombreComun.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & "CN=" & Me.UtxNombreComun.Text & ", "
End If
If Me.UtxUnidad.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & "OU=" & Me.UtxUnidad.Text & ", "
End If
If Me.UtxOrganizacion.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & "O=" & Me.UtxOrganizacion.Text & ", "
End If
If Me.UtxCiudad.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & "L=" & Me.UtxCiudad.Text & ", "
End If
If Me.UtxPronvincia.Text.Trim <> "" Then

sql = sql & "ST=" & Me.UtxPronvincia.Text & ", "
End If
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Cuadro # 113.  UbtCrear_Click (Usuario). Parte 2.

sql = sql + " DEFAULT TABLESPACE " & Me.UcbPorDefecto.Text & "
TEMPORARY TABLESPACE " & Me.UcbTemporal.Text & " ACCOUNT " &

Me.UosEstado.Value
oDatos.Ejecutar_Comando(sql)
auxUser = True
With Me.UgrSistemaOtorgado

If .Rows.Count > 0 Then
For z = 0 To .Rows.Count - 1

If .Rows(z).Cells(0).Text.Trim = "ADMINISTER RESOURCE
MANAGER" Then
sql2 = "BEGIN dbms_resource_manager_privs.
grant_system_privilege(privilege_name
=>'ADMINISTER_RESOURCE_MANAGER',
grantee_name=>'" & Me.UtxNombre.Text & "',
admin_option=>" 'TRUE)"
If .Rows(z).Cells(1).Value = True Then

sql2 = sql2 & "TRUE); END;"
Else

sql2 = sql2 & "FALSE); END;"
End If
oDatos.Ejecutar_Comando(sql2)

Else
sql2 = "GRANT " & .Rows(z).Cells(0).Text & " TO " &
Me.UtxNombre.Text
If .Rows(z).Cells(1).Value = True Then

sql2 = sql2 + " WITH ADMIN OPTION"
End If
oDatos.Ejecutar_Comando(sql2)

End If
Next

End If
End With
Dim aux As Boolean
With Me.UgrRolesAsignados

If .Rows.Count > 0 Then
For z = 0 To .Rows.Count - 1

sql2 = "GRANT " & .Rows(z).Cells(0).Text & " TO " &
Me.UtxNombre.Text

If .Rows(z).Cells(1).Value = True Then
sql2 = sql2 + " WITH ADMIN OPTION"

End If
oDatos.Ejecutar_Comando(sql2)

Next
aux = False
sql2 = ""
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Cuadro # 114.  UbtCrear_Click (Usuario). Parte 3.

For z = 0 To .Rows.Count - 1
If .Rows(z).Cells(2).Value = False Then

aux = True
sql2 = sql2 & .Rows(z).Cells(0).Text & ", "

End If
Next
If aux = True Then

sql2 = sql2.Substring(0, Len(sql2) - 2)
sql = "ALTER USER " & Me.UtxNombre.Text & " DEFAULT
ROLE  ALL EXCEPT " 'RECOVERY_CATALOG_OWNER,
WM_ADMIN_ROLE
sql = sql + sql2
oDatos.Ejecutar_Comando(sql)

End If
End If

End With
MessageBox.Show(" Usuario Creado Correctamente")
FrmUsuarioOracle.Close()
FrmUsuarioOracle.Dispose()
Dim oUsuario As FrmUsuarioOracle = FrmUsuarioOracle.instancia
oUsuario.Show()
oUsuario.UbtRefrescar_Click(sender, e)
Me.Dispose()
Me.Close()

Catch ex As Exception
If auxUser = True Then

sql = "Drop User " & Me.UtxNombre.Text & " Cascade"
oDatos.Ejecutar_Comando(sql)

End If
MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje del Sistema",

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try

End Sub
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CAPITULO 2

MANUAL DE USUSARIO

2.1. INSTALACIÓN DE ORACLE 9i

1. Aparecerá la ventana de bienvenida del instalador. Pulsar Siguiente.

2. Elegir una ruta para la carpeta Home de Oracle. Esa carpeta es la

encargada de almacenar el software de base de datos de Oracle. Se nos

pregunta qué nombre tendrá esa carpeta Home (por defecto se llama

OraHome92) y la ubicación de la misma (normalmente dentro de la carpeta

Oracle en el disco con más espacio disponible). Pulsar Siguiente
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3. Aparece una lista con las posibles instalaciones que permite el CD.

Lógicamente se elegirá Database si es la base de datos lo que queremos

instalar.
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4. En la siguiente pantalla se nos pregunta qué versión de Oracle

instalaremos. Se nos ofrecen tres posibilidades:

Versión Enterprise. Versión con todas las posibilidades de Oracle es la que

utilizaremos. Siguiente

5. Se nos pregunta (salvo que hayamos elegido la versión personalizada) por

el tipo de base de datos que se creará en la instalación.

Propósito general. Bases de datos que se utilizan para todo tipo de tareas

(ante la duda conviene utilizar esta opción).
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6. Elegir la opción preferida (ante la duda elegir uso General) y pulsar

Siguiente

7. Identificador (SID, System Identifier) y el nombre global de la base de

datos. El nombre global es un nombre único para la red a la que pertenece el

servidor en el que instalamos Oracle (por ejemplo VERFLOEST). El SID es el

nombre que identifica a la base de datos en el ordenador en el que estamos.

En el cuadro se pone primero el nombre global el instalador sugiere el SID

correspondiente. Pulsar Siguiente.
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8. Indicar la ruta en la que se instalarán por defecto los archivos de la base

de datos. Es conveniente que esta carpeta esté en una unidad distinta a la de

la carpeta Home de Oracle, para acelerar el rendimiento. Esta carpeta se

suele llamar OraData.
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9. Indicar el juego de caracteres que se utilizará en la base de datos.

Normalmente se toma el juego de caracteres que utiliza el sistema operativo.

Este dato si se rellena mal ocasiona que algunos de nuestros caracteres

nacionales, nunca se muestren adecuadamente.

