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RESUMEN

Hemos creado un Sistema Administrador de Base de Datos llamado Data

Base Administrator 1.0 que está diseñado para controlar completamente

todos los aspectos relacionados con las bases de datos.

En este sistema se encontrará la implementación de controles, bitácoras y

otros informes necesarios para que el DBA pueda manipular óptimamente la

base de datos, brindándole así una ayuda sólida y consistente.

El uso de esta herramienta será de gran ayuda al DBA, ya que podrá tener

el control total sobre el rendimiento, crecimiento, movimientos, y demás

operaciones que se realicen sobre la base de datos.

El sistema está diseñado en un ambiente web, el cual nos permitirá

conectarnos a la base de datos desde cualquier parte en que nos

encontremos.

Nuestro sistema consiste de ocho módulos que nos brindarán un manejo

óptimo de la base de datos.

El usuario que se conecte al sistema se lo validará de acuerdo a sus roles y

privilegios de esta forma podremos restringir el manejo de la base de datos.

El usuario administrador será el único que podrá hacer uso completamente

del sistema.



RESUMEN

We have created a database system called Data Base Administrator 1.0. It’s

designed to control all aspects of the database.

In this system us found the implementation of controls, logs and other

reports that are required for a DBA can optimally handle the database, so

provides a solid and consistent support.

The use of this tool will be helpful to DBA that may already have full control

over performance, growth, movement, and other operations that are

performed on the database.

This system is designed in a web environment, wich will allow us to connect

to the database from anywhere in that we are.

Our system consists of eight modules that will provide optimal management

of the database.

The user who is connected to the system is validated according to their roles

and privileges so that we can restrict management database.

User administrator will be the unique who can make use of the system

completely.
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CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Análisis de la Problemática

Las empresas y principalmente los DBA requieren de una herramienta que

les permita controlar completamente todos los aspectos relacionados con

las bases de datos.

La implementación de controles, bitácoras, monitoreos, reportes y más son

necesarios para que el DBA pueda manipular óptimamente la base de

datos, brindándole así una ayuda sólida y consistente.

Los DBA necesitan tener un correcto seguimiento de los movimientos

transaccionales realizados en la base de datos para que puedan facilitar su

trabajo y darles mayor seguridad y control.

1.2. Solución de la Problemática

El desarrollo de un sistema administrador de base de datos hemos

propuesto como solución a esta problemática.  Esta herramienta ayudará a

los DBA a controlar, generar reportes de Time Up, enviar alertas de todos

los servicios con los que cuenta una base de datos.
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El uso de esta herramienta será de gran ayuda al DBA ya que podrá tener

el control total sobre el rendimiento, crecimiento, movimientos, y demás

operaciones que se realicen sobre la base de datos.

Esta herramienta está dirigida expresamente a aquellas personas que se

dedican a la parte administrativa de las base de datos, ya que son ellos

quienes harán uso apropiado de la misma y será una gran aliada en

cuestiones de seguridades y control.

1.3. Misión

Dar a conocer esta herramienta que facilita el trabajo de los DBA,

brindándoles alta funcionalidad para controlar y coordinar todos los

movimientos de una base de datos, basándose en la premisa de que se

debe monitorear constantemente los movimientos de la misma para así

poder optimizar el manejo de información y tomar medidas preventivas que

mejoren constantemente el rendimientos de la base de datos.

1.4. Visión

Mejorar constantemente esta herramienta para poder brindar una ayuda

óptima al DBA, implementando nuevos conceptos tecnológicos, entregando

reportes e información de manera oportuna y confiable para poder ser un

gran soporte en la toma de decisiones, ser altamente funcionales para

satisfacer los requerimientos y necesidades para que la empresa pueda
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desarrollarse mejor y tener una mayor proyección de crecimiento en el

medio que se desempeña.

1.5. Objetivos Generales

Ser el aliado ideal del DBA al momento de controlar todos los aspectos

relacionados con la base de datos, pudiendo analizar el crecimiento y

movimiento de la misma para optimizar el funcionamiento y rapidez de sus

transacciones.

También podrá gestionar la correspondencia entre las estructuras lógicas y

físicas para tener un rendimiento óptimo.

1.6. Objetivos Específicos

 Administra distintos niveles de servicio de negocios junto con la

administración centralizada de toda la infraestructura TI.

 Cuenta con una amplia variedad de capacidades de administración,

gestión de configuración end to end y seguridad.

 Ayuda a reducir el costo y la complejidad de administrar entornos de gris

computing.

 Proveer información para controlar el crecimiento y evitar un

congestionamiento en la operatividad de la base de datos.

 Mostrar ubicación de los archivos, su tamaño y porcentaje de la

utilización de los mismos
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1.7. Riesgos

La identificación y gestión de los riesgos asociados al desarrollo de

software, puede permitir minimizarlos, evadirlos y controlarlos.

El enfrentamiento proactivo de los riesgos que pueden afectar al desarrollo

o a la calidad de los requisitos y las acciones para evitarlos, permitirán

minimizar problemas que persisten en el desarrollo del software.

Un  error fatal en la estimación del costo del puede ser lo que marque la

diferencia entre beneficios y perdidas, la estimación del costo y del esfuerzo

del software nunca será una ciencia exacta, son demasiadas las variables:

humanas, técnicas, de entorno, políticas, que pueden afectar el costo final

del software y el esfuerzo aplicado para desarrollarlo.

La administración o gestión de riesgos es un proceso iterativo que se aplica

durante todo el proyecto y se desarrolla en cuatro etapas. Los resultados de

la administración de riesgos deben ser documentados en un plan de

administración de riesgos.

Grafico 1
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1.7.1. Identificación de Riesgos

Los problemas potenciales que pueden ocurrir en el proceso de

identificación de riesgos  (IR) o en la especificación de los requisitos

del software (ERS), como de presupuesto, de personal, del usuario,

de organización, técnicos, de comunicación u otros. Después se

deben de identificar los riesgos específicos, que implican un

conocimiento profundo del proyecto, y están relacionados con el

entorno de desarrollo, la tecnología a construir, el tamaño del equipo

y la experiencia de los desarrolladores.

Los riesgos a tomar en cuenta son:

 Subestimación del tamaño del Proyecto.

 Problemas con el hardware que está involucrado en el desarrollo

del proyecto.

 Los miembros del equipo no cuenta con los conocimientos

necesarios para el desarrollo del proyecto.

 Los miembros del equipo enfermos o no están disponibles en

situaciones críticas.

 Culminación del proyecto fuera de los plazos originalmente

establecidos.

 Problemas de comunicación con los integrantes del grupo.

 Desastres naturales (fuego, inundación, terremoto, otros…).

1.7.2. Análisis de Riesgos

Permitirá determinar en que indicador se verá reflejado que un

problema se presente, se deben establecer puntos de referencia para
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cada riesgo, que permita decidir si el riesgo, según su prioridad de

atención, se sale del manejo aceptable.

Es importante determinar la probabilidad de que un riesgo ocurra, las

consecuencias y el impacto de cada riesgo.

Riesgo Probabilidad Efectos

Subestimación del tamaño del
Proyecto. Alta Serio

Problemas con el hardware que
está involucrado en el desarrollo del
proyecto.

Baja Serio

Los miembros del equipo no
cuentan con los conocimientos
necesarios para el desarrollo del
proyecto.

Baja Tolerable

Miembros del equipo enfermos o no
disponibles en situaciones críticas Moderada Serio

Culminación del proyecto fuera de
los plazos originalmente
establecidos.

Baja Tolerable

Problemas de comunicación con los
integrantes del grupo. Alta Serio

Desastres naturales (fuego,
inundación, terremoto, otros…) Moderada Serio

Tabla 1



7

1.7.3. Planificación de riesgos.

Permitirá desarrollar una estrategia para tratar los riesgos. Si el equipo de

trabajo adopta un enfoque proactivo frente al riesgo evitarlo será siempre la

mejor estrategia. Esto se consigue desarrollando los planes de reducción

del riesgo y de contingencia.

En la planificación de riesgos se considera cada uno de los riesgos claves

identificados y las estrategias para administrarlos que vendrán dadas por el

juicio y la experiencia del líder del proyecto.

Las estrategias de anulación intentan reducir la probabilidad de que surja el

riesgo, las estrategias de disminución: intentan reducir al impacto del

riesgo. Los planes de contingencia se elaboran para estar preparados por

si el riesgo ocurre poder actuar con una estrategia determinada.

RIESGO ESTRATEGIA

Subestimación del tamaño del
proyecto.

Hacer una buena análisis;
Si ocurre, cambiar la asignación de
tareas al equipo.

Problemas con el hardware
que está involucrado con el
desarrollo del proyecto.

Analizar bien lo requerimientos
técnicos de lo que queremos hacer.

Los miembros del equipo no
cuentan con los
conocimientos necesarios
para el desarrollo del
proyecto.

Capacitar al personal en las
herramientas involucradas en el
desarrollo.

Los Miembros del equipo
enfermos o no disponibles en
situaciones críticas.

Reorganizar el equipo de tal forma
que se cubran las actividades del
miembro no disponible.
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Culminación del proyecto
fuera de los plazos
originalmente establecidos.

Realizar un cronograma de
actividades que permita manejar de
mejor manera los tiempos.

Problemas de comunicación
con los integrantes del grupo.

Realizar reuniones constantes con los
grupos para intercambio de ideas.

Desastres naturales (fuego,
inundación, terremoto,
otros…)

Usar protecciones, respaldos, en
diferentes lugares, contratar seguros.

Tabla 2

1.7.4. Supervisión de Riesgos

Consiste en hacer un plan de supervisión, dado el caso de que se

acepte continuar con el proyecto. Indicar sus acciones y decisiones

se tomarán ante un problema que ya ha sido identificado, proyectado

y evaluado.

La supervisión de riesgos valora cada uno de los riesgos

identificados para decidir si es más o menos probable y cuándo han

cambiado sus posibles efectos. Hay que controlar factores que

pueden indicar cambios en la probabilidad y el impacto.

RIESGO INDICADORES POTENCIALES

Subestimación del tamaño del
proyecto.

Mal análisis, asignación de tareas
desproporcionadas.

Problemas con el hardware
que está involucrado con el
desarrollo del proyecto.

Equipos de desarrollo con poca
capacidad.
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Los miembros del equipo no
cuentan con los
conocimientos necesarios
para el desarrollo del
proyecto.

Miembros del equipo con poca
experiencia en el área de desarrollo y
análisis de software.

Los miembros del equipo
enfermos o no disponibles en
situaciones críticas.

Estado de salud crítica o  poca
disponibilidad de tiempo de algún
miembro del equipo.

Culminación del proyecto
fuera de los plazos
originalmente establecidos.

Fracaso en el cumplimiento de los
tiempos establecidos.

Problemas de comunicación
con los integrantes del grupo.

Baja moral de algún integrante del
grupo, malas relaciones entre los
miembros del grupo, plazas vacantes.

Desastres naturales (fuego,
inundación, terremoto,
otros…)

No usar protecciones, respaldos, en
diferentes lugares. No tener varias
copias de respaldo del proyecto.

Tabla 3

1.8. Alcances

A continuación presentamos los módulos del sistema a implementar:

 Módulo de Seguridades/Notificación.

Gráfico 2

Este módulo básicamente consistirá en:
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 Implementar un modo de autenticación.

 Identificar quién se está logueando, sus privilegios, y guardar una

bitácora donde se almacenarán los datos del usuario y hora de

logueo.

 Asignar logins y roles a usuarios.

 Crear una página en la cual se podrá crear o eliminar usuarios y

asignarles claves, privilegios o darles un rol específico. Se podrá

asignar subroles y otorgar privilegios individuales a varios roles.

 Asignar permisos a usuarios y roles.

 Otorgar o revocar los privilegios del sistema y los roles asignados

al usuario.

 Mostrar la lista de roles o privilegios del sistema disponibles para

la asignación a un usuario.

 Administrar los permisos. Para la administración de los permisos

de los usuarios se creará una página donde se otorgarán o revocarán

los permisos a dichos usuarios.

 Crear y utilizar roles de aplicación para administrar la seguridad a

nivel de aplicación.

 Crear una página en donde se controlarán los roles a los usuarios.

Gráfico 3
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 Módulo de Bibliotecas de Servicios.

Este módulo básicamente consistirá en:

 Crear, configurar, eliminar los servicios con los que cuenta la Base

de Datos.

 Manejar los árboles de parsing y el plan de ejecución de los queries.

Gráfico 4

 Módulo de Métricas de Rendimiento.

Este módulo básicamente consistirá en:

 Monitorear el rendimiento del servidor.

 Monitoreo no atendido.

 Proveer una table flexible y personalizable que despliegue todos los

datos de monitoreo.

 Desplegar una lista de los procesos actuales.

 Módulo de Definición de Políticas.

Este módulo básicamente consistirá en:

 Definir políticas de las Normas ISO relacionado a las Bases de

Datos.

 Implementar políticas de seguridad, administración de espacio,

configuración, almacenamiento y backup.

 Módulo de Administración de Almacenamiento.
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Este módulo básicamente consistirá en:

 Administración de los archivos ‘Control Files’.

Archivo de Control muestra el número de archivos de control que se han

creado para la Base de Datos. El archivo de control mostrará los

siguientes datos:

Fecha de Creación del Archivo de Control.

Secuencia del Archivo de Control.

Fecha de Modificación.

 Administración de ‘Tablespaces’ y ‘Datafiles’.

Se podrá crear un nuevo tablespace cuando el administrador desee

asignar más espacio de almacenamiento en disco para la base de datos

asociada y, por lo tanto, aumentar la base de datos o porque necesita

crear una estructura de almacenamiento lógico en la que almacena un

tipo concreto de dato distinto de otros datos de base de datos.

 Administración de los segmentos de ‘Rollback’.

Se creará una página relacionada al Segmento de Rollback donde se

ingresarán: Nombre de seguimiento RollBack, tablespaces en donde se

van a crear, tipo público o privado y estado (Online u Offline).

 Creación de Diccionario de Datos.

 Módulo de Administración de Recursos.

Este módulo básicamente consistirá en:

 Identificar los recursos adecuados para el trabajo.

 Optimizar la utilización de los recursos.
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Se creará un procedimiento que monitoree las sesiones activas y los

recursos que éstas consuman.

 Elaborar planes para las necesidades futuras y maximizar la

utilización de los recursos.

 Monitoreo de la Base para detectar los procesos que necesitan

prioridad de uso y así evitar cuellos de botella.

 Incorporación y eliminación de usuarios.

 Módulo de Manejo y Eventos de Errores.

Este módulo básicamente consistirá en:

 Definición de los archivos de parámetros y archivos de ‘logueo’.

 Definición  implementación de trigger.

Se creará una página donde se especificará el nombre del trigger, el

evento relacionado y su acción.

 Control de eventos que pueden ser la inserción, actualización o

eliminación de datos de una tabla para lo cual se creará una tabla

donde quedarán registrados este tipo de eventos.

1.9. Arquitectura de 3 capas

La programación por capas es un estilo de programación en la que el

objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de

diseño, un ejemplo básico de esto es separar la capa de datos de la capa

de presentación al usuario.



14

Gráfico 5

La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo se puede llevar a

cabo en varios niveles y en caso de algún cambio sólo se ataca al nivel

requerido sin tener que revisar entre código mezclado.

1) Capa de Presentación

Es la que ve el usuario,  presenta el sistema al usuario, le comunica la

información y captura la información del usuario dando un mínimo de

proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de

formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio.

2) Capa de Negocio

Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las

peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el proceso. Se

denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) pues es

aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta

capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para

solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de
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él.

3) Capa de Datos

Es donde residen los datos. Está formada por uno o más gestor de

bases de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, reciben

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la

capa de negocio usando los procedimientos almacenados.

1.10. Recursos a usar en el Proyecto

Para la implementación del proyecto serán necesarios los

siguientes recursos.

4) Recursos  De  Hardware

se necesitara implementar una red que contara con un servidor de base

de datos en la que se instalara el Oracle , un servidor de aplicaciones en

el que se levantara el servicio web y terminales desde los cuales se

podrá acceder al sistema.

5) Recurso De Software

Para el desarrollo del sistema vamos a hacer uso de las siguientes

herramientas.

5.1) LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA

 Java es una herramienta de programación (como C, C++, BASIC,

Pascal o Logo) que sirve para crear aplicaciones informáticas.

Algunas de sus características más destacables son
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 Una misma aplicación puede funcionar en diversos tipos de

ordenadores y sistemas operativos: Windows, Linux, Solaris,

MacOS-X... así como en otros dispositivos inteligentes.

 Los programas Java pueden ser aplicaciones independientes

(que corren en una ventana propia) o "Applets": pequeños

programas interactivos que se encuentran incrustados en una

página web y pueden funcionar con cualquier tipo de navegador:

Explorer, Netscape, Ópera...

 Se trata de un lenguaje "orientado a objetos". Esto significa que

los programas se construyen a partir de módulos independientes,

y que estos módulos se pueden transformar o ampliar fácilmente.

Un equipo de programadores puede partir de una aplicación.

existente para extenderla con nuevas funcionalidades.

 Su desarrollo está impulsado por un amplio colectivo de

empresas y organizaciones, y conecta con la filosofía de software

abierto y entorno colaborativo.

6.1) JSP

 Java Server Pages (JSP) es un método creación de páginas web

dinámicas en servidor usando el lenguaje Java. En ese sentido

son similares a otros métodos o lenguajes tales como el PHP, los

CGIs (common gateway interface), programas que generan

páginas web en el servidor, o los ASP (Active Server Pages), un

método específico de Microsoft. Sin embargo, se diferencian de

ellos en otras cosas.
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 Para empezar, los JSP y servlets se ejecutan en una máquina

virtual Java, lo cual permite que, en principio, se puedan usar en

cualquier tipo de ordenador, siempre que exista una máquina

virtual Java para él. Cada servlet (o JSP, a partir de ahora lo

usaremos de forma indistinta) se ejecuta en su propia hebra, es

decir, en su propio contexto; pero no se comienza a ejecutar cada

vez que recibe una petición, sino que persiste de una petición a la

siguiente, de forma que no se pierde tiempo en invocarlo (cargar

programa + intérprete). Su persistencia le permite también hacer

una serie de cosas de forma más eficiente: conexión a bases de

datos y manejo de sesiones.