10. Tras aceptar el cuadro anterior se nos muestra un resumen de la

instalación. Tras este resumen comienza la copia de los archivos en nuestro

disco duro. Este es el paso más largo, se pueden tardar bastantes minutos

(incluso alguna hora) en completarse).
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11. En segundo plano se configurarán los servicios de red necesarios para el

funcionamiento de Oracle, la base de datos y el servidor http de Oracle. (Ver

imagen anterior)

12. En cuanto se instala la base de datos y se lanza la instancia asociada a

ella (la instancia es la base de datos en ejecución, desde ese instante al

arrancar Windows la instancia estará en memoria salvo que la detengamos)

se nos piden las contraseñas asociadas a los usuarios administrativos SYS y

SYSTEM. Es muy importante recordarlas y no perderlas.

Se gestiona la contraseña de Sys y System y damos clic en Siguiente.
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13. Tras el paso anterior se lanza el Agente de Oracle (Oracle Intelligent

Agent) y el servidor http. Al final se indicarán los puertos necesarios para

comunicar con el servidor http de Oracle (añadiendo el texto /sqlplus a esa

dirección se podrá conectar desde un navegador con el servidor Oracle vía

http).
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14. En el caso de instalaciones más personalizadas se nos preguntarán más

datos sobre la configuración de la base de datos y el servidor http, pero

eligiendo las opciones indicadas en este manual, no habrá más preguntas,

escogemos la opción Salir.

15. Una vez realizado estos pasos entramos al Asistente de Configuración de

Base de Datos.
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16.  Damos clic en Siguiente para empezar a crear la Base de Datos que

vamos a utilizar.

17.  Escogemos la opción Crear una Base de Datos y damos clic en

Siguiente.

18.  Escogemos de la plantilla la opción New Database para generar el

archivo que permita la creación de la Base y damos clic en Siguiente.
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19.  Le damos el nombre y el Sid a nuestra base (por ejemplo: GRADUAR),

el nombre de dicha base no puede tener más de ocho caracteres y damos

clic en siguiente.

20. De las opciones que aparecen en esta pantalla no utilizaremos la

relacionada a los OLTP ya que no es necesaria para nuestro aplicativo,

deseleccionamos esta opción y damos clic en Siguiente.
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21.  Modo de Servidor dedicado para trabajar desde un solo servidor y clic en

Siguiente.

22.  En esta pantalla dejamos todos los valores por default y damos clic en

Siguiente.
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23.  En esta pantalla damos clic en Siguiente.

24.  Damos clic en terminar y se empiezan a generar todos los archivos de la

nueva base de datos.
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Luego aparece una pantalla que solo muestra todos los archivos que se van

a generar en la creación de la base, damos clic en Aceptar.

25. En esta pantalla  se puede observar todos los archivos que se empiezan

a generar para esta base de datos.

26. Entramos a la consola del  Enterprise Manager de Oracle para agregar la

nueva base de datos.
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27.  Escogemos la opción Iniciar en Modo Autónomo y damos clic en

Aceptar.

28. Con un clic derecho sobre la opción base de datos podemos seleccionar

la creación de una nueva base.
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29.  Escogemos la opción de agregar una base de datos manualmente,

asignamos un nombre de host que puede ser localhost, número de puerto

que por default es 1521 el sid que es el nombre que ya le dimos en la

instalación por ejemplo GRADUAR.

Damos clic en aceptar y automáticamente podemos ingresar a esa base de

datos.

2.2. Instalación de VERFLOEST

Dentro de los archivos de la instalación hay una carpeta llamada Debug que

contiene el Setup1 el cual permite la instalación del Software VERFLOEST.
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Damos doble clic en el ejecutable del Setup1 y empieza el Wizard de la

instalación.

Una vez activado el ejecutable empieza el asistente para la instalación y

damos clic en el botón Siguiente.
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En la opción de Carpeta de esta pantalla se escribe la ruta donde se van a

guardar los archivos de del sistema, aquí también elegimos la opción solo

para este usuario para denegar el acceso a usuarios desconocidos.

En esta pantalla lo que debemos aceptar es un mensaje donde se nos

informa que el equipo ya está listo para la instalación del software.
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Esperamos que se instalen todos los componentes necesarios para el

funcionamiento del Sistema VERFLOEST durante nos cuantos segundos.

Hacemos clic en Cerrar una vez que se ha terminado de instalar todos los

componentes necesarios para el funcionamiento del Sistema Administrador

de Base de Datos VERFLOEST.
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Una vez realizados exitosamente todos estos pasos, se puede observar en el

escritorio de la máquina en la que se instaló el sistema el icono

correspondiente a VERFLOEST.

Para acceder al sistema damos doble clic en el icono que está en el escritorio

o en todos los programas del botón inicio encontramos el nombre

VERFLOEST.

Luego esperamos que se cargue el sistema para empezar con la

administración de la base de datos desde el aplicativo VERFLOEST.



134

Oracle: Como se puede observar aquí hay un botón que tiene un icono que

representa a una base de datos y dice Oracle, para ingresar a la

administración de alguna base damos clic en dicho botón.

Ok: Para poder entrar al sistema debemos ingresa el nombre de la base  de

datos que vamos a administrar, el nombre y la contraseña del o usuario que

va a accesar al sistema y el tipo de conexión que puede ser SYSOPER o

SYSDBA con los privilegios asociados a cada uno de los mismos, al dar clic

en el botón Ok ingresa directamente al aplicativo con los datos registrados.

Cancelar: En caso de desistir entrar al sistema, hacer clic en el botón

cancelar para regresar a la pantalla principal del aplicativo.

2.2.1. Módulo de Servicios.

Botón Servicio: Aquí encontramos una barra con todos los módulos del

sistema VERFLOEST; para accesar a cualquiera de ellos solo se da un clic
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en la opción que desee y automáticamente interactúa con el aplicativo, en

este caso escogemos el módulo de servicios.

Pantalla de Servicios: La pantalla de Servicios tiene cinco opciones: Bajar

base de datos, subir base de datos, montar base de datos, no montar base

de datos, Archivelog y no archivelog.

Estas opciones se setean o activan dependiendo del estado actual de la base

de datos.

Creación de Scripts y Batch de Dato Actual: Esta opción permite crear los

scripts y y batch de la base de datos, en caso de que estos archivos no sean

creados no se podrá realizar ninguna de las otras opciones de este módulo.

Para empezar a crear estos archivos se debe dar clic en el botón Aceptar.

Mensaje: Al escoger cualquiera de estas opciones para bajar la base de

datos nos aparece un mensaje en el cual nos pregunta si estamos seguros

de bajar la base si escogemos dicha opción automáticamente se realiza este

proceso pero si se desea cancelar esta operación se da clic en el botón No.
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Bajar Base de Datos: En este caso se da clic en el botón si para bajar la base

de datos y aparece un una barra de progreso que tarda en llenarse según el

tiempo que se toma en bajar la base, una vez terminado este proceso

automáticamente se sale de esta pantalla y se pasa al las opciones de los

módulos.

Subir Base de Datos: Para subir la base de datos simplemente se selecciona

dicho botón y se da clic en Aceptar, se espera unos minutos mientras la base

se pone en el modo deseado.
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Archivelog: Al momento de escoger cualquiera de las opciones de modo de

archivado  se setean los servicios de base de datos. En este caso se utiliza la

opción Archivelog que ofrece tres opciones de archivados:

Normal: En este modo la base de datos se puede recuperar completamente

de fallos de instancia y de disco.

Automático: Activa el archivado automático de los archivos redo log en línea.

Manual: Permite archivar de forma manual los archivos redo log en línea.

El modo recomendado depende de la transaccionalidad de la base de datos.

Aceptar: Permite poner la base de datos en el modo de archivado que se

haya elegido.

Cancelar: Permite salir de las opciones de archivado y no realizar ninguna

acción.
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No Archivelog: Para poner la base en modo No Archivelog solamente se

escoge esta opción y se da clic en el botón Aceptar y se espera que se

ejecuten todos los archivos para hacer efectiva esta elección.

Salir: Para escapar de la ventana de servicios y saltar de  este módulo.
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2.2.2. Módulo de Seguridad y Notificación.

Seguridad y Notificación: Para ingresar al módulo de Seguridad y Notificación

se da un clic sobre el botón que contiene dicha opción.

Opción Usuarios: Al dar un clic aparece una lista desplegable con las

opciones: usuarios, roles, perfiles, esquemas y notificaciones. Para este caso

elegimos Usuarios.

Árbol de Usuarios: Al ingresar a esta pantalla, en primera instancia se

observa un árbol cargado con los datos de usuarios que están creados en la

base de datos.
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Lista de Usuarios: Al dar clic en la carpeta del árbol que se llama Lista de

Usuarios aparece toda la información con la cual fue creado cada usuario en

la base de datos.

Crear Usuario: Para crear un nuevo usuario se da clic derecho en la carpeta

que aparece en el árbol y se elige la opción Crear Usuario.

Crear Usuario Menú General: Una vez seleccionada esta opción se procede

a darle los datos al usuario según se pida la información en cada caja de

texto:
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Nombre: nombre para el usuario a crear.

Perfil: se elige el perfil de los que ya existen en la base.

La autentificación de un usuario puede ser de tres maneras: contraseña,

global y externo.

Al escoger la opción de tipo de autentificación por contraseña, se debe de

introducir y confirmar la misma de acuerdo a la conveniencia del usuario. En

los campo de tablespaces se debe de seleccionar un tablespace por defecto

y uno temporal en los cuales se almacenará la información de dicho usuario.

Por último se debe establecer el tipo de estado que se le va a asignar al

usuario el cual puede ser bloqueado y desbloqueado.

En caso de que el tipo de autentificación escogido sea Externo no aparece

ningún otro campo por llenar en la opción Autentificación ya que el modo

externo implica la verificación del usuario mediante el sistema operativo.
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Para el caso de autentificación Global indica que el usuario se especifica

globalmente en varias bases de datos.

Crear Usuario Menú Rol: En esta misma pantalla y en el momento de la

creación de un usuario se puede asignar roles, perfiles y objetos existentes

en la base de datos.

En esta pantalla esta la forma en la cual se puede asignar o quitar un rol al

usuario que se está creando, en la parte derecha de la pantalla aparece los

roles disponible y en la izquierda los roles asignado a un usuario.
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Botón Más: Para agregar un rol a un usuario seleccionamos dicho rol de los

roles disponibles, y damos clic en el botón más color verde que aparece

entre los roles disponibles y los asignados, automáticamente dicho rol

asignado aparece en la lista de roles asignados al cual le podemos asignar la

opción de administrador o por defecto.

Botón Menos: En caso de quitar un rol no deseado para algún usuario se

debe seleccionar dicho rol de los roles asignados y dar clic en el botón
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menos de color rojo que aparece entre los roles disponibles y los roles

asignados.

Crear Usuario Menú Sistema: De la misma forma en que se asignan roles a

un usuario se le asigna los roles del sistema, con el botón más  se aumentan

y con el botón menos se quitan.

Mensaje de Confirmación: Una vez asignados todos los privilegios deseados

a dicho usuario se debe dar un clic en el botón Crear y aparece un mensaje

para confirmar que el usuario ha sido creado correctamente.
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Botón Ayuda: El botón ayuda permite visualizar una pantalla con la ayuda

necesaria para llenar los campos de un usuario.

El botón SQL permite ver el código que se ha generado para crear un objeto,

esta información se ve antes de dar clic en el botón Crear.

Selección: En la misma carpeta que aparece en el árbol con la información

de los usuarios de la base, dando un clic derecho aparece la pantalla con la

información de los usuarios existentes y que pueden ser eliminados, los

mismos deben ser chequeados.
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Botón Eliminar: Una vez seleccionados los usuarios a eliminar, se debe dar

clic en el botón Eliminar, luego aparece un mensaje para verificar si está

seguro de eliminar a los usuarios seleccionados, si escoge No retrocede y no

elimina, pero si da clic en Si, automáticamente se elimina el o los usuarios

que hayan sido seleccionados.

Mensaje Confirmación: Al eliminar los usuarios aparece un mensaje de

comprobación indicando que los usuarios han sido eliminados correctamente,

debe de da clic en Aceptar y si se desea salir de esta pantalla, clic en

Cancelar.
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Modificar Usuario: Al dar clic en cualquiera de los usuarios aparece la

información correspondiente a cada uno de ellos, a excepto del nombre  los

demás datos pueden ser modificados desde esta ventana.

Aplicar: Al dar clic en el botón Aplicar se guardan los cambios realizados.