 Los JSP son en realidad servlets: un JSP se compila a un

programa en Java la primera vez que se invoca, y del programa

en Java se crea una clase que se empieza a ejecutar en el

servidor como un servlet. La principal diferencia entre los servlets

y los JSP es el enfoque de la programación: un JSP es una

página Web con etiquetas especiales y código Java incrustado,

mientras que un servlet es un programa que recibe peticiones y

genera a partir de ellas una página web

5.1) TOMCAT

 Tomcat es el Servidor Web más utilizado a la hora de trabajar con

Java en entornos web; Tomcat es una implementación

completamente funcional de los estándares de JSP y Servlets.

Tomcat también puede especificarse como el manejador de las
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peticiones de JSP y servlets recibidas por servidores Web

populares, como el servidor Apache HTTP de la Fundación de

software de Apache o el servidor Microsoft Internet Information

Server (IIS). Tomcat está integrado en la implementación de

referencia Java 2 Enterprise Edition (J2EE) de Sun Microsystems.

 Tomcat tiene 2 motores para procesar alguna petición: 1º Motor

de Servlets, el que sí requiere de un compilador Java  y  2º Motor

de JSP's, el cual no requiere de un compilador de Java, sino que

toma como entrada el archivo .jsp y genera un archivo .java (un

servlet); una vez generado ese 'servlet' le pasará la tarea al Motor

de Servlets para que busque un archivo .class (si es que ya

existe) o compile el servlet generado, una vez hecho todo este

proceso se emite una respuesta al cliente.

6.1) PL/SQL

 PL SQL Developer es un IDE específicamente dirigido al

desarrollo de unidades de programas almacenados para bases de

datos de Oracle. A lo largo del tiempo hemos visto como se

introduce cada vez mayor parte de la lógica de negocio y la lógica

de las aplicaciones en el servidor de Oracle, de modo que la

programación en PL/SQL se ha convertido en una parte

significativa dentro del proceso de desarrollo.

PL/SQL Developer se enfoca a la facilidad de uso, a la

productividad y a la calidad del código, ventajas clave para el

desarrollo de aplicaciones Oracle. Las principales características

de PL/SQL.
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CAPITULO II

2. ANÁLISIS

2.1. Búsqueda de información en Internet.

2.1.1 Definición  de conceptos importantes dentro de los

Módulos.

¿Qué es?

DBA

RECUPERABILIDAD

INTEGRIDAD

SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD

DESEMPEÑO

DESARROLLO Y SOPORTE A PRUEBAS
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2.1.1.1. ¿Qué es un DBA?

El Administrador de Base de Datos (DBA) es la persona responsable

de los aspectos ambientales de una Base de Datos. En forma

general incluye la recuperabilidad, integridad, seguridad,

disponibilidad, desempeño, desarrollo y soporte a pruebas.

2.1.1.2. ¿Qué es Recuperabilidad?

La recuperabilidad significa que, si se da algún error en los datos,

hay un bug de programa ó de hardware, el DBA (Administrador de

base de datos) puede traer de vuelta la base de datos al tiempo y

estado en que se encontraba en estado consistente antes de que el

daño se causara. Las actividades de recuperación incluyen el hacer

respaldos de la base de datos y almacenar esos respaldos de

manera que se minimice el riesgo de daño ó pérdida de los mismos,

tales como hacer diversas copias en medios de almacenamiento

removibles y almacenarlos fuera del área en antelación a un desastre

anticipado. La recuperación es una de las tareas más importantes de

los DBA's.

2.1.1.3. ¿Qué es Integridad?

La integridad de una base de datos significa que, la base de datos ó

los programas que generaron su contenido, incorporen métodos que
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aseguren que el contenido de los datos del sistema no se rompan así

como las reglas del negocio. Por ejemplo, un distribuidor puede tener

una regla la cual permita que solo los clientes individuales puedan

solicitar órdenes; a su vez cada orden identifique a uno y solo un

proveedor. El servidor Oracle y otros DBMS relacionales hacen

cumplir este tipo de reglas del negocio con limitantes, las cuales

pueden ser configuradas implícitamente a través de consultas. Para

continuar con este ejemplo, en el proceso de inserción de una nueva

orden a la base de datos, esta a su vez tendría que cerciorarse de

que el cliente identificado existen en su tabla para que la orden

pueda darse.

2.1.1.4. ¿Qué es Seguridad?

Seguridad significa la capacidad de los usuarios para acceder y

cambiar los datos de acuerdo a las políticas del negocio, así como,

las decisiones de los encargados. Al igual que otros metadatos, una

DBMS relacional maneja la seguridad en forma de tablas. Estas

tablas son las "llaves del reino" por lo cual se deben proteger de

posibles intrusos.

2.1.1.5 ¿Qué es Disponibilidad?

La disponibilidad significa que los usuarios autorizados tengan

acceso a los datos cuando lo necesiten para atender a las

necesidades del negocio. De manera incremental los negocios han

ido requiriendo que su información esté disponible todo el tiempo



22

(7x24", o siete días a la semana, 24 horas del día). La industria de TI

ha respondido a estas necesidades con redundancia de red y

hardware para incrementar las capacidades administrativas en línea.

2.1.1.6 ¿Qué es Desempeño?

El rendimiento significa que la base de datos no cause tiempos de

respuesta poco razonables. En sistemas muy complejos

cliente/servidor y de tres capas, la base de datos es solo uno de los

elementos que determinan la experiencia de los usuarios en línea y

los programas desatendidos. El rendimiento es una de las mayores

motivaciones de los DBA para coordinarse con los especialistas de

otras áreas del sistema fuera de las líneas burocráticas tradicionales.

2.1.1.7. ¿Qué es Desarrollo y Soporte a pruebas?

Uno de los deberes menos respetados por el administrador de base

de datos es el desarrollo y soporte a pruebas, mientras que algunos

otros encargados lo consideran como la responsabilidad más

importante de un DBA. Las actividades de soporte incluyen la colecta

de datos de producción para llevar a cabo pruebas con ellos;

consultar a los programadores respecto al desempeño; y hacer

cambios a los diseños de tablas de manera que se puedan

proporcionar nuevos tipos de almacenamientos para las funciones de

los programas.
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2.1.2 Búsqueda de información acerca de Tecnologías,

Herramientas  a Utilizar en la implementación del

Proyecto.

2.1.2.1 ¿Qué es una Base de Datos?

Es una colección de archivos interrelacionados, son creados con un

DBMS. El contenido de una base de datos engloba a la información

concerniente (almacenadas en archivos) de una organización, de tal

manera que los datos estén disponibles para los usuarios, una

finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos

minimizarla. Los tres componentes principales de un sistema de base

de datos son el hardware, el software DBMS y los datos a manejar,

así como el personal encargado del manejo del sistema.

2.1.2.2 ¿Qué es un  DBMS?

Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software

interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una

tarea específica.

El objetivo primordial de un sistema manejador base de datos es

proporcionar un contorno que sea a la vez conveniente y eficiente

para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular información de la

base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base, se manejan
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centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este paquete

funciona como interface entre los usuarios y la base de datos.

2.1.2.3 ¿Qué es un  Tomcat?

Es un contenedor de servlets utilizado como la implementación de

referencia oficial para las tecnologías de JavaServer Pages y Java

Servlet. Las especificaciones de estas tecnologías las desarrolla Sun

bajo el proceso de Comunidad Java.

2.1.2.4 ¿Qué es  Java?

Java es una herramienta de programación (como C, C++, BASIC,

Pascal o Logo) que sirve para crear aplicaciones informáticas. Los

programas Java pueden ser aplicaciones independientes (que corren

en una ventana propia) o "Applets": pequeños programas interactivos

que se encuentran incrustados en una página web y pueden

funcionar con cualquier tipo de navegador: Explorer, Netscape,

Ópera...

2.1.2.5 ¿Qué es  JSP?

Java Server Pages (JSP) es un método creación de páginas web

dinámicas en servidor usando el lenguaje Java.
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2.2. Identificación de los Casos de usos

2.2.1. Módulo de Seguridades/Notificación

Implementación de un modo de autenticación.

Identificación del usuario logoneado con sus privilegios.

Asignación de usuarios con sus logins.

Asignación de roles a usuarios.

Otorgar o revocar los privilegios del sistema.

Consulta de roles disponibles para un usuario.

2.2.1.1. Implementación de un modo de autenticación.

Gráfico 6

Nombre  : Implementación de un modo de autenticación.
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA implementar un modo de autenticación.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

DBA

login Modo de
Autenticación

User

Validación
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1. El Responsable debe de validar si el usuario y la contraseña son
los correctos.

Tabla 4

2.2.1.2. Identificación del usuario logoneado con sus

privilegios.

Gráfico 7

Nombre  : Identificación del usuario logoneado con sus
privilegios.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA identificar el usuario son sus privilegios.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de identificar el usuario que se ha
logoneado con sus privilegios.

Tabla 5

DBA

login Identificación
del Usuario

User

Validación
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2.2.1.3. Asignación de usuarios con sus logins.

Gráfico 8

Nombre : Asignación de usuarios con sus logins.
Autor : Grupo 6
Fecha : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA asignar usuarios con sus logins.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de asignar usuario con su respectivo
password.

Tabla 6

DBA

login Asignación de
usuarios

User

Asignación
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2.2.1.4. Asignación de roles a usuarios.

Gráfico 9

Nombre  : Asignación de roles a usuarios.
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA asignar roles a usuarios.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de asignar roles a usuarios.

Tabla 7

DBA

login Asignación de
roles

User

Asignación
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2.2.1.5. Otorgar/Revocar privilegios del sistema.

Gráfico 10

Nombre  : Otorgar o revocar los privilegios del sistema.
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA otorgar o revocar los privilegios del sistema.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de asignar roles a usuarios.

Tabla 8

DBA

login Otorgar/Revocar
privilegios

User

Otorga/Revoca
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2.2.1.6. Consulta de Roles disponibles para un usuario.

Gráfico 11

Nombre  : Consulta de Roles disponibles para un
usuario.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA consultar roles disponibles para un usuario.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable podrá realizar consultas relacionadas a los roles
disponibles para ser asignados a un usuario.

Tabla 9

2.2.2. Módulo de Biblioteca de Servicios

Crear, configurar, eliminar los servicios con los que cuenta la Base

de Datos.

Manejar los árboles de parsing y el plan de ejecución de los queries.

DBA

login Consulta de
roles

User

Consulta
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2.2.2.1. Mantenimiento de servicios de la base de datos.

Gráfico 12

Nombre  : Mantenimiento de servicios de la base de
datos.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA crear, configurar, eliminar los servicios de la
base de datos.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable podrá crear, configurar y eliminar los servicios de
la base de datos.

Tabla 10

2.2.3. Módulo de Métrica de Rendimientos.

Monitorear el rendimiento del servidor.

Monitoreo no atendido.

DBA

login Mantenimiento
de servicios

User

Consulta
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Proveer una tabla flexible y personalizable que despliegue todos los

datos de monitoreo.

Desplegar una lista de los procesos actuales.

2.2.3.1. Monitoreo del rendimiento del servidor, monitoreo no

atendido y consulta de procesos actuales.

Gráfico 13

Nombre  : Monitoreo del rendimiento del servidor,
monitoreo no atendido y consulta de procesos
actuales.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA monitorear el rendimiento del servidor,
supervisar el monitoreo no atendido y consultar procesos actuales.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable podrá realizar un monitoreo relacionado al
rendimiento del servidor, supervisar el monitoreo no atendido y
consultar procesos actuales.

Tabla 11

DBA

login
Monitoreo no atendido

User

Monitoreo

Monitoreo del rendimiento
del servidor

Consulta de procesos
actuales
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2.2.4. Módulo de Definición de Políticas de la BD.

Se definirán las políticas de las normas ISO relacionadas a las bases

de dato.

Implementación de políticas de Seguridad, Administración de

espacio,   configuración, Almacenamiento y backup.

Gráfico 14

Nombre     : Definición de Políticas
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir políticas de acuerdo a los requerimientos del
sistema.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA definirá políticas de seguridad, espacio, configuración,
almacenamiento y backup según los requerimientos del sistema y
necesidades que se vayan encontrando, basados en las normas
ISO.

Tabla 12

2.2.5. Módulo de Administración del Almacenamiento.

Administración de los archivos 'Control Files'.

Administración de 'Tablespaces' y 'Data Files'.

DBA

DESCRIPCION
Nombre: Definición de

Políticas de la
BD.

Alias: Definición de
Políticas

Actores: DBA
Función: Permite definir

políticas de
acuerdo a los
requerimientos
del sistema.

Descripción: El DBA
definirá
políticas de
seguridad,
espacio,
configuración,
almacenamiento
y backup según
los
requerimientos
del sistema y
necesidades que
se vayan
encontrando,
basados en las
normas ISO.

Referencias: Modulo de
Definición de
Políticas.

BA

Definición
de Políticas

de la BD
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Administración de los segmentos de 'Rollback'.

Diccionario de datos.

2.2.5.1. Administrar los Control Files.

Gráfico 15

Nombre     : Administrar los Control Files.
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir los Control Files.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA podrá crear los control files, revisar en cada uno de ellos
las fechas de creación, secuencia y fechas de modificación.

Tabla 13

Control
Files

DBA

DESCRIPCION
Nombre: Definición de

Políticas de la
BD.

Alias: Definición de
Políticas

Actores: DBA
Función: Permite definir

políticas de
acuerdo a los
requerimientos
del sistema.

Descripción: El DBA
definirá
políticas de
seguridad,
espacio,
configuración,
almacenamiento
y backup según
los
requerimientos
del sistema y
necesidades que
se vayan
encontrando,
basados en las
normas ISO.

Referencias: Modulo de
Definición de
Políticas.

BA
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2.2.5.2. Administrar Tablespaces y Datafiles.

Gráfico 16

Nombre : Administrar Tablespaces y Datafiles.
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir los Tablespaces y Datafiles.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA podrá crear y modificar Tablespaces para así darle más
espacio de almacenamiento en disco para la base de datos, cada
Tablespace estará en capacidad de alojar hasta n Datafiles que
podrán ser creados y modificados por el DBA.

Tabla 14

Datafile 1

Datafile 2

Datafile n

Tablespace

DBA

DESCRIPCION
Nombre: Definición de

Políticas de la
BD.

Alias: Definición de
Políticas

Actores: DBA
Función: Permite definir

políticas de
acuerdo a los
requerimientos
del sistema.

Descripción: El DBA
definirá
políticas de
seguridad,
espacio,
configuración,
almacenamiento
y backup según
los
requerimientos
del sistema y
necesidades que
se vayan
encontrando,
basados en las
normas ISO.

Referencias: Modulo de
Definición de
Políticas.

BA
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2.2.5.3. Administrar Segmentos de Rollback.

Gráfico 17

Nombre     : Administrar Segmentos de Rollback.
Autor         : Grupo 6
Fecha : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir los Rollback.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA podrá crear los Rollback, en el cual se ingresarán el
nombre del seguimiento del Rollback, Tablespace donde vaya a ser
creado, el tipo ya sea privado o público e indicando si está online u
offline.

Tabla 15

Rollback

DBA

DESCRIPCION
Nombre: Definición de

Políticas de la
BD.

Alias: Definición de
Políticas

Actores: DBA
Función: Permite definir

políticas de
acuerdo a los
requerimientos
del sistema.

Descripción: El DBA
definirá
políticas de
seguridad,
espacio,
configuración,
almacenamiento
y backup según
los
requerimientos
del sistema y
necesidades que
se vayan
encontrando,
basados en las
normas ISO.

Referencias: Modulo de
Definición de
Políticas.

BA



37

2.2.5.4. Creación del Diccionario de Datos

Gráfico 18

Nombre     : Diccionario de Datos.
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite consultar el Diccionario de Datos.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA al crear cualquier objeto de la BD el sistema generará
automáticamente información sobre el Diccionario de Datos,
además el DBA podrá hacer consultas sobre otros objetos de la
BD.

Tabla 16

Diccionario
de Datos

DBA

DESCRIPCION
Nombre: Definición de

Políticas de la
BD.

Alias: Definición de
Políticas

Actores: DBA
Función: Permite definir

políticas de
acuerdo a los
requerimientos
del sistema.

Descripción: El DBA
definirá
políticas de
seguridad,
espacio,
configuración,
almacenamiento
y backup según
los
requerimientos
del sistema y
necesidades que
se vayan
encontrando,
basados en las
normas ISO.

Referencias: Modulo de
Definición de
Políticas.

BA

Crear Objeto
de la BD
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2.2.6. Modulo de Administración de recursos

Se creara un procedimiento que monitoree las sesiones activas y los

recursos que estas consuman.

Se hará un monitoreo de la base para detectar los procesos que

necesitan prioridad de uso y así evitar cuellos de botella.

Gráfico 19

Nonmbre  : Administración de recursos
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA Monitorear las sesiones y monitorear la base
de datos
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe loguearse primero.
Flujo Normal:

2. El Usuario DBA pulsa sobre el botón sesiones activas para
visualizar que usuarios de la base están conectados y el tiempo
que llevan conectados.

3. El Usuario DBA Pulsa sobre el botón Monitor base para
visualizar el estado de la base.

Tabla 17

login

Monitoreo de
sesiones

Monitoreo de
la base

DBA
Usuario logueado
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2.2.7. Módulo de Manejo de Eventos y Errores.

Se creara una página donde se especificara el nombre del trigger, el

evento   relacionado y su acción.

Gráfico 20

Nombre  : Consulta Objetos de la base
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA consultar todos los objetos de la base de datos
por usuario.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe loguearse primero.
Flujo Normal:

1. El Usuario DBA pulsa sobre el botón consulta de objetos.
2. Seleccionará los objetos que desee consultar.
3. Se presentará un reporte de lo solicitado.

Tabla 18

login Consulta de
objetos

Usuario logueadoDBA
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Control de eventos que  pueden ser la inserción, actualización o

eliminación de    datos de una tabla, para lo cual se creará una tabla

donde quedarán registrados este tipo de eventos.

Gráfico 21

Nombre  : Control de Eventos
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA controlar eventos como inserción,
Actualización o eliminación de los datos.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe loguearse primero.
Flujo Normal:

1. El Usuario DBA pulsa sobre el botón Eventos.
2. Se le presentara un reporte de los eventos  ocurridos.

Tabla 19

login Control de
eventos

DBA Usuario logueado
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2.3 Diagrama de Flujos de Datos

Estos diagramas nos ayudaran a detallar eficientemente todos los procesos

que intervienen en la aplicación a implementar.

Grafico 22
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CAPITULO III

3. DISEÑO

3.1.Diagrama de Estados

Los diagramas de estado muestran el comportamiento de un objeto, es

decir, el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su

vida, junto con los cambios que permiten pasar  de un estado a otro.

Un estado identifica un período de tiempo en la vida de un objeto durante

el cual está esperando alguna operación.

Las flechas representan una transición entre 2 estados, una transición se

puede etiquetar para indicar la condición que se debe evaluar para

producir el cambio de estado si la condición llega a ser cierta.
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3.1.1. Flujo Administrativo de la Base de Datos

Grafico 23
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3.2. Modelo Entidad Relación con Campos

3.2.1  Diagrama de Clases de Administración de la Base de Datos

Grafico 24
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3.3.Diseño de la Interfaz

La interfaz gráfica de nuestro  sistema la hemos mantenido bajo

un formato el cual nos dará una identidad propia.

Cada pantalla guardará una etiqueta tipo banner con el logo de

nuestro sistema, la cual presentamos a continuación:

Grafico 25

3.3.1. Login.

A continuación mostramos la pantalla de Login; esta pantalla será la

que nos permitirá entrar al sistema y poder hacer uso de los diferentes

módulos de acuerdo al tipo de usuario que se conecte.

En la siguiente imagen presentamos los componentes que serán

obligatorios llenar para tratar de entrar al sistema:
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Pantalla Administrativa

Para nuestro sistema hemos diseñado esta pantalla, la cual nos

permitirá acceder a los distintos módulos de acuerdo a los

privilegios y roles que tenga el usuario conectado.

Esta pantalla consiste en algunos links que estarán agrupados en

los módulos administrativos del sistema como mostramos a

continuación:

Gráfico 26
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3.3.2 Botones

Hemos convenido en usar un estilo de botones y hemos

conservado un estándar en colores y formas para guardar

uniformidad en nuestras pantallas

Gráfico 27

Gráfico 28
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3.3.3 Consultas

Para hacer consultas en diferentes módulos de nuestro sistema se

usará un formato, el cual estará compuesto del Nombre del Objeto,

el cual se lo podrá llenar en una caja de texto o acceder mediante

una lupa que nos presentará una ventana en la cual se enlistarán

los objetos que están disponibles en la Base de Datos y el botón

Consultar que nos presentarán los diferentes objetos de la Base de

Datos.

A continuación presento un modelo de pantalla en la cual se ha

dado click en la lupa mencionada anteriormente que permitirá ver

los objetos enlistados y se los elegirá con un simple clic:

Gráfico 29
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3.3.4 Tablas y Vistas

Durante la navegación en nuestro sistema nos encontraremos con

diferentes consultas que nos presentarán información sobre

distintos objetos o sucesos que han ocurrido en nuestra Base de

Datos.

Hemos convenido en tabularlas en diversos tipos de tablas las

cuales guardan un formato homogéneo como se muestra en la

siguiente figura:

Gráfico 30
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Esta es una tabla en la cual se hizo una consulta de todos los

archivos de datos existentes en la Base de Datos.

Este tipo de tabla nos muestra información que obtenemos de una

vista de Oracle para poder ver los Parámetros de Inicialización.

Gráfico 31

Gráfico 32
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3.3.5 Crear

En nuestro sistema podremos crear diversos objetos propios de la

Base de Datos, como por ejemplo Crear Usuarios, aquí

utilizaremos diversas cajas de texto, checkbox, radiobutton,

combobox entre otros.

Durante la creación de algún objeto en la base de datos nosotros

contaremos con un botón el cual nos presentará la codificación

SQL respectiva como presentamos en la siguiente figura:

Gráfico 33
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3.3.6 Gráficos

En el sistema mostraremos diversos gráficos en los cuales se

mostrará información sobre la Base de Datos.

En el siguiente gráfico presentaremos un diagrama de barras el

cual determinará el tamaño en MB del PGA:

Gráfico 34
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En este gráfico tenemos como ejes de referencia lo siguiente:

Eje Y:  Escala Numérica.

Eje X:  Recursos

La barra de color rojo representa los Aciertos de Cache.

La barra de color azul representa el Destino de PGA  Agregada.

La barra de color verde representa el PGA Actual Asignada.

Y la barra de color amarillo representa el Máximo de PGA

Agregada.

Gráfico 35
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CAPITULO IV

4. DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1 Estándares de Programación del Proyecto.

4.1.1 Java

Para nuestro proyecto nos basamos en los estándares de

programación del lenguaje Java.

Los estándares de programación de Java se derivan en gran

medida de C++.  Java fue construido desde el principio orientado a

objetos.

Todo en Java es un objeto, y todo en Java reside en alguna clase.

4.1.2  Instrucciones SQL

En la elaboración del proyecto tuvimos que usar varios querys para

acceder a la Base de Datos, estos fueron necesarios para

mostrarnos información como vistas, tablas y demás objetos.
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Las instrucciones SQL utilizadas en diferentes querys durante la

programación guardan el siguiente formato para que Oracle

optimice la memoria y reutilizará los códigos iguales:

SELECT campo1, campo2,…, campo n

FROM nombre de la tabla

WHERE condicion1

AND condicion2 …

HAVING

GROUP BY

ORDER BY

INSERT INTO nombre de la tabla

VALUES (campo1, campo2, …, campo n)

UPDATE nombre de la tabla

SET asignaciones

WHERE condicion1

AND condicion2…

DELETE FROM nombre de la tabla

WHERE condiciones…
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4.1.3  JSP

Dentro de una página en JSP se ha determinado un orden

específico el cual hemos respetado e implementado en nuestra

programación:

a) Comentarios de Inicio.

b) Directivas JSP

c) Directivas Librerías de Tags

d) Declaraciones JSP

e) HTML  y tags JSP

A continuación mostraremos una plantilla que se ha acordado

como un estándar de programación en JSP, no incluye estándares

HTML:

<%–

- Author: GRUPO6

- Date: 28 Marzo 2008

- Derechos Reservados GRUPO6.

- @(#)
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- Description: Estos son los “Comentarios de Inicio” de la Plantilla
Ejemplo Estandares JSP.

–%>

<%– 2.-Directivas JSP –%>

<%@ page session=”true”

import=”java.util.*”

errorPage=”../principal/paginaError.jsp”

%>

<%– 3.-Directivas Librerias Tags –%>

<%@ taglib uri=”/WEB-INF/jsp/libreriatags.tld” prefix=”tags” %> <%–
Aqui van las librerias de tags –%>

<%– 4.-Declaraciones JSP: instancias variables, y metodos de la
JSP –%>

<%

private int entero;

public int transformaEntero(float Numero) {

//implementaciòn

}

%>

<%– 5.-HTML y tags JSP –%>

<html>

<head>

<title>Titulo de la Pagina que aparece en el Browser</title>

</head>

<body>

<jsp:useBean id=”cliente” class=”com.GRUPO6.Cliente” /> <%–
declaracion de un javabeans –%>

<h1>

Rut:

<tagsSAgenda:formateaRut value=”${cliente.getRut()}” /> <%– un
tag que usa al beans –%>
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</h1>

<hr />

<table border=”1″ cellpadding=”5″>

<%– Un if en JSP y ejemplo identación –%>

<% if (entero == 0) { %>

<tr>

<td>Nombre:</td>

<td><%= cliente.getNombre()%></td> <%– expresion explicita – %>

</tr>

<% } %>

<tr>

<td>Apellidos:</td>

<%– expresion Javabeasn muestra –%>

<td><jsp:getProperty name=”cliente” property=”apellidos”/></td>

</tr>

</table>

<%– incluir otra pagina –%>

<%@ include file=”../principales/piePagina.jsp” %>

</body>

</html>
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4.1.4  JavaScript

Al realizar nuestro proyecto en un ambiente web,

necesariamente tenemos que hablar de JavaScript que

es un lenguaje de programación interpretado, en otras

palabras, que no requiere compilación.

Este lenguaje tiene una sintaxis de programación muy

similar a Java y C++

4.2 Definición de las Estructuras de Programación

4.2.1  Definición y Tipos de Variables

Para nuestro proyecto vamos a usar específicamente 2 tipos de

variables para los lenguajes Java y JavaScript. Ambas tendrán

el mismo formato, que guardarán las siguientes características:

Tendremos un prefijo que estará compuesto de dos letras, la

primera indicará el alcance de la variable, es decir, puede ser

global, local y de tipo parámetro. La segunda letra indicará el

tipo de dato que se vaya a definir determinada  variable, es

decir, si es de tipo varchar irá la letra v.
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Entonces como un estándar de programación hemos definido

un formato para cada variable que definamos, que tendrá la

siguiente combinación “Prefijo + Nombre de Variable” y su

longitud no deberá ser mayor a 40 caracteres.

Además, hemos mantenido los nombres de las variables en

minúsculas, salvo ciertas excepciones que se dan en la

declaración de los tipos de datos para Java.

Para separar el prefijo de el nombre de la variable hemos usado

el símbolo de “_”. Ej.:

var lv_nombre_datafile (definición de variable JavaScript)

Statement st=null; (definición de variable Java)

4.2.2 Paquetes

Hemos convenido en que el nombre de un paquete deberá

llevar el siguiente formato en Mayúscula:

Las iniciales del módulo seguido de la letra K (haciendo

referencia al paquete) luego seguido del carácter ”_”, seguido
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del tipo de paquete luego otro carácter “_” y por último el

nombre descriptivo del paquete.

4.2.3 Procedimientos

Para nuestro proyecto acordamos en que el nombre de un

procedimiento deberá llevar el siguiente formato en Mayúscula:

Inicia con la letra P (haciendo referencia al procedimiento)

seguido del carácter “_” seguido de la primera parte del

nombre, seguido de otro carácter “_” y por último la segunda

parte del nombre descriptivo del procedimiento.

4.2.4 Funciones

El nombre de una función deberá llevar el siguiente formato en

Mayúscula:

Las iniciales del módulo seguido del carácter “_”, luego seguido

de la letra F (haciendo referencia a la función), luego otro

carácter “_” y por último el nombre descriptivo de la función.
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4.2.5 Comentarios

Hemos realizado comentarios a lo largo de nuestra

programación, de esta manera se podrá interpretar de mejor

manera el código establecido. Los comentarios pueden tener

dos tipos de formatos, los cuales son:

1. Líneas que empiezan por un doble guión (//), en cuyo caso

toda la línea es tratada como un comentario, y se la aplicará

para poner una breve explicación.

2. Comentarios de más de una línea que empiecen por el “/*” y

terminen por un “*/”. Estos comentarios son al estilo del

lenguaje de programación C. Dentro del mismo irá la

siguiente información:

a. OBJETIVO: El objetivo por el cuál se creó el

subprograma.

b. FECHA CREACIÓN: Fecha en que se creó el

subprograma.

c. AUTOR CREACION: El usuario que creó el

subprograma.

d. PARAMETROS: Los parámetros con su respectivo

tipo de dato y descripción de lo que hace.
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e. FECHA MODIFICACION: Fecha en que se creó el

subprograma.

f. AUTOR MODIFICACION: El usuario que creó el

subprograma.

g. MODIFICACION: Comentario para que realicen

modificaciones.

4.3. Principales Procesos:

4.3.1. Conexión a la Base de Datos:

Este proceso nos ayuda a establecer una conexión a la Base de

Datos desde nuestras páginas en JSP, utilizamos controladores

JDBC que harán de intérpretes para establecer el hilo de conexión

con la Base.

Hemos convenido en usar los parámetros usados en JDBC, es

decir, el controlador, el nombre del usuario, la contraseña y el URL

(el cual especificará la ubicación de la Base de Datos).

Este proceso creado para la conexión a la base de datos lo hemos

denominado DbConexion, se lo utilizará en todos los módulos, ya

sea para hacer consultas o crear objetos.
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4.3.2 Ejecuta SQL

El siguiente procedimiento lo utilizaremos para acceder a la Base

de Datos, ya sea para consultas, vistas o creaciones de objetos.

El proceso que seguirá el procedimiento EjecutaSql empezará por

capturar una sentencia SQL que estará alojada en una página JSP,

luego abrirá un hilo de conexión con la Base de Datos para así

ejecutar la sentencia SQL, nuestro sistema presentará un mensaje

de éxito o devolverá en su defecto un mensaje con los errores de

la Base de Datos Oracle.

4.3.3 Creación de Objetos en la Base de Datos:

Este proceso se dará cada vez que queramos crear objetos en la

Base de Datos, como los tablespace, datafile, rollaback_segment,

controlfile o en la creación de tablas.

4.3.4 Consulta Políticas

Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

hace que se presente por pantalla la información referente a las

políticas que se han establecido.
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4.3.5 Actualiza Políticas

Esta clase recibe como parámetro el id_politica, estado, user, pass,

sid y hace que se actualice el campo Desactivar de la tabla

ge_politicas.

4.3.6 Consulta Violación Política

Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

hace que se presente por pantalla la información referente a las

violaciones de políticas que han ocurrido.

4.3.7 Consulta Propietario

Esta clase recibe como parámetro query, user, pass y sid y hace

que se presente por pantalla una lista de todos los usuarios.

4.3.8 Ingresa Rol

Esta clase recibe como parámetro query, tipo, user, pass, sid y

hace que se muestre por pantalla toda la información requerida

para poder crear roles.
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4.3.9 ejecuta_combo

Esta función evalúa cuando el valor del combo de autenticación es

0, 2 o 3 llama al JSP Blank.jsp pero si dicho valor es 1 llama al JSP

rol_detalle.jsp.

4.3.10 consultar_profile

Esta función llama al JSP trx_profile.jsp y le envía como parámetro

el profile.

4.2.11 Consulta Perfil

Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

presenta por pantalla toda información referente a perfiles.

4.4 Arquitectura del Proyecto

En nuestro proyecto aplicaremos la Arquitectura de Tres Capas.

Consideramos un estilo de programación apropiado ya que

podemos ir desarrollando nuestro sistema en varios niveles y si

realizamos alguna modificación o surge algún inconveniente

atacamos al nivel requerido sin tener que revisar entre código

mezclado.
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1. Capa de Presentación.- aquí estarán los clientes que

quieran acceder a nuestro sistema, es la que ve el usuario,

aquí se captura la información en un mínimo de proceso.

2. Capa de Negociación.- es donde se encuentran los

programas que se ejecutan, aquí se recibirán las solicitudes

del usuario y se presentará los resultados.  Esta capa se

comunica con la Capa de Presentación y con la Capa de

Datos.

3. Capa de Datos.- es la encargada de almacenar o recuperar

los datos que el usuario ha solicitado en las capas

anteriores.

Grafico 36
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

La elaboración de este sistema administrador de Base de Datos va a

permitir agilitar y facilitar el trabajo de un DBA, permitiendo que se

controle de una manera más eficaz el rendimiento de la Base de Datos.

Las herramientas de desarrollo utilizadas en este proyecto fueron muy

valiosas e importantes, ya que pudimos ampliar nuestros conocimientos y

profundizar en el uso de éstas.  Hoy en día se cuenta con una poderosa

herramienta como lo es el Internet, la que nos llevó a investigar ciertas

funciones que nos ayudarían al desarrollo de nuestro proyecto.

Nuestro proyecto consta de siete módulos, que dependiendo del tipo de

usuario podrán hacer uso de éstos.  El usuario que tenga el rol de

administrador de la base tendrá acceso a todos los módulos, ya que sólo

el DBA podrá conectarse con este tipo de usuario.  Por otra parte el

sistema guardará un historial de todos los procedimientos y accesos que

se realicen sobre la Base de Datos.

El “Data Base Administrator” es un sistema que permitirá trabajar sobre la

base de datos, hacer consultas, crear tablas, tablespace, entre otras

opciones que brinda este sistema, haciéndolo así una herramienta
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interesante al momento de escogerla para el uso de la Administración de

las Bases de Datos

RECOMENDACIONES

Este sistema interactúa sobre una Base de Datos ORACLE, puede

acceder a cualquiera de los objetos de la Base.  Nuestro sistema está

diseñado para conectarnos mediante la web y acceder a la Base de Datos

desde cualquier lugar en donde nos encontremos siempre y cuando se

implementen seguridades.

Nuestro sistema está basado en una programación en tres capas, es decir

al momento de instalarlo tendremos un servidor  en donde se encuentre la

Base de Datos, otro donde va a estar alojado el servidor de aplicaciones y

los clientes que deseen ingresar al sistema.
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Se recomienda para el buen funcionamiento de la aplicación instalar una

versión del Apache Tomcat que sea compatible con la Maquina Virtual de

JAVA, para nuestro proyecto se utilizaron las siguientes versiones:

Apache Tomcat 5.0.28 y J2SDK 1.4.2_04 (JVM).
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MANUAL TECNICO

Diagramas y Gráficos del Proyecto

A continuación presentamos todos los diagramas y gráficos relevantes que
se han utilizado para la realización de este Sistema.

Arquitectura de 3 Capas

Diagramas de Estado

Módulo de Seguridades/Notificación

Implementación de un modo de autenticación.

Nombre  : Implementación de un modo de
autenticación.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:
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Le permite al DBA implementar un modo de autenticación.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de validar si el usuario y la contraseña son
los correctos.

Identificación del usuario logoneado con sus privilegios.

Nombre  : Identificación del usuario logoneado
con sus privilegios.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA identificar el usuario son sus privilegios.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de identificar el usuario que se ha
logoneado con sus privilegios.
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Asignación de usuarios con sus logins.

Nombre : Asignación de usuarios con sus logins.
Autor         : Grupo 6
Fecha : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA asignar usuarios con sus logins.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de asignar usuario con su respectivo
password.

Asignación de roles a usuarios.

Nombre  : Asignación de roles a usuarios.
Autor         : Grupo 6
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Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA asignar roles a usuarios.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de asignar roles a usuarios.

Otorgar/Revocar privilegios del sistema.

Nombre  : Otorgar o revocar los privilegios del
sistema.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA otorgar o revocar los privilegios del
sistema.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable debe de asignar roles a usuarios.
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Consulta de Roles disponibles para un usuario.