Botón Revertir: El botón revertir permite retroceder a un estado anterior

siempre y cuando no se haya aplicado el cambio.

Opción Roles: En las opciones de Seguridad y Notificación se encuentra la

elección de roles que permite la creación, modificación y creación de dichos

roles.
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Árbol de Roles: Al dar un clic en la opción de roles aparece la pantalla con un

árbol cargado con todos los roles existentes en la base de datos.

Lista de Roles: Al dar un clic sobre la carpeta llamada Lista de Roles aparece

toda la información asociada a cada rol existente dentro de la base de datos,

es decir el nombre del rol y el tipo de contraseña asociado a cada uno de

estos.

Crear Rol: Una vez seleccionada la carpeta Lista de Roles, con un clic

derecho se activan dos opciones: crear rol y eliminar rol. Dar un clic en Crear

Rol.
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Pantalla Crear Rol: Al dar un clic en esta opción aparece la pantalla que

permite el ingreso de los datos necesarios para la creación del rol.

El nombre del rol debe de ser único y las opciones del tipo de autentificación

son los mismos que se ofrecen al momento de crear un usuario.

Botón Más: En el tab de Rol que aparece en la misma pantalla se puede

asignar los roles necesarios al rol que se está creando, para esto se debe

seleccionar un rol de los disponibles y dar clic en el botón verde que contiene

el signo más.
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Botón Menos: Para deseleccionar un rol, se escoge el rol necesario de los

Roles Asignados y se da un clic en el botón con el signo menos.

Crear Rol Menú Sistema: Para asignar los roles de sistema se debe

seleccionar la opción Sistema que aparece en la parte de arriba de la

pantalla y dar un clic.

Botón Más: Para asignar un rol se selecciona desde los roles Disponibles y

se da un clic en el botón más, automáticamente el rol asignado aparece en
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los Otorgados.

Botón Menos: Para deseleccionar un rol del sestema que ya ha sido Otogado

se selecciona con un clic dicho rol y se da un clic en el botón menos.

Mensaje de Confirmación: Una vez definido todos los privilegios para la

creación de un rol, se da un clic en el botón Crear que está en la parte de

debajo de esta pantalla y aparecerá un mensaje confirmando la creación de

dicho rol, se da un clic en aceptar y ya so se dispone del nuevo registro.
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Lista de Roles: En la carpeta de Lista de Roles aparece la lista de Eliminar

Rol al dar un clic en esta opción se procede a eliminar uno o varios roles,

dependiendo de lo que desee el administrador.

En la opción Seleccione se puede chequear el o los usuarios que existen en

la base de datos y que pueden ser eliminados inmediatamente desde esta

pantalla.



153

Botón Eliminar: Al dar clic en el botón Eliminar aparece un mensaje de

confirmación, si selecciona No, retrocede y no elimina ningún rol, pero al dar

clic en Sí automáticamente se eliminan todos los roles que hayas sido

seleccionados.

Mensaje de Confirmación: Una vez eliminados los usuarios, se visualiza un

mensaje para indicar que los usuarios han sido borrados correctamente.



154

Modificación de Roles: La información completa de un rol puede ser

modificada en la pantalla que contiene la información relacionada a cada rol,

esta pantalla se carga al momento de dar un clic en uno de los usuarios que

aparecen en el árbol.

Opción de Perfiles: Dentro del módulo de Seguridad, se encuentra la gestión

de Perfiles: Creación, modificación y eliminación.
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Árbol de Perfiles: Al dar clic en la opción de Perfiles, aparece una nueva

pantalla con un árbol que contiene una carpeta llamada Lista de Perfiles que

obtiene todos los perfiles existentes en la base de datos.

Crear Perfil: Una vez seleccionada la carpeta Lista de Perfiles se procede a

dar un clic derecho y hacer la elección de CrearPerfil.
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Crear Perfil Menú General: Los datos de manera general para la creación de

un perfil están asignados por default a excepto el Nombre del mismo que

debe de definir el administrador y debe ser un nombre único y que no exista

dentro de la base de datos.
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Crear Perfil Menú Contraseña: En el menú contraseña existen varias

opciones como:

a.) Forzar Vencimiento de Contraseña Vencer en: Limita el número de

días tras los que vence una contraseña. Seleccione un valor de la lista

desplegable o introduzca un valor específico.

Bloquear Limita el número de días durante los que se puede cambiar una

contraseña después de la primera conexión correcta tras el vencimiento de

una contraseña.

b.) Mantener Historial de Contraseñas Mantener Especifica el número de

veces que se debe cambiar una contraseña antes de que se pueda volver a

utilizar. Mantener durante está desactivado si se especifica un valor en este

campo. Mantener durante Limita el número de días antes de que se pueda

volver a utilizar una contraseña después de que haya vencido. Mantener está

desactivado si se especifica un valor en este campo.

c.) Forzar Complejidad de Contraseña Permite que se utilice la rutina

PL/SQL para la verificación de contraseña cuando los usuarios a los que se

les asigna este perfil se conectan a una base de datos. Esta rutina PL/SQL

debe estar disponible localmente para la ejecución en la base de datos a la

que se aplica este perfil. Oracle proporciona un archivo de comandos por

defecto (utlpwdmg.sql); sin embargo, puede crear también su propia rutina o

utilizar un software de terceros como alternativa. El propietario de la rutina de
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verificación de contraseña debe ser SYS. NULO (ninguna verificación de

contraseña) está definido por defecto.

d.) Bloquear Cuenta al Fallar Conexión Bloquear después de Limita el

número de intentos de conexión fallidos permitido antes de que se bloquee el

acceso a un usuario de la cuenta.

Bloquear durante: Especifica el número de días que la cuenta está bloqueada

después de fallar el número especificado de intentos de conexión. Si se

especifica UNLIMITED, sólo el administrador de la base de datos puede

desbloquear la cuenta. Nota: Si se selecciona Por Defecto para las opciones

de contraseña, se utilizan los valores definidos en el perfil Por Defecto.
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Botón Crear: Una vez definidos todos los datos para el nuevo perfil se debe

dar un clic en el botón Crear para ingresar el nuevo perfil a la base de datos

con la cual se está trabajando.