Nombre  : Consulta de Roles disponibles para un
usuario.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA consultar roles disponibles para un
usuario.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable podrá realizar consultas relacionadas a los roles
disponibles para ser asignados a un usuario.

Módulo de Biblioteca de Servicios

Mantenimiento de servicios de la base de datos.
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Nombre  : Mantenimiento de servicios de la base
de datos.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA crear, configurar, eliminar los servicios de
la base de datos.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable podrá crear, configurar y eliminar los servicios de
la base de datos.

Módulo de Métrica de Rendimientos.

Monitoreo del rendimiento del servidor, monitoreo no atendido y

consulta de procesos actuales.

Nombre  : Monitoreo del rendimiento del servidor,
monitoreo no atendido y consulta de
procesos actuales.

Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA monitorear el rendimiento del servidor,
supervisar el monitoreo no atendido y consultar procesos actuales.
Actores:
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Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1. El Responsable podrá realizar un monitoreo relacionado al
rendimiento del servidor, supervisar el monitoreo no atendido y
consultar procesos actuales.

Módulo de Definición de Políticas de la BD.

Nombre     : Definición de Políticas
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir políticas de acuerdo a los requerimientos del
sistema.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA definirá políticas de seguridad, espacio, configuración,
almacenamiento y backup según los requerimientos del sistema y
necesidades que se vayan encontrando, basados en las normas
ISO.
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Módulo de Administración del Almacenamiento.

Administrar los Control Files.

Nombre     : Administrar los Control Files.
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir los Control Files.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA podrá crear los control files, revisar en cada uno de ellos
las fechas de creación, secuencia y fechas de modificación.

Administrar Tablespaces y Datafiles.
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Nombre     : Administrar Tablespaces y Datafiles.
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir los Tablespaces y Datafiles.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA podrá crear y modificar Tablespaces para así darle más
espacio de almacenamiento en disco para la base de datos, cada
Tablespace estará en capacidad de alojar hasta n Datafiles que
podrán ser creados y modificados por el DBA.

Administrar Segmentos de Rollback.

Nombre     : Administrar Segmentos de Rollback.
Autor         : Grupo 6
Fecha        : 18/02/2008
Descripción:

Permite definir los Rollback.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA podrá crear los Rollback, en el cual se ingresarán el
nombre del seguimiento del Rollback, Tablespace donde vaya a ser
creado, el tipo ya sea privado o público e indicando si está online u
offline.
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Creación del Diccionario de Datos

Nombre     : Diccionario de Datos.
Autor         : Grupo 6
Fecha : 18/02/2008
Descripción:

Permite consultar el Diccionario de Datos.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe logonearse primero.
Flujo Normal:

1.  El DBA al crear cualquier objeto de la BD el sistema generará
automáticamente información sobre el Diccionario de Datos,
además el DBA podrá hacer consultas sobre otros objetos de la
BD.

Modulo de Administración de recursos

Nonmbre  : Administración de recursos
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:
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Le permite al DBA Monitorear las sesiones y monitorear la
base de datos
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe loguearse primero.
Flujo Normal:

2. El Usuario DBA pulsa sobre el botón sesiones activas para
visualizar que usuarios de la base están conectados y el tiempo
que llevan conectados.

3. El Usuario DBA Pulsa sobre el botón Monitor base para
visualizar el estado de la base.

Módulo de Manejo de Eventos y Errores

Nombre  : Consulta Objetos de la base
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA consultar todos los objetos de la base de
datos por usuario.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe loguearse primero.
Flujo Normal:

1. El Usuario DBA pulsa sobre el botón consulta de objetos.
2. Seleccionará los objetos que desee consultar.
3. Se presentará un reporte de lo solicitado.
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Nombre  : Control de Eventos
Autor         : Grupo 6
Fecha         : 18/02/2008
Descripción:

Le permite al DBA controlar eventos como inserción,
Actualización o eliminación de los datos.
Actores:

Administrador de la base de datos.
Precondiciones:

El usuario DBA debe loguearse primero.
Flujo Normal:

1. El Usuario DBA pulsa sobre el botón Eventos.
2. Se le presentara un reporte de los eventos  ocurridos.

Diagrama de Flujo de Datos
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Flujo Administrativo de la Base de Datos
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Diagrama de Clases de Administración de la Base de Datos
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Arquitectura del Proyecto
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Principales Métodos, Clases y Funciones del Proyecto

En esta sección se presenta la codificación de las principales clases y

funciones utilizadas para la realización de nuestro sistema.

Módulo de Objetos

TABLAS

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaTablas

public void ConsultaTablas(String query,String tipo,String user, String pass, String sid)throws
IOException

{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;

if (conn!=null)
{

try
{

if(tipo=="L"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<select multiple=\"multiple\" size=\"7\"
name=\"list_tabla\" onChange=setLabel(this.options[selectedIndex].value,1); >");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<option value=\""+ rs.getString(1) +
"|" + rs.getString(2)+ "\">" + rs.getString(3) + rs.getString(2) + "</option>");

}
out_puts.println("</select>");

}else if(tipo=="G"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; General</span></td></tr></table>");
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out_puts.println("<table width=\"100%\" border=\"0\"
cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");

out_puts.println(" <tr>");
out_puts.println("<td width=\"10\"></td> ");

out_puts.println("<td width=\"30\" bordercolor=\"CCCCCC\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Tablespace</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"40\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(1)+ "\" ></td>");

out_puts.println("<td width=\"144\"
bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Initial Extent</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"696\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(6)+ "\" ></td>");

out_puts.println("  </tr>");
out_puts.println("  <tr>");
out_puts.println("   <td width=\"27\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"205\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;%Free</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"149\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(2)+ "\" ></td>");

out_puts.println("<td width=\"144\"
bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Next Extent<br> </span></td>");

out_puts.println("<td width=\"696\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(7)+ "\" ></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("<td width=\"205\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;%Used</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"149\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(3)+ "\" ></td>");

out_puts.println("<td width=\"144\"
bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;%Increase</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"696\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(8)+ "\" ></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("    <td width=\"205\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Ini trans</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"149\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(4)+ "\" ></td>");

out_puts.println("<td width=\"144\"
bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp; Min
Extent<br></span></td>");

out_puts.println("<td width=\"696\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(9)+ "\" ></td>");

out_puts.println("</tr>");
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out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("<td width=\"205\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Max trans</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"149\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(5)+ "\" ></td>");

out_puts.println("<td width=\"144\"
bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp; Max
Extent<br></span></td>");

out_puts.println("<td width=\"696\"
bgcolor=\"#FEF2CF\"><input type=\"Text\" disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\"
value=\"" + rs.getString(10)+ "\" ></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");

}
}else if(tipo=="COLUM"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);
out_puts.println("<br></br>");
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Columnas</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"100%\"  border=\"1\"

cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");
out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"20\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Tipo de Dato</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"130\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Longitud de Datos</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"30\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nulo</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Comentarios</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
while(rs.next()){

out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
out_puts.println("<td width=\"20\">" + rs.getString(1) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"100\">" + rs.getString(2) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"130\">" + rs.getString(3) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"30\">" + rs.getString(4) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"250\">" + rs.getString(5) + " </td>");
out_puts.println("</tr>");
}
out_puts.println("</table>");

}else if(tipo=="PK"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);
out_puts.println("<br></br>");
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Constraint</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"100%\"  border=\"1\"

cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");
out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre</span></td>");
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out_puts.println("<td width=\"50\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Tipo</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre Tabla</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Columnas</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"159\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Estatus</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"163\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Ultimo Cambio</span></td>");

out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(1) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"50\">" + rs.getString(2) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(3) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"159\">" + rs.getString(4) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(5) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(6) + " </td>");
out_puts.println("</tr>");
}
out_puts.println("</table>");

}else if(tipo=="IDX"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);
out_puts.println("<br></br>");
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Indices</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"100%\"  border=\"1\"

cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");
out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"50\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Propietario</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"30\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Tipo</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Columnas Indexadas</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Posicion de la Columna</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
out_puts.println("<td width=\"50\">" + rs.getString(1) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(2) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"30\">" + rs.getString(3) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"159\">" + rs.getString(4) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"100\">" + rs.getString(5) + " </td>");
out_puts.println("</tr>");
}
out_puts.println("</table>");

}else if(tipo==("TB"))
{ st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);
int li_cont=0;
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; General</span></td></tr></table>");
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out_puts.println("<table width=\"100%\"  border=\"1\" cellspacing=\"1\"
cellpadding=\"1\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Esquema</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre Tabla</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">TableSpace</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Filas</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"159\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Ultimo Analisis</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

li_cont=li_cont+1;
out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
if(li_cont==1){

out_puts.println("<td width=\"67\"><input
name=\"rb_tabla\" type=\"radio\" checked=\"true\" id=\"rb_tabla" + li_cont + "\"></td>");

}else{
out_puts.println("<td width=\"67\"><input

name=\"rb_tabla\" type=\"radio\" id=\"rb_tabla" + li_cont + "\"></td>");
}
out_puts.println("<input name=\"txt_esquema_"+

li_cont +"\" type=\"hidden\" id=\"txt_esquema_"+ li_cont + "\" value=\"" + rs.getString(1)+ "\">");
out_puts.println("<input name=\"txt_nombre_"+

li_cont +"\" type=\"hidden\" id=\"txt_nombre_"+ li_cont + "\" value=\"" + rs.getString(2)+ "\">");
out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(1)

+ " </td>");

System.out.println("<td width=\"150\">" +
"<a

href=\"/DBA/objetos/trx_tabla_general.jsp?txt_propietario=\"" + rs.getString(1)
+ "&txt_tabla=" +  rs.getString(2)
+"target=\"_self\"><span

class=\"Fuentes_link\">" +
rs.getString(2) + "</span></a>

</td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" +
"<a

href=\"/DBA/objetos/trx_tabla_general.jsp?txt_propietario=" + rs.getString(1)
+ "&txt_tabla=" +  rs.getString(2)
+ "\" target=\"_self\"><span

class=\"Fuentes_link\">" +
rs.getString(2) + "</span></a> </td>");

out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(3) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"159\">" + rs.getString(4) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(5) + " </td>");
out_puts.println("</tr>");

}
out_puts.println("</table>");
}

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}
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Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

hace que se presente por pantalla la información referente a las

tablas de las bases de datos.

FUNCION elimina_tabla()

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}

//Funcion que elimina una tabla
function elimina_tabla(){

if (confirm('¿Seguro de realizar operacion?')){
//preguntado que radiobutton esta seleccionado para borrar el indice
var

num_radio=window.parent.frames['general'].document.forms['tabla'].rb_tabla.length;
for(var i=0;i<num_radio;i++){

if(window.parent.frames['general'].document.forms['tabla'].rb_tabla[i].checked == true ){
i=i+1;
var

lv_esquema_tabla=window.parent.frames['general'].document.getElementById("txt_esquema_"+i
).value;

var
lv_nombre_tabla=window.parent.frames['general'].document.getElementById("txt_nombre_"+i).
value;

}
}
var lv_sentencia="DROP TABLE "+lv_esquema_tabla + "." +

lv_nombre_tabla ;

ruta="/DBA/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + lv_sentencia;
window.open(ruta, "_blank" , "left=900,top=300, width=400,

location=0,height=400, status=no, scroll=YES, toobar=NO");
}

}



22

FUNCION lov_tabla()

Esta función llama al JSP trx_consulta_tabla.jsp para presentar la

información de todas las tablas del sistema.

CREA TABLA

FUNCION nueva_columan()

function lov_tabla()
//consulta las tablas del sistema en un lov
{

var propietario=document.propiedades.txt_propietario.value;
var ruta="/DBA/lov/lov_tabla.jsp?txt_propietario=" + propietario;

ventana = window.open(ruta, "_blank" , "left=400, width=400, height=400, status=no,
scroll=YES, toobar=NO");

ventana.focus();
}

//funcion para crear la tabla dinamica
function nueva_columna(fila)
{

var valor=parseInt(propiedades.txt_valor.value);
valor=valor+1;
document.propiedades.txt_valor.value=valor;
//creando la tabla
var tab = document.createElement('table');
tab.setAttribute("border", "1");
tab.setAttribute("width", "100%");
tab.setAttribute("cellspacing", "0");
tab.setAttribute("cellpadding", "0");

var tabBody = document.createElement('tbody');
var id = "ja"; // cualquier valor da igual
var row = document.createElement('tr');

//creando radio button
var cellrb = document.createElement('td');
cellrb.setAttribute("width","117");
var rb = document.createElement('input');
rb.type = "radio";
rb.id = "rb_seleccionar" ;
rb.name ="rb_seleccionar";
rb.setAttribute("checked");
cellrb.appendChild(rb);
row.appendChild(cellrb);
//creando imput text
var celltext1 = document.createElement('td');
celltext1.setAttribute("width","386");
var text = document.createElement('input');
text.type = "text";
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text.id = "txt_nombre_columna_"+ valor;
text.name ="txt_nombre_columna_"+ valor;
text.value ="";
text.setAttribute("size","40");
celltext1.appendChild(text);
row.appendChild(celltext1);
//creando combo
var cellCb1 = document.createElement('td');
var sel = document.createElement('select');
sel.name="tipo_dato_"+valor;
sel.setAttribute("width", "50");
sel.setAttribute("id","cmb_tipo" + valor); // le doy id al combo
Opt1 = document.createElement('option');
Opt1.setAttribute("id","tipo"); // le doy id al option
Opt1.setAttribute("value","number"); // le asigno valor al option
Opt1.appendChild(document.createTextNode("number            ")); // la asigno texto al option
sel.appendChild(Opt1);

Opt2 = document.createElement('option');
Opt2.setAttribute("id","tipo"); // le doy id al option
Opt2.setAttribute("value","varchar"); // le asigno valor al option
Opt2.appendChild(document.createTextNode("varchar2           ")); // la asigno texto al option
sel.appendChild(Opt2);

cellCb1.appendChild(sel);
row.appendChild(cellCb1);
//creando imput text
var celltext2 = document.createElement('td');
celltext2.setAttribute("width","130");
var text = document.createElement('input');
text.type = "text";
text.id = "txt_tamanio_"+ valor;
text.name ="txt_tamanio_"+ valor;
text.value ="";
text.setAttribute("size","10");
celltext2.appendChild(text);
row.appendChild(celltext2);

//creando radio button
var cellchk = document.createElement('td');
cellchk.setAttribute("width","115");
var chk = document.createElement('input');

chk.type = "checkbox";
chk.id = "chk_nulo" ;
chk.name ="chk_nulo";
cellchk.appendChild(chk);
row.appendChild(cellchk);
//creando imput text
var celltext3 = document.createElement('td');
celltext3.setAttribute("width","251");
var text = document.createElement('input');
text.type = "text";
text.id = "txt_tamanio_"+ valor;
text.name ="txt_tamanio_"+ valor;
text.value ="";
text.setAttribute("size","40");
celltext3.appendChild(text);
row.appendChild(celltext3);

tabBody.appendChild(row);
tab.appendChild(tabBody);

document.body.appendChild(tab);
}
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FUNCION mostrar_sql_ejecuta()

Módulo Recursos

CONFIGURACION GENERAL

CLASE RecursosGeneral()

function mostrar_sql_ejecuta(bandera){
var nombre=document.propiedades.txt_nombre.value;
var propietario=document.propiedades.txt_propietario.value;
var tablespace=document.propiedades.txt_tablespace.value;

if (document.propiedades.txt_tablespace.value== ""){
var tablespace ="";

}else{
var tablespace ="tablespace  " +

document.propiedades.txt_tablespace.value + "  storage( initial 64K minextents 1 maxextents
unlimited )";

}
var crea_tabla_columna="create table "+ propietario +"."+ nombre +

parent.columna.recorre_tabla() + tablespace
var crea_tabla_resctric= parent.restriccion.genera_restriccion();
var muestra_sql=crea_tabla_columna+crea_tabla_resctric;

if (bandera=="muestra_sql"){
//muestra el sql

var ruta="/DBA/muestra_sql.jsp?txt_sql=" + muestra_sql ;
ventana=window.open(ruta, "_blank" , "left=900,top=300, width=400,

height=400, status=no, scroll=YES, toobar=NO");
ventana.focus;

}
if( bandera=="ejecuta_sql"){
//ejecuta sql

ruta="/DBA/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + crea_tabla_columna;
window.open(ruta,"_blank" , "left=900,top=300, width=400, height=400,

status=no, scroll=YES, toobar=NO");
ruta="/DBA/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + crea_tabla_resctric;
window.open(ruta,"_blank" , "left=900,top=300, width=400, height=400,

status=no, scroll=YES, toobar=NO");
}

}

public class RecursosGeneral extends DbConexion{
static JspWriter out_puts = null;
public RecursosGeneral(PageContext pgtx)
{

out_puts=pgtx.getOut();
}
public RecursosGeneral()
{}



25

public String ConsultaEstadoBase(String tipo_consulta,String query,String ls_usuario, String
ls_clave,String ls_sid)throws IOException

{
//metodo que permite hacer consultas de Rollback Segment

DbConexion conexion=new DbConexion();
conexion.setUser(ls_usuario);
conexion.setPass(ls_clave);
conexion.setSid(ls_sid);

conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String estado="";

if (conn!=null)
{

try
{

System.out.println(query);
if (tipo_consulta.equals("ESTADO")){

st=conn.createStatement();
rs=st.executeQuery(query);
while(rs.next()){

estado=rs.getString(1);

}
}

if (tipo_consulta.equals("DATOS"))
{

System.out.println("Entro al if");
System.out.println(query);
st=conn.createStatement();

rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table width=\"850\" border=\"1\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">");
out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td

width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre del Equipo:
&nbsp;&nbsp;</span></td>");

out_puts.println("<td
width=\"300\">"+rs.getString(2)+"</td></tr>");

out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td
width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre de la Base de Datos:
&nbsp;&nbsp;</span></td>");

out_puts.println("<td
width=\"300\">"+rs.getString(3)+"</td></tr>");

out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td
width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Version de la Base de Datos:
&nbsp;&nbsp;</span>");

out_puts.println("<td
width=\"400\">"+rs.getString(4)+"</td></tr>");

out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td
width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre de la Instancia: &nbsp;&nbsp;
</span></td>");

out_puts.println("<td
width=\"300\">"+rs.getString(5)+"</td></tr>");

out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td
width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Fecha de la Instancia: &nbsp;&nbsp;
</span></td>");
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out_puts.println("<td
width=\"300\">"+rs.getString(6)+"</td></tr>");

out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td
width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Modo del Archivo Log: &nbsp;&nbsp;
</span></td>");

out_puts.println("<td
width=\"300\">"+rs.getString(7)+"</td></tr>");

out_puts.println("<tr><td width=\"30\"></td><td
width=\"220\"><span class=\"Fuentes_encabezado\">Modo de Solo Lectura:
&nbsp;&nbsp;</span></td>");

out_puts.println("<td
width=\"300\">"+rs.getString(8)+"</td></tr></table>");