Mensaje Confirmatorio: Una vez creado el rol aparece un mensaje

confirmatorio sobre la creación del registro, se da un clic en el botón Aceptar

que aparece en el mensaje y automáticamente el nuevo perfil aparece en el

árbol de la pantalla.
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Lista de Perfiles: En la opción del clic derecho se escoge la elección Eliminar

perfil con un clic, para poder eliminar algún perfil deseado.

Botón Eliminar: En esta pantalla aparecen todos los perfiles que pertenecen

a la base de datos, para eliminar uno o varios de ellos deben de ser

chequeados con un clic sobre la opción de Seleccione y dar un clic en el

botón Eliminar.
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Mensaje de Verificación: Luego, aparece un mensaje para verificar si está

seguro de  eliminar todos los perfiles seleccionados, para borrarlos, dar clic

en Sí y para retroceder, clic en No.

Mensaje Confirmatorio: Al dar clic en Sí aparece un nuevo mensaje

confirmando que los perfiles han sido  borrados con éxito, se da un clic en

Aceptar para salir y terminar la pantalla.
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Modificar Perfil: Al dar clic en uno de los perfiles del árbol, se puede modificar

la información del mismo a excepto el nombre del perfil que no puede ser

alterado, en las otras opciones se encuentra un combo con las opciones que

pueden ser seleccionadas con un clic. Al dar clic en Aplicar se registran los

nuevos cambios y en Revertir se retroceden los cambios que se han hecho

siempre y cuando aun no hayan sido guardados.

Botón Ayuda: El botón Ayuda permite visualizar una pantalla con la

información necesaria para la manipulación de cada uno de los registros

relacionados a la creación o modificación de un perfil.
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2.2.3. Módulo de Recursos.

Menú Recursos: En las opciones del menú Administración de Oracle se

encuentra el módulo de Recursos al cual se ingresa dando un clic izquierdo

sobre este icono tal como se muestra en la

figura. R

ecursos Menú General: El tab General permite visualizar la información

relacionada al conjunto compartido, conjunto grande, conjunto java, conjunto

buffer, SGA total, tamaño máximo de SGA, destino de PGA agregada, PGA

actual asignada, máximo de PGA asignada desde el inicio, porcentaje de

aciertos de caché, algunos de estos valores pueden ser cambiados, pero la

base de datos tarda un tiempo considerable para realizar esta acción. Para

cambiar los valores se debe de seleccionar un valor desde el combo que

aparece a lado de cada opción, en caso de querer guardarlos, se da clic en el

botón Aceptar y para salir en el botón Cancelar, el botón Ayuda muestra

información relacionada a esta
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pantalla.

Recurso Menú Monitoreo: En el tab Monitoreo de Recursos se pueden

visualizar algunas acciones que realiza la base de datos mientras realiza sus

transacciones durante el tiempo de trabajo. Se puede monitorear: bloqueos,

carga, discos, e/s, memorias, sesiones, principales y SQL, toda esta

información es extraída desde la base para ser

manipulada.
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Carpeta Monitoreo de Recursos: Al dar clic en la carpeta Monitoreo de

Recursos se escoge una de sus ramas u opciones dando un clic y

automáticamente se visualiza la pantalla que contiene la información de la

elección realizada. Opción Bloqueo: Para este caso se seleccionó la opción

Bloqueo, en la cual al entrar se presenta la pantalla que se indica en la

imagen.

Botón Reloj: Al dar clic en el botón del reloj que contiene los números 2 y 5

se activa una pantalla pequeña llamada Radio de Refrescamiento donde se

pueden definir las horas, minutos  o segundos de intervalo para refrescar los

datos que intervienen en el bloqueo de la base de datos como son: el usuario

del sistema operativo, el Pid del sistema operativo, el usuario de oracle, el

tipo de lock, lock hold, lock requested, status, entre otros.



166

Radio de Refrescamiento: En caso de escoger un radio de refrescamiento de

cero no se va a poder visualizar la información requerida porque los valores

deben ser mayores, caso contrario  se pedirá que digite un radio de

refrescamiento, para poder definir un valor se debe dar un clic en el botón

Aceptar del mensaje para volver a la pantalla de bloqueos.

Botón Detener: Permite detener el refrescamiento de los datos de bloqueo y

desde ese instante se puede definir un nuevo radio de refrescamiento,

además al dar clic en detener se ocultará la pantalla que contiene el Reloj.

Botón Matar Sesión de Usuario: Al dar un clic en este botón se displaya una

ventana en la cual se puede seleccionar el usuario al cual se le puede matar

la sesión en tiempo real.
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Botón Aceptar Sesiones Activadas: Para que este botón realice la acción de

matar las sesiones de un usuario, los usuarios a bloquear deben estar

chequeados para dar clic en el botón Aceptar, si no desea bloquear los

usuarios, clic en Cancelar y en Ayuda para visualizar información de esta

ventana.

Mensaje de Confirmación: Una vez muerta la sesión de alguno de los

usuarios activos aparece un mensaje de confirmación, dar un clic en el botón

Aceptar para regresar.



168

Botón Bloquear Objeto: Al dar un clic se activa la ventana de Tablas

Asignadas, la cual contiene una un botón que permite chequear una o varias

de las tablas que se desee bloquear para el usuario que se ha seleccionado.

Botón Aceptar de Tablas Asignadas: Para bloquear las tablas que ya han

sido chequeadas se debe dar clic en el botón Aceptar, una vez realizada esta

opción Aparece un mensaje en el cual se verifica si está seguro de bloquear

esos objetos, para bloquear clic en Sí y para n bloquear clic en No.
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Mensaje Confirmatorio: Una vez bloqueado algún objeto se muestra un

mensaje indicando que el bloqueo fue realizado con éxito, dar clic en Aceptar

para regresar a la pantalla anterior.

Opción Carga: Al dar clic en esta opción se visualiza la información

relacionada a carga conteniendo las métricas de transacción y los valores de

cada una de ellas.
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Botón Carga Reloj: Este botón permite visualizar la pantalla para definir el

radio de refrescamiento para ver los cambios de carga dentro de la base de

datos.

Radio de Refrescamiento: En esta ventana se debe definir un intervalo de

tiempo que debe de ser mayor que cero para poder realizar algún cambio y

ver el refrescamiento de los datos, según el intervalo definido.