}
}

if (tipo_consulta.equals("PARAMETROS")){
System.out.println(query);
st=conn.createStatement();
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table width=\"100%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"220\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre del Parámetro</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Valor</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"117\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Por Defecto</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Dinámico</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Descripción</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
while(rs.next()){

out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");

out_puts.println("<td
width=\"220\">"+rs.getString(1)+"</td>");

out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(2) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(3) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"100\">" + rs.getString(4) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"250\">" + rs.getString(5) + " </td>");
out_puts.println("</tr>");

}
out_puts.println("</table>");

}

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

}
return (estado);

}
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CLASE RecursosMemoria()

public class RecursosMemoria extends DbConexion{
static JspWriter out_puts = null;
public RecursosMemoria(PageContext pgtx)
{

out_puts=pgtx.getOut();
}
public RecursosMemoria()
{}

public void ConsultaEstadoMemoria(String tipo_consulta,String query,String ls_usuario,
String ls_clave,String ls_sid)throws IOException

{
//metodo que permite hacer consultas de Rollback Segment

DbConexion conexion=new DbConexion();
conexion.setUser(ls_usuario);
conexion.setPass(ls_clave);
conexion.setSid(ls_sid);

conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;

if (conn!=null)
{

try
{

System.out.println(query);
if (tipo_consulta.equals("SGA"))

{

System.out.println(query);
st=conn.createStatement();

rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table width=\"850\" border=\"1\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\">");
out_puts.println("<table>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Conjunto Compartido</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(1)+"</td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Caché de Buffers</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(2)+"</td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");

out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
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out_puts.println("<td width=\"250\"><span
class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Conjunto Grande</span></td>");

out_puts.println("<td  width=\"50\"
align=\"right\">"+rs.getString(3)+" </td>");

out_puts.println("<td><span
class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Conjunto Java </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(4)+" </td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Tama&ntilde;o M&aacute;ximo de SGA </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(5)+" </td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");

}
}

if (tipo_consulta.equals("PGA")){
System.out.println(query);
st=conn.createStatement();
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Destino de PGA Agregada</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(1)+" </td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;PGA Actual Asignada </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(2)+"</td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;M&aacute;ximo de PGA Asignada </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\" align=\"right\">

"+rs.getString(3)+"</td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">MB</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
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Esta clase muestra la información del estado de las memorias

SGA,PGA.

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"15\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"250\"><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;Porcentaje de Aciertos de Cache</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"50\"

align=\"right\">"+rs.getString(4)+"</td>");
out_puts.println("<td><span

class=\"Fuentes_parrafo\">&nbsp;%</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");

}

}

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

}

}
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Módulo de Políticas

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaPolitica

//begin jva
public void ConsultaPolitica(String query,String tipo, String user, String pass, String sid )throws

IOException
{

int cont=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String estado="S";
if (conn!=null)
{

try
{

if(tipo=="CONS"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"80\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Prioridad</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Regla de Política</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Categoría</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Tipo de Destino</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"248\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Descripción</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"120\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Desactivar</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

cont=1;

while(rs.next())
{
out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
out_puts.println("<input type=\"hidden\"

name=\"id_polt_"+cont+ "\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");
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Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

hace que se presente por pantalla la información referente a las

políticas que se han establecido.

En este JSP también cuenta con una función llamada aceptar()

out_puts.println("<td width=\"80\">" + rs.getString(2) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(3) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(4) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(5) + " </td>");
out_puts.println("<td width=\"248\">" + rs.getString(6) + " </td>");
if (estado.equals(rs.getString(7)))
{

out_puts.println("<td width=\"120\"><input type=\"checkbox\"
name=\"check_"+cont+"\" checked ></td>");

}else{
out_puts.println("<td width=\"120\"><input type=\"checkbox\" name=\"check_"+cont+"\"

></td>");
}
out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;

}
out_puts.println("</table>");

}
}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }
}

}
//end jva
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Función: aceptar()

Esta función barre todas las políticas establecidas en la que  la última

columna “Desactivar” se podrá activar o desactivar políticas mediante

el check que se muestra. Cuando el botón está activo se guardará un

estado = ‘S’ pero cuando  está inactivo se guardará un estado= ‘N’.

Cuando se da clic en el Botón Aceptar se ejecuta esta función y

realiza lo antes indicado y llama al JSP: trx_ge_ev_politicas.jsp en la

que envía como parámetro el identificador de la política y el estado a

actualizar.

function aceptar()
{

var error = false;
var error_msg = "";
var parametros;
var id_politica;
var id_politica2;
var valoranterior;

for(var j = 1; j< document.forms.frm_politica.elements.length; j=j+2)
{

var nombre= document.forms.frm_politica.elements[j].name;
var valor = document.forms.frm_politica.elements[j].checked;
var parametros;
var ischeck=nombre.substr(0,6);
var id_row=nombre.substr(6,7)

var estado="";
if ((ischeck=="check_")&& (valor== false)){

estado="N";
id_politica=document.forms.frm_politica.elements["id_polt_"+id_row].value;
parametros="?ps_id_politica="+id_politica+"&ps_estado="+estado;

}
if ((ischeck=="check_")&& (valor==true)){

estado="S";
id_politica=document.forms.frm_politica.elements["id_polt_"+id_row].value;
parametros="?ps_id_politica="+id_politica+"&ps_estado="+estado;

}
if ((id_politica == null || id_politica == '')||(valoranterior == id_politica))
{

valoranterior=0;
}else{

window.open("/DBA/politicas/trx_ge_ev_politicas.jsp"+parametros,"ejecucion");
}
valoranterior=id_politica;

}
}
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CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: actualizaPolitica

Esta clase recibe como parámetro el id_politica, estado, user, pass, sid y

hace que se actualice el campo Desactivar de la tabla ge_politicas.

//begin jva
public void actualiza_politica(String id_politica, String estado, String user, String pass, String

sid)throws IOException
{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
PreparedStatement pr=null;
int i=0;
if (conn!=null)
{

try
{

String query="Update JSAMANIEGO.ge_politicas set desactivar=?
where id_politica=?";

pr=conn.prepareStatement(query);
pr.setString(1,estado);
pr.setString(2,id_politica);
i=pr.executeUpdate();
conn.commit();
if(i==0)
{

System.out.println("No se actualiza "+id_politica+"
"+estado);

}
else
{

System.out.println("Si se actualiza "+id_politica+"
"+estado);

}
}catch(SQLException e)
{

e.printStackTrace();
System.out.print("Error al actualizar: "+e.toString());

}
}

}
//end jva
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CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaViolacionPolitica

//begin jva
public void ConsultaViolacionPolitica(String query,String tipo, String user, String pass,

String sid )throws IOException
{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
if (conn!=null)
{

try
{

if(tipo=="CONS"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\"
cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"80\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Id. Política</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Regla de Política</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Descripción</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Violación</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
while(rs.next())

{
out_puts.println("<td width=\"80\">" + rs.getString(1) + "

</td>");
out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(2) +

" </td>");
out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(3) +

" </td>");
out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(4) +

" </td>");
}

out_puts.println("</table>");
}

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva
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Aquí la clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

presenta por pantalla la información referente a las violaciones de

políticas ocurridas.

Módulo de Seguridades

USUARIO

Función: lov_propietario()

Esta función llama al JSP: lov_propietario.jsp.

Función: consultar_usuario()

Esta función llama al JSP trx_usuario.jsp y le envía como parámetro

el propietario.

function lov_propietario()
{

var ruta="/DBA/lov/lov_propietario.jsp";
ventana = window.open(ruta, "_blank" , "left=400, width=400, height=400, status=no,

scroll=YES, toobar=NO");
ventana.focus();
}

}
//end jva

function consultar_usuario(){
var propietario=document.propiedades.txt_propietario.value;
ruta="/DBA/usuarios_privilegios/trx_usuario.jsp?txt_propietario=" + propietario;
window.open(ruta,'respuesta');

}
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Función: eliminar()

Esta función barre uno a uno a todos los usuarios que se presentan

en esta página y obtiene el nombre del usuario que está chequeado y

este nombre lo agrega a la sentencia y lo guarda en la variable sql y

ésta es enviada por parámetro al JSP trx_ejecuta_sql.jsp

function eliminar()
{

var id_user;
for(var j = 1; j< parent.frames.respuesta.document.forms.frm_usuario.elements.length; j=j+2)
{

var nombre= parent.frames.respuesta.document.forms.frm_usuario.elements[j].value;
var valor = parent.frames.respuesta.document.forms.frm_usuario.elements[j].checked;
var len_nombre=(nombre.length)-1;
var nombre=nombre.substr(0,len_nombre);
var ischeck=nombre.substr(0,6);
var id_row=nombre.substr(6);
if ((ischeck=="check_") && (valor==true)){

id_user=parent.frames.respuesta.document.forms.frm_usuario.elements["user_"+id_row].value;
var sql="drop user " + id_user + " cascade";
var ruta="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql;
window.open(ruta,target="respuesta");

}
}

}
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CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaPropietario

Esta clase recibe como parámetro query, user, pass y sid y hace que

se presente por pantalla una lista de todos los usuarios.

public void ConsultaPropietario(String query,String user, String pass, String sid)throws
IOException

{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);

conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;

if (conn!=null)
{

try
{

st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<select multiple=\"multiple\" size=\"7\"
name=\"list_tabla\" onChange=setLabel(this.options[selectedIndex].value,1); >");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<option value=\""+
rs.getString(1)+ "\">"+ rs.getString(1) + "</option>");

}
out_puts.println("</select>");

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}
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C LASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: EjecutaSql

Esta clase recibe como parámetro sql, user, pass,  sid y hace que se

ejecuta la sentencia sql.

public String EjecutaSql(String sql,String user, String pass, String sid)throws IOException,
SQLException

{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();

conn.createStatement();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String error="EXITO";
String causa=null;
String concat=null;
if (conn!=null)
{

try
{

st=conn.createStatement();
System.out.println(sql);
st.execute(sql);

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
System.out.println(e);
error=e.getMessage();

error=error.replace(' ', '_');

System.out.println(error);

}
}

return (error);

}
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CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaUsuario

//begin jva
public void ConsultaUsuario(String query,String tipo,String user, String pass, String

sid )throws IOException
{

int cont=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;
if (conn!=null)
{

try
{

if(tipo=="C"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\"
cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre de usuario</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Estado de la Cuenta</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Fecha de Vencimiento</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"159\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Tablespace por Defecto</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"163\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Tablespace Temporal</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"183\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Perfil</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Creado</span></td>");

out_puts.println("</tr>");
cont=1;

while(rs.next())
{
out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
out_puts.println("<input type=\"hidden\"

name=\"user_"+cont+ "\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");
if (cont==1)

{
out_puts.println("<td width=\"146\"><input

name=\"check\" type=\"radio\" id=check_"+ cont +"\" value=check_"+ cont +"\"
checked></td>");
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if (cont!=1)
{

out_puts.println("<td width=\"146\"><input
name=\"check\" type=\"radio\" id=check_"+ cont +"\" value=check_"+ cont +"\" ></td>");

}
System.out.println("<td width=\"150\">"

+"<a
href=\"/DBA/usuarios_privilegios/trx_usuario_general.jsp?txt_propietario=\"" + rs.getString(1)

+"target=\"_parent\"><span class=\"Fuentes_link\">"
+rs.getString(1) + "</span></a> </td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">"
+"<a

href=\"/DBA/usuarios_privilegios/trx_usuario_general.jsp?txt_propietario=" + rs.getString(1)
+ "\" target=\"_parent\"><span

class=\"Fuentes_link\">"
+rs.getString(1) + "</span></a> </td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(2)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(3)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"159\">" + rs.getString(4)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(5)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"183\">" + rs.getString(6)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"146\">" + rs.getString(7)
+ " </td>");

out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;

}
out_puts.println("</table>");

}else if(tipo=="GEN"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; General</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"17%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println("<tr>");

out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;  Nombre: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre1\" size=\"28\" value=\"" + rs.getString(1)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp; Perfil: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\" size=\"28\" value=\"" + rs.getString(2)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp; Autenticación: </span></td>");
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out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"
disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre3\" size=\"28\" value=\"" + rs.getString(3)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp; Tablespace por Defecto: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre4\" size=\"28\" value=\"" + rs.getString(4)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp; Tablespace Temporal: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre5\" size=\"28\" value=\"" + rs.getString(5)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp; Estado: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre6\" size=\"28\" value=\"" + rs.getString(6)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}else if(tipo=="ROL"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roles</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Valor por Defecto</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(2) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(3) + "
</td>");

out_puts.println("</tr>");
}

rs=st.executeQuery(query);
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out_puts.println("<table><tr><td><span class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Roles</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Valor por Defecto</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(2) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(3) + "
</td>");

out_puts.println("</tr>");
}

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}else if(tipo=="PSI"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privilegios del
Sistema</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\" border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Privilegio del Sistema</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"120\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"120\">" + rs.getString(2) + "
</td>");

out_puts.println("</tr>");
}

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}
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Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

presenta por pantalla toda información referente a usuarios.

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: IngresaUsuario

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva

//begin jva
public void IngresaUsuario(String query,String tipo,String user, String pass, String sid )throws

IOException
{

int cont=0;
int cont_psi=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String op_admin_rol="NO";
String op_admin_psi="NO";
String va_defecto_rol1="NO";
String va_defecto_rol2="SI";
String va_defecto_con="CONNECT";
if (conn!=null)
{

try
{

if(tipo=="ROL"){
st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roles</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
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out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Valor por Defecto</span></td>");

out_puts.println("</tr>");
cont=1;

while(rs.next())
{

out_puts.println("<input type=\"hidden\" name=\"id_rol_"+cont+ "\"
value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");

if (va_defecto_con.equals(rs.getString(1)))
{
out_puts.println("<td width=\"150\"><input type=\"checkbox\"

name=\"check0_"+cont+"\"  checked></td>");
}else{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input type=\"checkbox\"
name=\"check0_"+cont+"\"  ></td>");

}
out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1) + " </td>");

if (op_admin_rol.equals(rs.getString(2)))
{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check1_"+cont+"\"  ></td>");

}else{
out_puts.println("<td width=\"150\"><input

type=\"checkbox\" name=\"check1_"+cont+"\"  checked></td>");
}
if

((va_defecto_rol2.equals(rs.getString(3)))||(va_defecto_con.equals(rs.getString(1))))
{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check2_"+cont+"\"  checked></td>");

}
else {

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check2_"+cont+"\"  ></td>");

}
out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;
}

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}else if(tipo=="PSI"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privilegios del
Sistema</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Privilegio del Sistema</span></td>");



45

Esta clase recibe como parámetro query, tipo, user, pass, sid y hace

que se muestre por pantalla toda la información requerida para poder

crear usuarios.

out_puts.println("<td width=\"120\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");

out_puts.println("</tr>");
cont_psi=1;

while(rs.next())
{
out_puts.println("<input type=\"hidden\"

name=\"id_psi_"+cont_psi+ "\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");
out_puts.println("<td width=\"100\"><input type=\"checkbox\"

name=\"check3_"+cont_psi+"\"  ></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1) + "

</td>");
if (op_admin_psi.equals(rs.getString(2)))

{
out_puts.println("<td width=\"120\"><input

type=\"checkbox\" name=\"check4_"+cont_psi+"\"  ></td>");
}else{

out_puts.println("<td width=\"120\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check4_"+cont_psi+"\"  checked></td>");

}
out_puts.println("</tr>");
cont_psi=cont_psi+1;

}
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

} }catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva
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FUNCION:  mostrar_sql()

function mostrar_sql(band)
{

var nombre=document.propiedades.txt_nombre.value;
var autenticacion=document.propiedades.txt_autenticacion.value;
var contrasenia=document.propiedades.txt_contrasenia.value;
var conf_contrasenia=document.propiedades.txt_conf_contrasenia.value;
var tablespace=document.propiedades.txt_tablespace.value;
var tablespace_temporal=document.propiedades.txt_tablespace_temporal.value;

var fin_sentencia=";";
if(nombre!='')

{
if(contrasenia!='')
{

if(conf_contrasenia!='')
{

if (contrasenia==conf_contrasenia)
{

if(document.propiedades.perfil.value==0)
{

var perfil="DEFAULT";
}
else{

var perfil="MONITORING_PROFILE";
}
var sql_a="CREATE USER "+ nombre +" PROFILE "+ perfil +" IDENTIFIED BY "+ contrasenia;

for(var i=0;i<document.propiedades.rb_estado.length;i++)
{

if(document.propiedades.rb_estado[i].checked==true)
{

var estado=document.propiedades.rb_estado[i].value;
}

}
if(document.propiedades.chk_vnc_contrasenia.checked==true)

{
var sql_d=" PASSWORD EXPIRE";

}
else{

var sql_d="";
}
if(tablespace=='')
{

var sql_e="";
}
else{

var sql_e=" DEFAULT TABLESPACE "+tablespace;
}
if(tablespace_temporal=='')
{

var sql_f="";
}
else{

var sql_f=" TEMPORARY TABLESPACE "+tablespace_temporal;
}
var enter="%0D%0A";
var enter_dba="chr(13)";

var sql=sql_a+sql_d+sql_e+sql_f+estado+fin_sentencia+enter;
var sql_dba=sql_a+sql_d+sql_e+sql_f+estado;
if(band==1)

{
var ruta1="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql_dba;

window.open(ruta1,target="respuesta");
}
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var error = false;
var error_msg = "";
var parametros;
var id_rol;
var id_psi;
var valoranterior;
var sql_xa="";
var sql_xb="";
var band_x="a";
var sql_ya="";
var sql_yb="";
var band_y="a";
var sql_xa_dba="";
var sql_xb_dba="";
var sql_ya_dba="";
var sql_yb_dba="";
for(var j = 1; j< document.forms.frm_ing_usuario_1.elements.length; j=j+4)

{
var nombre_ch0= document.forms.frm_ing_usuario_1.elements[j].name;

var valor_ch0= document.forms.frm_ing_usuario_1.elements[j].checked;
var parametros;
var ischeck_ch0=nombre_ch0.substr(0,5);
var id_row_ch0=nombre_ch0.substr(7,7);

if ((ischeck_ch0=="check")&& (valor_ch0==true)){

id_rol=document.forms.frm_ing_usuario_1.elements["id_rol_"+id_row_ch0].value;
sql_xa=sql_xa+"GRANT "+id_rol+" TO "+nombre;
sql_xa_dba=sql_xa_dba+"GRANT "+id_rol+" TO "+nombre;
var k=j+1;
var nombre_ch1= document.forms.frm_ing_usuario_1.elements[k].name;

var valor_ch1= document.forms.frm_ing_usuario_1.elements[k].checked;
var parametros;
var ischeck_ch1=nombre_ch1.substr(0,5);
var id_row_ch1=nombre_ch1.substr(7,7);
if ((ischeck_ch1=="check")&& (valor_ch1==true)){

sql_xa=sql_xa+" WITH ADMIN OPTION"+fin_sentencia+enter;
sql_xa_dba=sql_xa_dba+" WITH ADMIN OPTION";
if(band==1)

{
var ruta1="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql_xa_dba;

window.open(ruta1,target="respuesta");
sql_xa_dba="";

}
}else
{

sql_xa=sql_xa+fin_sentencia+enter;
sql_xa_dba=sql_xa_dba;
if(band==1)

{
var ruta1="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql_xa_dba;

window.open(ruta1,target="respuesta");
sql_xa_dba="";

}
}
var l=k+1;

var nombre_ch2= document.forms.frm_ing_usuario_1.elements[l].name;
var valor_ch2= document.forms.frm_ing_usuario_1.elements[l].checked;
var parametros;
var ischeck_ch2=nombre_ch2.substr(0,5);
var id_row_ch2=nombre_ch2.substr(7,7);
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if ((ischeck_ch2=="check")&& (valor_ch2==false)){
if (band_x=="a")
{
sql_xb="ALTER USER "+nombre+" DEFAULT ROLE ALL EXCEPT "+ id_rol;
sql_xb_dba="ALTER USER "+nombre+" DEFAULT ROLE ALL EXCEPT "+ id_rol;
band_x="b";
}else
{
sql_xb=sql_xb+", "+id_rol;
sql_xb_dba=sql_xb_dba+", "+id_rol;
}

}
}

}
sql_xb=sql_xb+fin_sentencia+enter;
sql_xb_dba=sql_xb_dba;
if(band==1)
{

var ruta1="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql_xb_dba;
window.open(ruta1,target="respuesta");
sql_xb_dba="";

}

for(var m = 1; m< document.forms.frm_ing_usuario_2.elements.length; m=m+3)
{

var nombre_ch00= document.forms.frm_ing_usuario_2.elements[m].name;
var valor_ch00= document.forms.frm_ing_usuario_2.elements[m].checked;
var parametros;
var ischeck_ch00=nombre_ch00.substr(0,5);
var id_row_ch00=nombre_ch00.substr(7,7);

if ((ischeck_ch00=="check")&& (valor_ch00==true)){

id_psi=document.forms.frm_ing_usuario_2.elements["id_psi_"+id_row_ch00].value;
sql_ya=sql_ya+"GRANT "+id_psi+" TO "+nombre;
sql_ya_dba=sql_ya_dba+"GRANT "+id_psi+" TO "+nombre;
var n=m+1;
var nombre_ch11= document.forms.frm_ing_usuario_2.elements[n].name;

var valor_ch11= document.forms.frm_ing_usuario_2.elements[n].checked;
var parametros;
var ischeck_ch11=nombre_ch11.substr(0,5);
var id_row_ch11=nombre_ch11.substr(7,7);
if ((ischeck_ch11=="check")&& (valor_ch11==true)){

sql_ya=sql_ya+" WITH ADMIN OPTION"+fin_sentencia+enter;
sql_ya_dba=sql_ya_dba+" WITH ADMIN OPTION";
if(band==1)

{
var ruta1="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql_ya_dba;

window.open(ruta1,target="respuesta");
sql_ya_dba="";

}
}else
{

sql_ya=sql_ya+fin_sentencia+enter;
sql_ya_dba=sql_ya_dba;
if(band==1)

{
var ruta1="/DBA/usuarios_privilegios/trx_ejecuta_sql.jsp?lv_sql=" + sql_ya_dba;

window.open(ruta1,target="respuesta");
sql_ya_dba="";

}
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Esta función recibe como parámetro un valor de 1 o 0. Si el valor es 1

llamará al JSP: trx_ejecuta_sql.jsp y si el valor es 0 llamará al JSP:

muestra_sql.jsp.

}
}

}
sql=sql+sql_xa+sql_xb+sql_ya;
var ruta="/DBA/muestra_sql.jsp?txt_sql=" + sql;
//end jva 15-07-2008

if(band==0)
{

ventana=window.open(ruta, "_blank" , "left=900,top=300, width=400,
height=400, status=no, scroll=YES, toobar=NO");

ventana.focus;
}

}
else{

alert("No se confirmó correctamente la contraseña");
}

}
else{

alert("No se ha ingresado la confirmación de la contraseña");
}

}
else{

alert("No se ha ingresado la contraseña");
}

}
else{

alert("No se ha ingresado el nombre del usuario");
}

}
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FUNCION: lov_tablespace_defecto

Esta función llama al JSP lov_tablespace.jsp  y le envía como

parámetro el tipo_tablespace.

FUNCION: lov_tablespace_temporal

Esta función llama al JSP lov_tablespace.jsp  y le envía como

parámetro el tipo_tablespace.

function lov_tablespace_defecto()
{

var tipo_tablespace="DEF";
var ruta="/DBA/lov/lov_tablespace.jsp?lv_tipo_tablespace="+ tipo_tablespace;
ventana = window.open(ruta, "_blank" , "left=400, width=400, height=400, status=no,

scroll=YES, toobar=NO");
ventana.focus();

}

function lov_tablespace_temporal()
{

var tipo_tablespace="TEMP";
var ruta="/DBA/lov/lov_tablespace.jsp?lv_tipo_tablespace="+ tipo_tablespace;
ventana = window.open(ruta, "_blank" , "left=400, width=400, height=400, status=no,

scroll=YES, toobar=NO");
ventana.focus();

}
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CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaTableSpace

public void ConsultaTablespace(String tipo_tablespace,String query,String user, String pass,
String sid)throws IOException

{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;
int cont=0;

System.out.println(tipo_tablespace);
if (conn!=null)
{

try
{

System.out.println(query);
if (tipo_tablespace.equals("DEF"))
{

st=conn.createStatement();
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<select multiple=\"multiple\" size=\"7\"
name=\"list_tabla\" onChange=setLabel_def(this.options[selectedIndex].value,1); >");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<option value=\""+
rs.getString(1)+ "|" + rs.getString(2)+ "\">"+ rs.getString(3) + rs.getString(2) +"</option>");

}
out_puts.println("</select>");

}else if (tipo_tablespace.equals("TEMP"))
{

st=conn.createStatement();
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<select multiple=\"multiple\" size=\"7\"
name=\"list_tabla\" onChange=setLabel_temp(this.options[selectedIndex].value,1); >");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<option value=\""+
rs.getString(1)+ "|" + rs.getString(2)+ "\">"+ rs.getString(3) + rs.getString(2) +"</option>");

}
out_puts.println("</select>");

}

if (tipo_tablespace.equals("C"))
{

System.out.println("Entro al iffff");
System.out.println(query);
st=conn.createStatement();

rs=st.executeQuery(query);
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Columnas</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"100%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"

cellpadding=\"0\">");
out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"20\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
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out_puts.println("<td width=\"20\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Nombre</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Tamaño (MB)</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"130\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Usado (MB)</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"30\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Usado %</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Libre (MB)</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Estado</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Archivo de datos</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Tipo</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Gestion de Extensiones</span></td>");

out_puts.println("<td width=\"250\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Gestion de Segmentos</span></td>");

out_puts.println("</tr>");

}

while(rs.next())
{

cont=cont+1;
out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
if(cont==1){

out_puts.println("<td width=\"67\"><input
name=\"rb_tablespace\" type=\"radio\" checked=\"true\" id=nombre_"+ cont +"></td>");

}else{
out_puts.println("<td width=\"67\"><input

name=\"rb_tablespace\" type=\"radio\" id=nombre_"+ cont +"></td>");
}

out_puts.println("<td width=\"146\"><input type=\"text\"
value="+rs.getString(1)+" id=nombre_"+ cont +" </td>");

out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(2) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(3) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"159\">" + rs.getString(4) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(5) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(6) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(7) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(8) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(9) + "
</td>");

out_puts.println("<td width=\"163\">" + rs.getString(10) + "
</td>");

out_puts.println("</tr>");
}
out_puts.println("</table>");

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
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Esta clase recibe como parámetro tipo_tablespace, query, user,

pass, sid y presenta por pantalla información referente a los

tablespaces.

ROLES

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaRoles

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}

//begin jva
public void ConsultaRoles(String query,String ls_usuario, String ls_clave,String ls_sid)throws

IOException
{

DbConexion conexion=new DbConexion();
conexion.setUser(ls_usuario);
conexion.setPass(ls_clave);
conexion.setSid(ls_sid);
conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;

if (conn!=null)
{

try
{

st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table bgcolor=\"#FEF2CF\">");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"50\"><font size=\"4\" color=\"blue\">");
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Esta clase recibe como parámetro query, user, pass y sid y hace que

se presente por pantalla una lista de todos los roles.

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaRol

out_puts.println("Rol:");
out_puts.println("</td>");

out_puts.println("</table>");

out_puts.println("<select multiple=\"multiple\" size=\"7\" name=\"list_tabla\"
onChange=setLabel(this.options[selectedIndex].value,1); >");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<option value=\""+ rs.getString(1)+ "\">"+
rs.getString(1) + "</option>");

}
out_puts.println("</select>");

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva

//begin jva
public void ConsultaRol(String query,String tipo,String user, String pass, String sid )throws

IOException
{

int cont=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
if (conn!=null)
{
try
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{
if(tipo=="C"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Identificación</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

cont=1;
while(rs.next())

{
out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");

out_puts.println("<input type=\"hidden\" name=\"rol_"+cont+
"\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");

if (cont==1)
{

out_puts.println("<td width=\"146\"><input
name=\"check\" type=\"radio\" id=check_"+ cont +"\" value=check_"+ cont +"\"
checked></td>");

}
if (cont!=1)
{

out_puts.println("<td width=\"146\"><input
name=\"check\" type=\"radio\" id=check_"+ cont +"\" value=check_"+ cont +"\" ></td>");

}
System.out.println("<td width=\"150\">"

+"<a
href=\"/DBA/usuarios_privilegios/trx_rol_general.jsp?txt_propietario=\"" + rs.getString(1)

+"target=\"_parent\"><span class=\"Fuentes_link\">"
+rs.getString(1) + "</span></a> </td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">"
+"<a

href=\"/DBA/usuarios_privilegios/trx_rol_general.jsp?txt_propietario=" + rs.getString(1)
+ "\" target=\"_parent\"><span

class=\"Fuentes_link\">"
+rs.getString(1) + "</span></a> </td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" + rs.getString(2)
+ " </td>");

out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;

}
out_puts.println("</table>");

}else if(tipo=="GEN"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; General</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"17%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println("<tr>");
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out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;  Nombre: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre1\" size=\"40\" value=\"" + rs.getString(1)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"40\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;    Autenticación: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nombre2\" size=\"40\" value=\"" + rs.getString(2)+ "\"
></td>");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}else if(tipo=="ROL"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roles</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"120\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");
out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"120\">" + rs.getString(2) + "
</td>");

out_puts.println("</tr>");
}

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}else if(tipo=="PSI"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privilegios del
Sistema</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Privilegio del Sistema</span></td>");
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Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

presenta por pantalla toda información referente a roles.

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: IngresaRol

out_puts.println("<td width=\"120\"  ><span
class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");

out_puts.println("</tr>");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1)
+ " </td>");

out_puts.println("<td width=\"120\">" + rs.getString(2) + "
</td>");

out_puts.println("</tr>");
}

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva

//begin jva
public void IngresaRol(String query,String tipo,String user, String pass, String sid )throws

IOException
{

int cont=0;
int cont_psi=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String op_admin_rol="NO";
String op_admin_psi="NO";
String va_defecto_rol1="NO";
String va_defecto_rol2="SI";
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String va_defecto_con="CONNECT";
if (conn!=null)
{
try
{

if(tipo=="ROL"){
st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roles</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");

out_puts.println("</tr>");
cont=1;

while(rs.next())
{

out_puts.println("<input type=\"hidden\" name=\"id_rol_"+cont+ "\"
value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");

out_puts.println("<td width=\"100\"><input type=\"checkbox\"
name=\"check0_"+cont+"\"  ></td>");

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1) + " </td>");
if (op_admin_rol.equals(rs.getString(2)))
{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check1_"+cont+"\"  ></td>");

}else{
out_puts.println("<td width=\"150\"><input

type=\"checkbox\" name=\"check1_"+cont+"\"  checked></td>");
}
out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;
}

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");
}else if(tipo=="PSI"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privilegios del
Sistema</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\" border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Privilegio del Sistema</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");
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Esta clase recibe como parámetro query, tipo, user, pass, sid y hace

que se muestre por pantalla toda la información requerida para poder

crear roles.

out_puts.println("</tr>");
cont_psi=1;

while(rs.next())
{
out_puts.println("<input type=\"hidden\"

name=\"id_psi_"+cont_psi+ "\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");
out_puts.println("<td width=\"100\"><input type=\"checkbox\"

name=\"check2_"+cont_psi+"\"  ></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1) + "

</td>");
if (op_admin_psi.equals(rs.getString(2)))

{
out_puts.println("<td width=\"150\"><input

type=\"checkbox\" name=\"check3_"+cont_psi+"\"  ></td>");
}else{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check3_"+cont_psi+"\"  checked></td>");

}
//out_puts.println("<td width=\"120\">" +

rs.getString(2) + " </td>");
out_puts.println("</tr>");
cont_psi=cont_psi+1;

}
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

} }catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva
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CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: IngresaRol

//begin jva
public void IngresaRol(String query,String tipo,String user, String pass, String sid )throws

IOException
{

int cont=0;
int cont_psi=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String op_admin_rol="NO";
String op_admin_psi="NO";
String va_defecto_rol1="NO";
String va_defecto_rol2="SI";
String va_defecto_con="CONNECT";
if (conn!=null)
{
try
{

if(tipo=="ROL"){
st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roles</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Rol</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");

out_puts.println("</tr>");
cont=1;

while(rs.next())
{

out_puts.println("<input type=\"hidden\" name=\"id_rol_"+cont+ "\"
value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");

out_puts.println("<td width=\"100\"><input type=\"checkbox\"
name=\"check0_"+cont+"\"  ></td>");

out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1) + " </td>");
if (op_admin_rol.equals(rs.getString(2)))
{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check1_"+cont+"\"  ></td>");

}else{
out_puts.println("<td width=\"150\"><input

type=\"checkbox\" name=\"check1_"+cont+"\"  checked></td>");
}
out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;
}
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out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");
}else if(tipo=="PSI"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table><tr><td><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Privilegios del
Sistema</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\" cellspacing=\"0\"
cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"100\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Privilegio del Sistema</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"150\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Opción Admin</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
cont_psi=1;

while(rs.next())
{
out_puts.println("<input type=\"hidden\"

name=\"id_psi_"+cont_psi+ "\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");
out_puts.println("<td width=\"100\"><input type=\"checkbox\"

name=\"check2_"+cont_psi+"\"  ></td>");
out_puts.println("<td width=\"300\">" + rs.getString(1) + "

</td>");
if (op_admin_psi.equals(rs.getString(2)))

{
out_puts.println("<td width=\"150\"><input

type=\"checkbox\" name=\"check3_"+cont_psi+"\"  ></td>");
}else{

out_puts.println("<td width=\"150\"><input
type=\"checkbox\" name=\"check3_"+cont_psi+"\"  checked></td>");

}
out_puts.println("</tr>");
cont_psi=cont_psi+1;

}
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

} }catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva
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Esta clase recibe como parámetro query, tipo, user, pass, sid y

presenta por pantalla información referente a la creación de roles.

PERFIL

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaProfile

//begin jva
public void ConsultaProfile(String query,String user,String pass, String sid)throws IOException

{

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;

if (conn!=null)
{

try
{

st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table bgcolor=\"#FEF2CF\">");
out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"50\"><font size=\"4\" color=\"blue\">");

out_puts.println("Perfil:");
out_puts.println("</td>");
out_puts.println("</table>");

out_puts.println("<select multiple=\"multiple\" size=\"7\" name=\"list_tabla\"
onChange=setLabel(this.options[selectedIndex].value,1); >");

while(rs.next())
{

out_puts.println("<option value=\""+ rs.getString(1)+
"\">"+ rs.getString(1) + "</option>");

}
out_puts.println("</select>");

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}
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Esta clase recibe como parámetro query, user, pass y sid y hace que

se presente por pantalla una lista de todos los perfiles.