Botón Ejecutar: Este botón permite iniciar el refrescamiento de los datos

según el intervalo que se haya definido.
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Botón Detener Radio: Al dar un clic en este botón se detiene el radio de

refrescamiento que se estaba ejecutando en ese momento.

Opción Tabla Menú Gráfica: Al dar un clic en este tab aparece la grafica

relacionada a la información que se displaya en la tabla.

Botón Reloj: Al dar un clic en este botón se activa una vntana que permite

visualizar una ventana con el reloj, donde se debe definir el rango de

refrescamiento.



172

Botón Ejecutar: Una vez introducido el tiempo de intervalo de refrescamiento

se ejecuta este botón y los datos empiezan a refrescarse.

Botón Detener: Esta opción permite para el refrescamiento de los datos con

dar solo un clic.

Opción Entrada Salida (E/S): En esta ventana se aprecia las entradas y

salidas que existen en la base de datos, de los procesos y usuarios que han

realizado aluna operación que se registre en este módulo.
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Botón Reloj E/S: Al dar un clic en este botón s e activa una ventana que

permite ingresar las horas minutos o segundos para realizar el

refrescamiento de la base de datos este tiempo en un intervalo en el cual se

va a poder observar los cambios que surgen en las operaciones de entrada o

salida.
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Radio Refrescamiento E/S: En caso de no haber ingresado ningún valor se

activa un mensaje que le solicita el ingreso de datos para poder realizar una

acción.

Botón Iniciar E/S: Permite empezar a actualizar la información en el intervalo

de tiempo que haya definido en el radio de refrescamiento para los datos de

E/S.
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Botón Stop E/S: Permite parar el refrescamiento que se haya establecido en

el proceso de refrescamiento para los datos de la base.

Opción Memoria: Al dar un clic en esta rama se visualiza una pantalla con la

información sobre los estados de las memorias.
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Botón Ejecutar: Al dar un clic en este botón se visualiza la pantalla que

contiene la información relacionada al reloj y que permite definir un intervalo

de tiempo para el refrescamiento de los datos.

Mensaje de Verificación: En caso de que no se haya introducido ningún radio

para el refrescamiento de los datos aparecerá un mensaje indicando que

primero debe introducir valores.

Botón Detener: Permite detener el refrescamiento de la base con un solo clic.
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Memoria Menú Gráfica: Muestra la gráfica con la información relacionada a la

memoria.

Reloj Gráfica Memoria: permite visualizar la ventana donde se define el rango

de refrescamiento en la información del gráfico.

Botón Ejecutar: Permite ejecutar el radio de refrescamiento desde que se

realiza un clic n el botón de esta pantalla.

Botón Parar: Al dar un clic permite detener las actualizaciones automáticas

que se han definido como radio de refrescamiento.

Opción Sesiones Principales: Al dar un clic en esta opción se despliega la

ventana que le corresponde cargada de los datos con la información sobre

las sesiones activas y principales.
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Botón Reloj: Al dar un clic en este botón aparece una ventana donde se

define el intervalo para realizar el refrescamiento de los datos que se

visualizan en la tabla.

Radio de Refrescamiento: Se debe introducir un valor para definir las horas,

minutos o segundos en los cuales se va a realizar el refrescamiento de la

información, en caso de que el valor sea cero se activara un mensaje de

advertencia, para retroceder dar clic en Aceptar, introducir un radio de

refrescamiento válido y dar clic en el botón ejecutar.
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Botón Parar: Dar un clic en caso de necesitar parar el refrescamiento de los

datos que se visualizan en la tabla.

Botón Retroceder: Al dar un clic en este botón se sale de la pantalla

del Radio de Refrescamiento.
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2.2.4. Módulo de Métricas.

Menú Métricas: Para ingresar a este módulo, se debe dar un clic en el botón

Métrica que se indica a continuación.

Menú Métricas General: En esta pantalla se visualiza la información

relacionada al estado de la base de datos y a todo el entorno de la misma.

Al dar un clic el check Mostrar Todos Los Estados se visualizan todos los

posibles estados de la base de datos.
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Menú Métricas Parámetros de Inicialización: En esta ventana se visualiza la

información relacionada a todos los parámetros de inicialización de la  base

de datos.

Menú Métricas Umbrales: En esta ventana se puede realizar el control de la

alerta sobre los tablespace que existen en la base de datos con la cual se

está trabajando.
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Combo Defina Nuevo Umbral: Permite al usuario seleccionar el porcentaje

mínimo de espacio libre en el cual se va a activar la alerta sobre el espacio

de los tablespaces, los valores empiezan de 10 hasta 90 en intervalo de diez

en diez y está dado en porcentaje.
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Botón Buscar: Una vez definido o seleccionado un valor de umbral se puede

buscar cuales son los tablespaces que están dentro del rango del espacio

con el cual se está realizando la búsqueda dentro  de la base de datos.

2.2.5. Módulo de Almacenamiento.

Menú Almacenamiento: En este modulo se encuentra toda la administración

relacionada a tablespace, data file, redo log file, archivos de control, entre

otros.
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Opción Archivo de Control: Para ingresar a esta ventana, simplemente se

debe dar un clic sobe el nombre de dicha opción que aparece en el menú

almacenamiento.

Opción Archivo de Control Menú General: Permite Visualizar la información

general de los archivos de control que forman parte de la base de datos.
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Opción Archivo de Control Menú Sección de Registro: Permite visualizar la

información necesaria de los registros existentes en la base de datos.

Opción Tablespace Menú Almacenamiento: Como se indica esta opción de

administración de Tablespace está en el Menú Almacenamiento y permite

visualizar pantallas para gestionar los Tablespace de la base de datos.

Crear Tablespace: Para ingresar a la ventana que permite crear Tablespace

se debe dar un clic derecho sobre la carpeta azul que aparece en el árbol.
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Opción Crear Tablespace Menú General: En la caja de texto Nombre se debe

escribir el nombre para el nuevo Tablespace, de la misma manera en

Nombre de Archivo se debe escribir el nombre del archivo para el tablespace,

en la opción de Directorio de Archivo se debe especificar la ruta donde se

guardará el Tablespace, de por si al momento de entrar a esta ventana ya

aparece por default una ruta en la cual se guardará el tablespace pero dicha

ruta puede ser cambiada por el usuario.
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Opción Crear Tablespace Menú Almacenamiento: En esta opción se puede

gestionar la siguiente información relacionada al almacenamiento de los

Tablespaces.

Los tablespaces gestionados localmente tienen las siguientes ventajas

respecto a los tablespaces gestionados por diccionario: La gestión local de

las extensiones evita las operaciones de gestión de espacio recursivas, que

se pueden producir en los tablespaces gestionados por diccionario si el uso o

la liberación de espacio en una extensión provoca otra operación que utilice o

libere espacio en un segmento de rollback o en una tabla del diccionario de

datos. La gestión local de extensiones realiza un seguimiento automático del

espacio libre adyacente, con lo que ya no es necesario fusionar las

extensiones libres. El sistema puede determinar los tamaños de las

extensiones gestionadas localmente. Las extensiones también pueden tener

el mismo tamaño en un tablespace gestionado localmente.

Asignación Automática: Si se activa esta casilla, el sistema determina los

tamaños de extensión de forma automática, que pueden variar ya que Oracle

determina su tamaño óptimo. Asignación Uniforme: Si se activa esta casilla,

podrá especificar un tamaño de extensión o utilizar el tamaño por defecto que

es 1 MB. Tamaño: Tamaño de la extensión que se va a asignar al objeto.

Introduzca el tamaño de la extensión. Especifique KB o MB.

Gestión de Espacio de Segmento Puede especificar cómo se gestiona el

espacio libre y utilizado en un segmento.
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Automática: Seleccione esta opción si desea utilizar bitmaps para gestionar

el espacio libre en los segmentos. Un bitmap, en este caso, es un mapa que

describe el estado de cada bloque de datos en un segmento con respecto a

la cantidad de espacio de un bloque disponible para insertar filas. Al haber

más o menos espacio disponible en un bloque de datos, su nuevo estado se

refleja en el bitmap. Los bitmaps permiten a Oracle gestionar el espacio libre

de forma automática y ofrece un alto rendimiento para la gestión de espacio

libre.

Manual: Los objetos del tablespace gestionarán su espacio libre utilizando

listas de bloques libres. Se proporciona para compatibilidad con versiones

anteriores. Las listas de bloques libres son bloques de datos que tienen

espacio disponible para insertar filas.

Activar Registro Sí: Si activa el registro, se crean redo logs. La operación

tarda más que si no activa el registro pero puede recuperar las

actualizaciones en caso de fallo inesperado.

Activar Registro No: Si no activa el registro, el tiempo de operación se acorta

porque no se crea ningún redo log. Ya que no se crea ningún redo log, no

puede recuperar las actualizaciones en caso de fallo inesperado.

Tamaño del Bloque: Seleccione el tamaño de bloque deseado de la lista

desplegable. Las selecciones que aparecen dependen de lo que se ha

definido en el archivo init.ora.
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Opción Eliminar Tablespace: Permite seleccionar con un clic uno o varios

tablespaces para eliminarlos de la base de datos.

Botón Eliminar: Al dar un clic en este botón se visualiza un mensaje de

confirmación para eliminar los Tablespace que han sido seleccionados en el
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sistema, dichos tablespace serán borrados automáticamente en la base de

datos una vez que se haya confirmado la eliminación de los archivos.

Mensaje Confirmatorio: Una vez eliminados los Tablespaces se activará un

mensaje en el cual se indica que los archivos ya han sido eliminados desde

el aplicativo VERFLOEST en la base de datos que se haya estado

administrando.

Opción Data Files Menú Almacenamiento: Para ingresar en eta opción basta

con dar un clic en el menú almacenamiento y escoger la opción de Data Files

para empezar a administrar la información de los mismos.
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Opción Crear Data File: Dar un clic derecho en la carpeta de color azul

llamada DataFiles y se activarán dos opciones, una de ellas es crear

DataFiles.

Opción Crear DataFiles Menú General: En la caja de texto Nombre se debe

de escribir el nombre que se le dará al nuevo DataFile, en la opción de

Tablespace se debe de elegir un tablespace en el cual se guardará el nuevo

DataFile.

Tamaño del Archivo: Permite designar el tamaño de un archivo nuevo o de

uno existente. Introduzca el tamaño de un archivo nuevo o de uno existente.

Utilice los botones de unidad para especificar KB o MB. Reutilizar Archivo

Existente: Indica que el archivo de datos ya existe y que se debe reutilizar.
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Opción Crear DataFiles Menú Almacenamiento: Si define los archivos de

datos para que se amplíen automáticamente, obtendrá el siguiente resultado:

Reduce la necesidad de intervención inmediata si no queda espacio

suficiente en el tablespace Asegura que las aplicaciones no se pararán

debido a fallos en la asignación de extensiones.

Ampliar automáticamente el archivo de datos cuando esté lleno

(AUTOEXTEND): Determina si el archivo de datos se amplía

automáticamente cuando esté lleno. Si la casilla no está activada, el resto de

los campos de la página están desactivados. Incrementar: Determina el

tamaño mínimo de los incrementos que se van a agregar al archivo cuando

se amplíe. El archivo de datos se incrementará en el incremento especificado

hasta un tamaño máximo especificado hasta el que el archivo se puede

ampliar de forma automática. El valor de incremento se obtiene dividiendo el

tamaño del incremento de ampliación automática entre db_block_size.

Tamaño Máximo No Limitado: No define ningún límite en la asignación de

espacio en disco al archivo de datos. Esta opción se especifica por defecto.
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Valor: Permite especificar el tamaño máximo hasta el que el archivo se

puede ampliar automáticamente.

Consejo: Para ver la cantidad y el porcentaje de espacio libre o los archivos

de datos que se van a ampliar de forma automática, haga clic en la carpeta

Archivo de Datos para acceder a la vista de resumen. Una flecha en la

columna Usado indica que el archivo de datos se amplía automáticamente.

La columna Usado % muestra el porcentaje de espacio libre.

Botón Crear DataFile: Al dar un clic en este botón se dará paso a la creación

de un DataFile, si los datos registrados en los campos llenos son correctos

aparecerá un mensaje que indica que el archivo ha sido creado

correctamente.
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Eliminar Data File: Con un clic derecho se elige la opción de eliminar

DataFile.