CLASE: CLK_TRX_DBA MÉTODO: ConsultaPerfil

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva

//begin jva
public void ConsultaPerfil(String query,String tipo,String user, String pass, String sid)throws

IOException
{
int cont=0;

DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;

ResultSet rs=null;
String perfil="";
if (conn!=null)
{

try
{

if(tipo=="C"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

out_puts.println("<table width=\"99%\"  border=\"1\"
cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">");

out_puts.println("<tr bgcolor=\"#D8A407\">");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Seleccionar</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"146\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Perfil</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"220\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Tiempo de Conexión (Min.)</span></td>");
out_puts.println("<td width=\"220\"  ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">Sesiones Simultáneas</span></td>");
out_puts.println("</tr>");
cont=1;
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while(rs.next())
{

out_puts.println("<tr valign=\"middle\">");
out_puts.println("<input type=\"hidden\"

name=\"perfil_"+cont+ "\" value=\""+ rs.getString(1) + "\" />");
if (cont==1)

{
out_puts.println("<td width=\"146\"><input

name=\"check\" type=\"radio\" id=check_"+ cont +"\"  value=check_"+ cont +"\"
checked></td>");

}
if (cont!=1)
{

out_puts.println("<td width=\"146\"><input
name=\"check\" type=\"radio\" id=check_"+ cont +"\" value=check_"+ cont +"\" ></td>");

}
System.out.println("<td width=\"150\">" +

"<a
href=\"/DBA/usuarios_privilegios/trx_perfil_general.jsp?txt_profile=\"" + rs.getString(1)

+"target=\"_parent\"><span
class=\"Fuentes_link\">" +

rs.getString(1) + "</span></a>
</td>");

out_puts.println("<td width=\"150\">" +
"<a

href=\"/DBA/usuarios_privilegios/trx_perfil_general.jsp?txt_profile=" + rs.getString(1)
+ "\" target=\"_parent\"><span

class=\"Fuentes_link\">" +
rs.getString(1) + "</span></a>

</td>");
out_puts.println("<td width=\"117\">" + rs.getString(2)

+ " </td>");
out_puts.println("<td width=\"159\">" + rs.getString(3)

+ " </td>");
out_puts.println("</tr>");
cont=cont+1;

}
out_puts.println("</table>");

}else if(tipo=="PRO"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table width=\"17%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println("<tr>");

out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\" ><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;    Perfil: </span></td>");
out_puts.println("<td width=\"149\" ><input type=\"Text\"

disabled=\"disabled\" name=\"txt_nomPerfil\" value=\"" + rs.getString(1)+ "\" ></td>");
out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}else if(tipo=="DET"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
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rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Detalles</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"60%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println(" <tr>");

out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;CPU/Sesión (Seg./100)</span></td>");

Vector detalle=new Vector();
detalle.addElement("DEFAULT");
detalle.addElement("UNLIMITED");
detalle.addElement("1000");
detalle.addElement("6000");
detalle.addElement("36000");
String res_1=rs.getString(1);
dibujarListaValores(detalle, res_1,"cb_cpu_sesion");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;CPU/Llamada (Seg./100)</span></td>");

dibujarListaValores(detalle, rs.getString(2),"cb_cpu_llamada");
out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Tiempo de Conexión (Minutos)</span></td>");

Vector detalle3=new Vector();
detalle3.addElement("DEFAULT");
detalle3.addElement("UNLIMITED");
detalle3.addElement("30");
detalle3.addElement("60");
detalle3.addElement("120");

dibujarListaValores(detalle3,
rs.getString(3),"cb_tiempo_conexion");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Tiempo de Inactividad (Minutos)</span></td>");

Vector detalle4=new Vector();
detalle4.addElement("DEFAULT");
detalle4.addElement("UNLIMITED");
detalle4.addElement("1");
detalle4.addElement("15");
detalle4.addElement("60");

dibujarListaValores(detalle4,
rs.getString(4),"cb_tiempo_inactividad");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");
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out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}else if(tipo=="SER"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Servicios de Base de
Datos</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"60%\" border=\"0\"
cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");

out_puts.println(" <tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Sesiones Simultáneas (por
Usuario)</span></td>");

Vector servicio1=new Vector();
servicio1.addElement("DEFAULT");
servicio1.addElement("UNLIMITED");
servicio1.addElement("1");
servicio1.addElement("2");
servicio1.addElement("10");

dibujarListaValores(servicio1,
rs.getString(1),"cb_sesiones_simultaneas");

out_puts.println("  </tr>");

out_puts.println("  <tr>");
out_puts.println("   <td width=\"27\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Lecturas/Sesión (Bloques)</span></td>");

Vector servicio2=new Vector();
servicio2.addElement("DEFAULT");
servicio2.addElement("UNLIMITED");
servicio2.addElement("1000");
servicio2.addElement("5000");
servicio2.addElement("10000");

dibujarListaValores(servicio2,
rs.getString(2),"cb_lecturas_sesion");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Lecturas/Llamada (Bloques)</span></td>");

Vector servicio3=new Vector();
servicio3.addElement("DEFAULT");
servicio3.addElement("UNLIMITED");
servicio3.addElement("1000");
servicio3.addElement("5000");
servicio3.addElement("10000");
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dibujarListaValores(servicio3,
rs.getString(3),"cb_lecturas_llamadas");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("    <td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;SGA Privada (KB)</span></td>");

Vector servicio4=new Vector();
servicio4.addElement("DEFAULT");
servicio4.addElement("UNLIMITED");
servicio4.addElement("4");
servicio4.addElement("16");
servicio4.addElement("256");

dibujarListaValores(servicio4,
rs.getString(4),"cb_sga_privada");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td>");
out_puts.println("    <td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Límite Compuesto (Unidades de
Servicio)</span></td>");

Vector servicio5=new Vector();
servicio5.addElement("DEFAULT");
servicio5.addElement("UNLIMITED");
servicio5.addElement("1000000");
servicio5.addElement("5000000");
servicio5.addElement("10000000");

dibujarListaValores(servicio5,
rs.getString(5),"cb_limite_compuesto");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}else if(tipo=="CONT"){

st=conn.createStatement();
System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);
while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Contraseña</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"60%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println(" <tr>");

out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Vencer en (días)</span></td>");

Vector contrasenia1=new Vector();
contrasenia1.addElement("DEFAULT");
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contrasenia1.addElement("UNLIMITED");
contrasenia1.addElement("30");
contrasenia1.addElement("60");
contrasenia1.addElement("120");

dibujarListaValores(contrasenia1,
rs.getString(1),"cb_vencer_dias");

out_puts.println("  </tr>");
out_puts.println("  <tr>");
out_puts.println("   <td

width=\"27\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Bloquear (días después de
vencimiento)</span></td>");

Vector contrasenia2=new Vector();
contrasenia2.addElement("DEFAULT");
contrasenia2.addElement("UNLIMITED");
contrasenia2.addElement("30");
contrasenia2.addElement("60");
contrasenia2.addElement("120");

dibujarListaValores(contrasenia2, rs.getString(2),"cb_bloquear");

out_puts.println("</tr>");
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");

out_puts.println("</br>");
}

}else if(tipo=="HIS"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Historial</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"60%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println(" <tr>");

out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Número de Contraseñas a
Mantener</span></td>");

Vector historial1=new Vector();
historial1.addElement("DEFAULT");
historial1.addElement("UNLIMITED");
historial1.addElement("1");
historial1.addElement("2");
historial1.addElement("10");

dibujarListaValores(historial1,
rs.getString(1),"cb_num_contrasenias_mantener");

out_puts.println("  </tr>");

out_puts.println("  <tr>");
out_puts.println("   <td

width=\"27\">&nbsp;</td>");
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out_puts.println("   <td width=\"27\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Número de Días a Mantener</span></td>");

Vector historial2=new Vector();
historial2.addElement("DEFAULT");
historial2.addElement("UNLIMITED");
historial2.addElement("30");
historial2.addElement("60");
historial2.addElement("120");

dibujarListaValores(historial2, rs.getString(2),"cb_num_dias_mantener");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");

out_puts.println("</br>");
}

}else if(tipo=="COM"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Complejidad</span></td></tr></table>");
out_puts.println("<table width=\"60%\" border=\"0\"

cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");
out_puts.println(" <tr>");

out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Función de Complejidad</span></td>");

Vector complejidad1=new Vector();
complejidad1.addElement("DEFAULT");
complejidad1.addElement("NULL");

dibujarListaValores(complejidad1, rs.getString(1),"cb_funcion_complejidad");

out_puts.println("  </tr>");
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");

out_puts.println("</br>");
}

}else if(tipo=="CONE"){
st=conn.createStatement();

System.out.println(query);
rs=st.executeQuery(query);

while(rs.next()){
out_puts.println("<table><tr><td><span

class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conexión
Fallida</span></td></tr></table>");

out_puts.println("<table width=\"60%\" border=\"0\"
cellspacing=\"1\" cellpadding=\"0\"> ");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td width=\"27\"></td> ");
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Esta clase recibe como parámetro el query, tipo, user, pass, sid y

presenta por pantalla toda información referente a perfiles.

out_puts.println("<td width=\"500\"
bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Número de Intentos de Conexión Fallidos para
Bloquear después</span></td>");

Vector conexion1=new Vector();
conexion1.addElement("DEFAULT");
conexion1.addElement("UNLIMITED");
conexion1.addElement("3");
conexion1.addElement("6");
conexion1.addElement("10");

dibujarListaValores(conexion1,
rs.getString(1),"cb_num_intentos_conexion_fallidos");

out_puts.println("</tr>");

out_puts.println("<tr>");
out_puts.println("<td

width=\"27\">&nbsp;</td>");
out_puts.println("<td width=\"500\"

bordercolor=\"CCCCCC\" bgcolor=\"#FEF2CF\"><span
class=\"Fuentes_encabezado\">&nbsp;&nbsp;Número de Días de Bloqueo</span></td>");

Vector conexion2=new Vector();
conexion2.addElement("DEFAULT");
conexion2.addElement("UNLIMITED");
conexion2.addElement("5");
conexion2.addElement("10");
conexion2.addElement("20");

dibujarListaValores(conexion2, rs.getString(2),"cb_num_dias_bloqueo");

out_puts.println("  </tr>");
out_puts.println("</table>");
out_puts.println("<br>");
out_puts.println("</br>");

}
}

}catch (SQLException e)
{

e.printStackTrace();
}

try
{

conn.close();
}catch (SQLException e)
{  e.printStackTrace(); }

}

}
//end jva
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Módulo de Eventos y Errores

EVENTOS DE USUARIOS

public class IngresoUsuariosTabla extends DbConexion{

static JspWriter out_puts = null;
public IngresoUsuariosTabla(PageContext pgtx)
{

out_puts=pgtx.getOut();
}
public IngresoUsuariosTabla()
{}

public void IngresoUsuarios(String tipo_consulta,String query,String ls_usuario, String
ls_clave,String ls_sid)throws IOException

{    DbConexion conexion=new DbConexion();
conexion.setUser(ls_usuario);
conexion.setPass(ls_clave);
conexion.setSid(ls_sid);

conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;

if (conn!=null)
{ try{

if (tipo_consulta.equals("INGRESO"))
{

System.out.println(query);
st=conn.createStatement();
st.execute(query);

}

}catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

public void IngresoEventos(String tipo_consulta,String query,String ls_usuario, String
ls_clave,String ls_sid)throws IOException

{
DbConexion conexion=new DbConexion();
conexion.setUser(ls_usuario);
conexion.setPass(ls_clave);
conexion.setSid(ls_sid);
conn=conexion.getConnection();
Statement st=null;
if (conn!=null)
{ try{

if (tipo_consulta.equals("EVENTOS"))
{

System.out.println(query);
st=conn.createStatement();
st.execute(query);

}
}catch (SQLException e) {

e.printStackTrace();
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CLASE VitacoraUsuario

}
}

}

public String ConsultaUsuario(String tipo_consulta,String query,String ls_usuario, String
ls_clave,String ls_sid)throws IOException

{
DbConexion conexion=new DbConexion();
conexion.setUser(ls_usuario);
conexion.setPass(ls_clave);
conexion.setSid(ls_sid);

conn=conexion.getConnection();

Statement st=null;
ResultSet rs=null;

if (conn!=null)
{

try{
if (tipo_consulta.equals("EVENTOS"))

{
System.out.println(query);
st=conn.createStatement();
rs=st.executeQuery(query);

String valorRetorno = "";

while(rs.next()){
valorRetorno = rs.getString(1);

}
return valorRetorno;

}
}catch (SQLException e) { e.printStackTrace();}

}
return "";

}

public class VitacoraUsuario {

static JspWriter out_puts = null;
String user=null;
String pass=null;
String sid=null;

public VitacoraUsuario(PageContext pgtx)
{

out_puts=pgtx.getOut();
user=(String)pgtx.getAttribute("g_user");
pass=(String)pgtx.getAttribute("g_pass");
sid=(String)pgtx.getAttribute("g_sid");

}
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Hace un insert a la tabla TBL_EVENTOS para registrar todos los

eventos que haga el usuario.

public VitacoraUsuario()
{}

public String InsertaVitacora(String user, String pass, String sid, String vEvo)throws
IOException, SQLException

{
DbConexion conexion = new DbConexion();
conexion.setUser(user);
conexion.setPass(pass);
conexion.setSid(sid);
Connection conn=conexion.getConnection();

conn.createStatement();
Statement st=null;
ResultSet rs=null;
String error="EXITO";
String causa=null;
String concat=null;

if (conn!=null)
{

System.out.println("CREATABLA " + vEvo);
if(!vEvo.equals("")){

System.out.println("CREATABLA " + vEvo);
Date obj = new Date();
GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();
gc.setTime(obj);
String varHora = gc.get(Calendar.HOUR) + ":" +

gc.get(Calendar.MINUTE) + ":" +gc.get(Calendar.SECOND);
String varFecha = gc.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) + "/" +

(gc.get(Calendar.MONTH)+1) + "/" + gc.get(Calendar.YEAR);
IngresoUsuariosTabla DBA=new IngresoUsuariosTabla();
String tipo="EVENTOS";
String query="";
query="SELECT * FROM TBL_USUARIO A WHERE

A.USU_USUARIO = '" + user + "'";
System.out.println(query);
String varRetorno =

DBA.ConsultaUsuario(tipo,query,user,pass,sid);
System.out.println(varRetorno);
query="";
if(varRetorno != "")
{ query="INSERT INTO

TBL_EVENTOS(EVE_ID,EVE_DESCRIPCION,EVE_USUID,EVE_HORACREACION,EVE_FECHACREACIO
N,EVE_ESTADO)"

+"VALUES(SEQ_EVENTOS.NEXTVAL,'" +
vEvo + "'," + varRetorno + ",'" + varHora + "','" + varFecha + "','ACT')";

System.out.println(query);
DBA.IngresoEventos(tipo,query,user,pass,sid);

}
}
}

return (error);
}
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MANUAL DE USUARIO

Objetivos técnicos

A continuación presentamos un manual que estará dirigido para los

Administradores de la Base de Datos, el acceso a esta información será

responsabilidad del mismo.  La utilización de los módulos de este sistema

serán controladas mediante los roles y privilegios que se le asignen al tipo

de usuario que se conecte al sistema.

Para que nuestro sistema tenga un buen funcionamiento a continuación

presentamos la guía de instalación.

Guía de Instalación

Básicamente necesitaremos instalar lo siguiente:

- La Máquina Virtual de Java

- Luego, hay que configurar las variables de entorno

- Instalar el contenedor de servlets Apache Tomcat

- Configuración del MyEclipse con el JVM y Tomcat

- La Base de Datos ORACLE
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Instalación y Configuración del JVM

JDK

Para empezar con nuestra guía de instalación instalaremos la Máquina

Virtual de Java (JVM).

Para nuestro proyecto hemos utilizado la siguiente versión jvm J2SDK-

1_4_2_04-WINDOWS-I586-P.exe. Al darle doble clic en este archivo

empezará la instalación nos presentará las políticas de la Licencia del

Programa, entonces le daremos clic en Accept:
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Después nos pedirá que especifiquemos la ruta donde deseamos instalar

el Java, si la cambiamos le damos clic en Change, sino dejaremos la ruta

por default y le damos clic en Next:
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Luego se empezará el proceso de instalación del Java Development

Tools
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Al finalizar nos aparecerá una ventana en la cual nos pedirá en que ruta

deseamos instalar el Java SE, al igual que la anterior ventana se puede

cambiar la ruta o dejar la que se encuentra preestablecida, como se

muestra en la siguiente figura:
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Al darle Next aparecerá la siguiente pantalla que dará inicio a la

instalación del JSE, como se muestra a continuación:
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Al finalizar la instalación saldrá una pantalla como esta, en la cual

daremos clic en Finish:
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Luego de esto necesitaremos configurar las variables de entorno, este

paso es necesario para que nuestro servidor pueda detectar donde está

el compilador de Java.

Para esto vamos a MI PC le damos clic derecho con el botón del mouse y

entramos en la ventana de Propiedades del Sistema, luego iremos a la

pestaña Opciones Avanzadas, aquí le damos clic en el botón de Variables

de entorno.
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Dentro de esta ventana la nueva variable se deberá llamar JAVA_HOME

aquí anotaremos un valor que para nuestro caso es j2sdk1.4.2_04 como

indicamos en la figura:
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Finalmente para probar si el sistema encuentra el intérprete de Java

entraremos a una consola del DOS y escribimos java y enter, luego

tecleamos javac,, si nos sale algún error habría que revisar la

configuración de las variables de entorno:
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Instalación y Configuración del Contenedor de Servlets

Tomcat 5.0

Para nuestro proyecto hemos elegido la versión de JAKARTA-tomcat-

5.0.28.exe.  Al darle doble clic en este archivo encontraremos esta

pantalla que le da la bienvenida al Asistente de instalación, aquí le damos

clic en Next:
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Esta pantalla le indica que debe aceptar las condiciones de uso del

software. Le daremos clic en botón I Agree:



86

A continuación saldrá esta pantalla que muestra los componentes que

desea instalar y el respectivo espacio requerido. Para aceptar le damos

clic en el botón Next:
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Luego saldrá la siguiente pantalla la cual indica el directorio donde se va

a instalar el servidor web. Para una mejor organización debe crear la

carpeta bin en la unidad C. Por ejemplo: C:\bin.

Luego le daremos clic en Next:
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La siguiente pantalla indica el ingreso de usuario y clave para el

administrador.  Además se debe registrar el puerto de conexión. Se

recomienda poner el puerto 8090 para un proceso rápido ya que el

puerto 8080 es muy solicitado, luego de elegirlo le daremos clic en Next:
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Después nos encontraremos con esta pantalla en la cual usted debe

indicar la ruta donde reside la maquina virtual de java. C:\Archivos de

programa\Java\jdk1.5.0\jre. En este caso se la instalo en la unidad C.

Para aceptar le damos clic en Install:
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Así llegaremos a la pantalla final de la instalación, hacemos clic en el

botón Finish:
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En el desarrollo de nuestro proyecto usamos el programa MyEclipse que

también es necesario configurar con el Tomcat con los siguientes pasos:

Paso 1.- Procedemos a descomprimir el archivo que contiene las

librerías para trabajar con aplicaciones Web, este archivo es

common-lib.jar. Estos jar los copiamos en el directorio donde se

encuentra instalado el servidor de aplicaciones:
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Paso 2.- Luego se tiene que buscar y copiar el jar ojdbc14.jar de

conexión a la Base de Datos Oracle9i, que se encuentra en el

directorio donde está instalado ORACLE, E:\oracle\ora92\jdbc\lib.

Luego se debe pegar este archivo en el directorio C:\bin\Tomcat

5.5\shared\lib.

Configuración de MyEclipse, JVM, Tomcat (verificar)

Para nuestro proyecto hemos decidido usar el programa MyEclipse como

nuestra herramienta de desarrollo la cual se tiene que configurar con el

JVM y el Tomcat:

1.- Primero añadimos el kit de Java el cual va a utilizar el Tomcat,

en este caso realizamos lo siguiente, en el menú de MyEclipse

entramos en Windows,y seleccionamos la opción Preferences:
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En la ventana Preferences le daremos clic en Installed JREs, aquí

le daremos clic en el botón Add:
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Aquí en la caja de texto JRE home directory se colocará la ruta de

la máquina virtual mediante el botón Browse

2.- Luego procedemos a añadir  el Contenedor de Servlets Tomcat

en el entorno de MyEclipse.  Para esto empezamos dando clic en

Windows, luego escogemos Preferences, aquí escogemos

MyEclipse y dentro de este Application Server seleccionar Tomcat
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como servidor de aplicaciones. Después hacer  clic en el botón

examinar, seleccione el directorio del tomcat C:\bin\Tomcat 5.5 y

en el tercer directorio poner al final Temp.

No olvidar escoger la opción Enable.

3.- Para establecer el kit de java con el cual va a trabajar el

Servidor de Aplicaciones Tomcat 5.5, tenemos que hacer clic en el

menú Windows, entramos al Preferences, escogemos MyEclipse

seleccionamos Application Server y escogemos Tomcat, aquí en el
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el subárbol JDK ponemos en la casilla del Add la maquina virtual

con la que trabajaremos, y finalmente damos clic en Ok
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Instalación de la Base de Datos

ORACLE

En nuestro proyecto es necesario instalar una Base de Datos ORACLE,

ya que nuestro sistema interactúa con todos los objetos que pertenecen a

la misma. El ORACLE se compone de tres discos que contienen el

programa de instalación. Al introducir el primer disco aparecerá el

Autorun de Windows y aquí se escogerá la opción Install:
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Luego aparecerá la pantalla de Bienvenida aquí le damos clic en

Siguiente:



99

Aquí tendremos que seleccionar la ruta de Ubicación de los Archivos de Origen y

Destino que aparecerán por default y le damos clic en Siguiente:
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A continuación aparecerá una pantalla en la cual veremos cuales son los

Productos Disponibles de ORACLE, en este caso escogeremos el

ORALCE 9I Database 9.2.0.1.0 y pulsamos Siguiente:
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En la siguiente pantalla aparecerá el Tipo de Instalación que deberemos

realizar según nuestros requerimientos:
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Nosotros elegimos Enterprise Edition, aquí especificamos manualmente

las opciones a instalar seleccionando Personalizado, luego le daremos

clic en Siguiente:
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En la siguiente pantalla seleccionaremos la configuración de la Base de

Datos que esté de acuerdo a nuestras necesidades, después pulsamos el

botón Siguiente:
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En esta ventana se especificará el puerto  para Oracle MTS Service, este

punto es muy importante ya que si cambiamos el puerto que se asigna

por default el cliente tendrá problemas al conectarse al servidor y habría

que modificar el puerto en este punto de la instalación:
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Aquí entramos a la parte de la Identificación de la Base de Datos, que es

donde se especificará el nombre de la Base  con un máximo de ocho

caracteres, existe un campo SID que es el identificador interno que

utilizará Oracle para referenciar a nuestra Base que se suele dejar el

mismo y luego le damos clic en Siguiente:
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Luego se especificará la ruta en donde irá la Ubicación de los Archivos de

la Base de Datos que la instalación creará, para esto Oracle recomienda

que la ruta sea en un disco físico distinto al de los Archivos de Instalación

y le damos clic en Siguiente:
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En esta pantalla se seleccionará El Juego de Caracteres de la Base de

Datos, lo recomendable es seleccionar la opción Utilize el juego de

caracteres por defecto y pulsamos Siguiente:
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Aquí se despliega un Resumen con las opciones de instalación que

ejecutaremos en nuestro equipo, (recomendamos revisar el espacio

disponible requerido en el disco duro) tras comprobar que es correcto le

damos clic en Instalar:
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Los discos de instalación los introduciremos conforme los vaya pidiendo

el programa:

Tras la instalación del Oracle y la creación de la Base de Datos aparecerá

una ventana indicando que el proceso de instalación ha finalizado.

También nos indicará que podemos acceder desde cualquier PC de la red

mediante el navegador de Interne:
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Al elegir el tipo de instalación Enterprise Edition el acceso vía Internet

está permitido ya que aquí se instala e inicia por defecto Oracle http

Server.

Configuración del Listener

Algo de suma importancia para el correcto funcionamiento del

Oracle es la configuración del Listener, que se lo hará

manualmente de la siguiente manera, en Inicio Programas:
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Aquí entraremos a la ventana de Bienvenida del  Asistente de

Configuración de Red de Oracle en el cual seleccionaremos

Configuración del Listener:

A continuación Volver a Configurar:



112

Aquí aparecerá el Listener que el programa de instalación del

Oracle crea automáticamente, y damos clic en Siguiente:

Luego seleccionamos el protocolo TCP:
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En esta ventana seleccionamos el puerto por default y pulsamos

Siguiente:

Así habremos actualizado el Listener,  escogemos la opción No y

pulsamos Siguiente:
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PRESENTACIÓN DE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA

En esta sección presentaremos una explicación de las principales pantallas

de nuestro sistema con las capturas respectivas de estas.

Hemos diseñado una interfaz amigable para que el usuario pueda

facilitársele la navegación entre pantallas y el uso de las mismas.

Ingresamos el usuario, contraseña y el SID (identificador interno que

utilizará Oracle para referenciar a nuestra base de datos).
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Después de validar el tipo de usuario que se desea conectar al sistema

entraremos a la pantalla administrativa en la cual nos encontraremos con

una lista de links que nos permitirán empezar con la Administración de la

Base de Datos.

En la parte superior derecha aparecerá el usuario que se conectó al

sistema con el nombre de usuario registrado.
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Al darle clic en el link de Archivos de Control entraremos a una pantalla

informativa de todos los archivos de control como el nombre, la ruta, tipo,

fechas, etc.  También presentaremos información sobre el registro del

Archivo de Control.

Para regresar a la pantalla administrativa damos clic en el botón Aceptar.
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El siguiente link en la página administrativa es Tablespace, aquí

ingresaremos a una ventana Consulta Tablespace en la cual

ingresaremos el nombre del objeto y nos presentará una tabla con toda la

información correspondiente al objeto consultado dándole clic en el botón

Consultar.

Si deseamos regresar a la pantalla administrativa hay que pulsar el botón

Cancelar, sino podremos Crear Tablespace con el botón de igual nombre.
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Dándole clic en el botón Crear TableSpace podremos generar un nuevo

tablespace con el nombre, tamaño y demás características propias de

este objeto.

Para confirmar la creación del tablespace damos clic en Aceptar, sino en

Cancelar.
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También en esta pantalla como en otras más de nuestro sistema nos

encontraremos con un botón Mostrar SQL, la cual presentará la sentencia

de la operación realizada en lenguaje SQL como se muestra en la figura:

Este tipo de pantalla está compuesta de un botón Aceptar el cual nos

devolverá a la pantalla anterior.
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El siguiente link que revisaremos será Archivos de Datos, aquí se

presentará la información de todos los archivos de datos o podremos

ingresar el nombre del archivo de control que obtendremos de darle clic al

botón en forma de lupa, el cual mostrará un listado de todos los Archivos

de Datos de la Base:
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Aquí nos posesionamos en el Datafile que necesitamos consultar y

automáticamente el sistema nos mostrará la información de dicho objeto.

Este tipo de pantalla se la utilizará en cada consulta de algún objeto en

específico

La pantalla Consultar Archivos de Datos tendrá un botón Cancelar el cual

nos devolverá a la página administrativa y un botón Crear Datafile
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Al presionar el botón Crear Datafile podremos añadir un archivo de control

a la Base de Datos, aquí podremos asignarle un nombre, tamaño,

tablespace y todo lo que respecta con dicho objeto.

Esta pantalla confirmará la creación del objeto dándole clic en el botón

Aceptar, Cancelar para regresar a la pantalla administrativa y Mostrar

SQL para presentar la codificación.
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El siguiente link es Segmentos de Rollback, en esta pantalla podremos

ver todos los segmentos o hacer una búsqueda específica ingresando el

nombre del objeto o búscándolo en un listado que se presentará al darle

clic en el botón en forma de lupa.

Tendremos la opción de crear Segmentos de Rollback dándole clic en el

botón de Crear.
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Para crear Segmentos de Rollback tendremos que asignarle un nombre

especificar el Tablespace, estado, extensiones y el número o valor

máximo, para confirmar la creación del objeto presionamos el botón

Aceptar.

Esta pantalla se compone de los botones Aceptar, Cancelar para regresar

a la pantalla administrativa y Mostrar SQL.
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En el módulo de Políticas encontraremos aparecerá una pantalla en la

que se podrá consultar información de todas las políticas.

En la columna Desactivar se puede activar y desactivar políticas. Cuando

esta chequeado significa que dicha regla de política esta desactivada o

que no aplica.

Al realizar un cambio en la Columna Desactivar de una regla de Política

para que el cambio surja efecto se deberá dar clic en el botón Aceptar.
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Para consultar una estadística relacionada a las reglas de políticas

establecidas se da clic en el botón Estadística.

Al dar clic en el link Violación de Políticas aparecerá una pantalla en la

que se podrá consultar información de todas las políticas que se han

violado.
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Siguiendo con la navegación en nuestro sistema nos encontraremos con

la parte de Esquema, en donde estará el módulo de Objetos de la Base

de Datos, en el link Tablas podremos consultar toda la información de las

tablas y se podrá crear tablas.

Consulta la Tabla mediante el Esquema y Nombre de la Tabla.



128

Presentará información detallada de la tabla consultada.
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En el link Índice el usuario podrá consultar índice y crear índices como se

presenta en las siguientes pantallas:
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En el link Vistas podremos consultar las vistas existentes en la Base de

Datos y podremos crear vistas como se indica en las siguientes pantallas:
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Regresando al menú encontraremos el siguiente link que es el de

Secuencias que nos permitirá Consultar y Crear estos objetos.
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En la página Administrativa encontraremos los siguientes links que son

los de Usuarios y Privilegios.

Al dar clic en el link Usuarios aparecerá una pantalla en la que se podrá

consultar información de todos los usuarios o un usuario en específico de

la Base de Datos. Al aparecer la pantalla de Usuarios aparecerá cargada

la información de todos los Usuarios de la Base Datos.
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Para realizar la consulta de un usuario en específico se ingresará por

teclado el nombre del objeto o sencillamente se da clic en  el botón la

cual le desplegará una lista de todos los usuarios de la Base de Datos en

la cual escoge uno de ellos y después le da clic en el botón Consultar y

aparecerá la siguiente pantalla.

El botón Cancelar realizará la acción de regresar a la página anterior que

en este caso sería la página del menú de todo los módulos.

En esta pantalla como se puede observar se puede chequear cualquier

usuario y al dar clic en el botón Eliminar dicho usuario será dropeado.
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En el reporte de información de usuarios en la columna Nombre de

Usuario todos los nombres tienen un link en la que si se da clic aparecerá

una pantalla con información más detallada de dicho usuario.

Si se da clic en el botón Cancelar regresará a la pantalla anterior.



135

Si se da clic en el botón Crear aparecerá la siguiente pantalla.
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En la sección de Roles específicamente en la columna Seleccionar; los

roles que estén chequeados en esta columna son los roles que irán

asociados al usuario a crear así mismo si se chequea la columna Opción

Admin y Valor por Defecto serán condiciones asociadas al rol a elegir.

En la sección de Privilegios del Sistema específicamente en la columna

Seleccionar; los privilegios del Sistema que estén chequeados en esta

columna son los privilegios del sistema que irán asociados al usuario a

crear así mismo si se chequea la columna Opción Admin serán

condiciones asociadas al privilegio del sistema a elegir.
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En esta pantalla al dar clic en el botón Mostrar SQL aparecerá una

ventana en la que mostrará la sentencia SQL a ejecutar.
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Se da clic en Aceptar para cerrar la ventana.

En esta pantalla al dar clic en el botón Aceptar se ejecutará la sentencia

SQL y aparecerá un mensaje de Sentencia Exitosa.

En esta pantalla al dar clic en el botón Cancelar regresará a la pantalla

anterior.
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Para regresar a la pantalla de Administración tenemos que darle clic en el

botón Cancelar, aquí seguiremos con el siguiente link que es Roles
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Al dar clic en el link Roles aparecerá una pantalla en la que se podrá

consultar información de todos los roles o un rol en específico de la Base

de Datos. Al aparecer la pantalla de Roles aparecerá cargada la

información de todos los Roles de la Base Datos.
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Para realizar la consulta de un rol en específico se ingresará por teclado

el nombre del objeto o sencillamente se da clic en  el botón la cual le

desplegará una lista de todos los roles de la Base de Datos en la cual

escoge uno de ellos y después le da clic en el botón Consultar y

aparecerá la siguiente pantalla.

El botón Cancelar realizará la acción de regresar a la página anterior que

en este caso sería la página del menú de todo los módulos.
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En esta pantalla como se puede observar se puede chequear cualquier

rol y al dar clic en el botón Eliminar dicho rol será dropeado.

En el reporte de información de roles en la columna Rol todos los

nombres tienen un link en la que si se da clic aparecerá una pantalla con

información más detallada de dicho rol.
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Al dar clic en el botón Cancelar regresa a la pantalla anterior.
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Al dar clic en el botón Crear aparecerá una pantalla para crear roles.
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En la pantalla que se muestra anteriormente en la sección de

Autenticación se puede escoger una de las cuatro opciones que son:

Ninguno, Contraseña, Externo y Global.

Cuando se escoge la opción de Contraseña aparecerán dos cajas de

texto en la que se ingresará la contraseña y la confirmación de la

contraseña.
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En la sección de Roles específicamente en la columna Seleccionar; los

roles que estén chequeados en esta columna son los roles que irán

asociados al usuario a crear así mismo si se chequea la columna Opción

Admin y Valor por Defecto serán condiciones asociadas al rol a elegir.

En la sección de Privilegios del Sistema específicamente en la columna

Seleccionar; los privilegios del Sistema que estén chequeados en esta

columna son los privilegios del sistema que irán asociados al usuario a

crear así mismo si se chequea la columna Opción Admin serán

condiciones asociadas al privilegio del sistema a elegir.
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Al dar clic en el botón Mostrar SQL aparecerá una ventana en la que

mostrará la sentencia SQL a ejecutar.

Se da clic en Aceptar para cerrar la ventana.
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Continuando con la navegación en nuestro sistema encontraremos el link

Perfiles.  Al dar clic en el link Perfiles aparecerá una pantalla en la que se

podrá consultar información de todos los perfiles o un perfil en específico

de la Base de Datos. Al aparecer la pantalla de Perfiles aparecerá

cargada la información de todos los Perfiles de la Base Datos.

Para realizar la consulta de un perfil en específico se ingresará por

teclado el nombre del objeto o sencillamente se da clic en  el botón la

cual le desplegará una lista de todos los perfiles de la Base de Datos en

la cual escoge uno de ellos y después le da clic en el botón Consultar y

aparecerá la siguiente pantalla.
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El botón Cancelar realizará la acción de regresar a la página anterior que

en este caso sería la página del menú de todo los módulos.

En esta pantalla como se puede observar se puede chequear cualquier

usuario y al dar clic en el botón Eliminar dicho perfil será dropeado.

En la pantalla de Mantenimiento de perfil a parte de poder obtener

información más detallada del perfil se podrá modificar la información que

se encuentra en los combos.
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Después de haber modificado la información de al menos un combo al dar

clic en el botón Mostar SQL aparecerá la siguiente ventana.
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En la pantalla de Crear Perfil se ingresa el nombre del perfil y se elige una

opción en cada uno de los combos que se encuentran en dicha página.
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En nuestro sistema también contamos con la parte de Recursos en donde

tendremos el módulo de Gestión de Instancias, al darle clic en el link de

Configuración General encontraremos la siguiente pantalla:

Aquí encontraremos información del Estado de la Instancia, Información

de la Instancia y de la Base de Datos y un reporte de la Memoria SGA y

PGA.  Al darle clic en el botón Todos los Parámetros de Inicialización nos

encontraremos con la siguiente pantalla:
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Esta pantalla nos presentará una vista de la Base de Datos de Oracle que

contendrá la información presentada.

Al darle clic en el botón Aceptar regresaremos a la pantalla anterior.
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En el link de Sesiones nos encontraremos con una pantalla que

aparecerá cargada de la información de las Sesiones de la Base de

Datos.  Esta pantalla se compone de tres botones:

Botón Detalles, presentará información de manera más detallada de la

Sesión seleccionada.

Botón Matar Sesión, permitirá terminar una sesión que se encuentre

activa.

Botón Cancelar, nos devolverá a la pantalla Administrativa.
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Cuando se hace clic en el botón Detalle de Sesiones aparecerá la

siguiente ventana que contendrá la información extraída de una vista de

la Base de Datos Oracle.
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El último link de este módulo es el de Bloqueos, aquí se presentará una

pantalla con información que se ha consultado en las vistas de la Base de

Datos Oracle.
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Avanzando con la navegación de nuestro sistema nos encontraremos con

el  Módulo de Servicios, aquí veremos el primer link que corresponde a la

Configuración de Red en el cual podremos ver el Nombre del Servicio de

Red y realizar las configuraciones de los mismos y especificamos las

direcciones tales como el SiD, protocolo, número del puerto
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En la ventana anterior tenemos un botón llamado crear el cual nos

presentará esta pantalla al presionarlo.
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Otras de las pantallas utilizadas en nuestro proyecto muestran gráficos

estadísticos en los cuales se genera información referente a la Base de

Datos como las que se presentan a continuación:
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