Botón Eliminar DataFiles: se debe seleccionar con un clic  los archivos de

datos que desee eliminar el usuario para cumplir con las necesidades de su

administración.

Opción RedoLogs Menú Almacenamiento: Permite administrar la información

relacionada a los RedoLogs existentes en la base de datos.
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Crear RedoLogs: Permite crear un RedoLogs o un grupo de RedoLogs para

la base de datos.

Ventana Crear RedoLogs: Grupo de Redo Logs permite crear un nuevo

grupo de redo logs o ver los parámetros de uno existente. Número de Grupo:

Muestra el número del grupo de redo logs que VERFLOEST ha generado de

forma automática para este nuevo grupo de redo logs. (Por ejemplo, si ya

existen los grupos de redo logs 1 y 2 para la base de datos, aparecerá 3 por

defecto en el campo Número de Grupo.)

Tamaño del Archivo: Permite especificar el tamaño del archivo del nuevo

grupo de redo logs (KB o MB).

Miembros de Redo Log: Muestra los miembros actuales de este grupo de

redo logs y sus rutas de acceso al archivo.

Botón Más: Permite agregar más RedoLogs para formar un grupo.
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Botón Menos permite deseleccionar o deshacer algún RedoLog que no sea

deseado por el usuario.

Botón Crear: Una vez definido correctamente todos los datos para el nuevo

RedoLog, es suficiente con dar un clic en este botón.

Botón Eliminar RedoLogs: Permite seleccionar uno o más RedoLogs con un

evento clic y al dar clic en el botón eliminar se borrarán los RedoLogs de la

base de datos.
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Opción ArchiveLog Menú Almacenamiento: Permite visualizar la información

de todos los Archivelogs de la base de datos.

Menú General Archivelog: Permite visualizar información de manera

independiente de cada uno de los Archive que existen en la base de datos.
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2.2.6.  Módulo de Eventos.

Menú Eventos: En este módulo se puede visualizar los eventos que ha

realizado un usuario en un tiempo determinado dentro de la base de datos.

Para ingresar a este módulo se debe dar un clic sobre el siguiente icono.

Opciones de Búsqueda: Permite realizar la búsqueda mediante las opciones

que necesite el usuario tal como se indica a continuación.

Seleccione Usuario: Debe seleccionar el nombre del usuario que quiera

realizar la búsqueda de las acciones que haya realizado dentro de la base de

datos desde el momento en que se le haya activado la auditoría.
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Búsquedas por Fecha: Debe seleccionar la fecha en la que desee saber las

actividades que ha realizado el usuario que haya especificado, solo se puede

seleccionar una fecha entre: hoy, un día antes, hace una semana, hace un

mes u otra fecha.

Otra Fecha: En caso de escoger otra fecha para la búsqueda puede

seleccionar la fecha necesaria desde un reloj que se activa en el combo de la

fecha desde, de la misma manera lo puede hacer desde la fecha hasta.
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Botón Buscar: Una vez definido el criterio para la búsqueda  de las acciones

que se hayan realizado se debe dar un clic en el botón Buscar para que

todos los datos se puedan visualizar en la pantalla de eventos.

Botón Cancelar: En caso de haber seleccionado  alguna opción para la

búsqueda y aún no se hayan buscado los eventos se puede dar clic en el

botón cancelar para borrar todas las selecciones que se hayan realizado, es

decir, que el  botón Cancelar limpia la pantalla de Eventos.
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Botón Salir: Al dar un clic en este botón permite salir  de esta ventana y

volver al menú principal del proyecto.

Nota: en caso de no seleccionar alguna opción necesaria para la búsqueda

se activarán mensajes de errores y no permitirán visualizar la información

solicitada por el administrador tal como se muestra en la siguiente pantalla.
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2.2.6. Módulo de Políticas.

En este módulo se presentan las siguientes opciones:

Respaldo: Aquí se pueden realizar cuatro tipos de respaldos que

serán detallados a continuación.

Nombre: Debe escribir el nombre que le va a dar a su archivo de

respaldo.

Descripción: Permite ingresar un detalle del respaldo que se va a

crear.

Opción Base de Datos Completa: Al  escoger esta opción se

visualizan los scripts de respaldo que existen en la base de datos.

Respaldar Tablespace: Permite seleccionar uno de los tablespace de

la base de datos para ser recuperado de manera fácil.
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Respaldar  DataFile: Esta opción permite recuperar los datafile que

están en estado Offline y que necesitan recuperación desde un

medio físico.

Respaldar Archivelog: Permite crear los respaldos de los archivelog

de la base de datos desde el aplicativo.
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Exportación de archivos: Para crear los scripts de la exportación de

archivos se debe seleccionar dicha opción y escoger el usuario y el

objeto o tabla que se va a exportar.

Ejecutar Archivos de exportación: Con seleccionar esta opción y dar

clic en el botón Aceptar se ejecutan los archivos de exportación.

Importación de Archivos: Permite cargar los archivos que ya fueron

importados y que ahora pueden ser exportados a algún usuario

específico.
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Recuperación: En esta pantalla se realiza la recuperación de los

archivos que están en estado fuera de línea y que necesitan ser

recuperados en un medio físico.

Auditoría: Permite activar o desactivar tres tipos de auditoría.

Auditoria por defecto: Al escoger esta opción se puede activar o

desactivar la auditoría para todos los usuarios de la base.
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Auditoría Personalizada: Permite activar o desactivar la auditoría a

un usuario específico sobre un objeto específico y con alguna opción

de auditoría específica.

Auditoría por acceso: Permite activar o desactivar la auditoría por

acceso de usuarios.
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Reportes: Muestra la información de la estructura de la base de datos

en su estado actual.

2.2.7. Módulo de Versiones.

En este módulo se pueden ejecutar las siguientes acciones.
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Botón Buscar Fuente: Permite visualizar o como su nombre lo indica,

buscar el lugar desde donde se trae la nueva versión.

Botón Buscar Destino: Permite buscar la ruta donde se guardará el

ejecutable de la nueva versión.

Botón Ejecutar: Una vez cargado el ejecutable se da un clic en este

botón y se activa la instalación de la nueva versión.
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Botón InfArchivo: Permite visualizar la información de la versión que

haya sido seleccionada.
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