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RESUMEN
El estudio de la herramienta grid control se lo realiza para verificar su funcionamiento
con los productos oracle y los no oracle con los que se puede trabajar en esta
herramienta. Para añadir productos no oracle al grid control se necesitan de los
agentes de seguimiento de los sistemas operativos donde se encuentran instalados,
además del agente del seguimiento se necesita de los plug-in de cada uno de los
productos no oracle que se pueden utilizar con el grid control. Se realizan tareas de
administración y mantenimiento con los productos oracle, estas tareas se realizan
sobre los objetos de base de datos, mientras que con los productos no oracle solo
realiza monitoreo de sus tareas, muestra métricas y un resumen de las consultas mas
realizadas en las bases de datos no oracle. La base de datos PostgreSQL es
considerada como pionera en las características de orientada a objetos, su
administración se la realiza mediante el pgadmin III que es herramienta propia de la
base PostgreSQL. La creación de una herramienta similar al grid control para
PostgreSQL seria de mucha ayuda para los administradores de PostgreSQL, porque se
realizaría la administración y los respaldos en una aplicación vía web. Para añadir una
base de datos no oracle al grid control se debe de configurar el host antes de instalar
el agente de seguimiento, estas configuraciones cambian dependiendo del producto
no oracle a instalar.
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RESUMEN
El estudio de la herramienta grid control se lo realiza para verificar su funcionamiento
con los productos oracle y los no oracle con los que se puede trabajar en esta
herramienta. Para añadir productos no oracle al grid control se necesitan de los
agentes de seguimiento de los sistemas operativos donde se encuentran instalados,
además del agente del seguimiento se necesita de los plug-in de cada uno de los
productos no oracle que se pueden utilizar con el grid control. Se realizan tareas de
administración y mantenimiento con los productos oracle, estas tareas se realizan
sobre los objetos de base de datos, mientras que con los productos no oracle solo
realiza monitoreo de sus tareas, muestra métricas y un resumen de las consultas mas
realizadas en las bases de datos no oracle. La base de datos PostgreSQL es
considerada como pionera en las características de orientada a objetos, su
administración se la realiza mediante el pgadmin III que es herramienta propia de la
base PostgreSQL. La creación de una herramienta similar al grid control para
PostgreSQL seria de mucha ayuda para los administradores de PostgreSQL, porque se
realizaría la administración y los respaldos en una aplicación vía web. Para añadir una
base de datos no oracle al grid control se debe de configurar el host antes de instalar
el agente de seguimiento, estas configuraciones cambian dependiendo del producto
no oracle a instalar.
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ABSTRACT

The study of tool control grid is performed to verify product operation and non-oracle
oracle with which you can work on this tool. To add products to oracle grid control
agents are needed to monitor the operating systems that are installed oracle products,
in addition to the monitoring agent will need the plug-in for each of the Oracle
products that can be used with the grid control. Tasks are performed maintenance
management and oracle products, these tasks are performed on database objects,
whereas with non oracle only performs monitoring tasks, sample metrics and a
summary of the consultations conducted in most no oracle database. The PostgreSQL
database is considered a pioneer in the Object-oriented features, his administration is
performed using the pgAdmin III tool itself is PostgreSQL database. The creation of a
tool similar to control grid would be helpful PostgreSQL to PostgreSQL managers,
because they conduct the administration and application backups via the web. To add
a non oracle database to control grid must configure the host before installing the
monitoring agent, these settings vary depending on the product is not oracle installed.
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INTRODUCCIÓN
La base de datos postgres es considerada como una base de datos orientada a objetos
por sus principales características, así como también por los tipos de datos que esta
manipula, la administración de esta base de datos actualmente la realiza un programa
denominado pgadminIII que es propio de la base de datos, este programa maneja
comandos para realizar la administración y el mantenimiento de la base de datos.
Para realizar actualmente la administración en PostgreSQL se necesita que el
administrador esté ubicado en las instalaciones de la empresa para efectuar las tareas
sobre la base de datos, para mejorar estas actividades en se realiza el estudio de la
herramienta de oracle el grid control que efectúa la administración, mantenimiento y
monitoreo de varias bases de datos a nivel web.
El grid control es una herramienta a la que se le pueden agregar productos oracle
como productos no oracle, con los productos oracle el grid control realiza todas las
tareas disponibles por esta herramienta, tales como son la administración, el
mantenimiento y el monitoreo del host donde se encuentra ubicado la base de datos.
Con los productos no oracle el grid control solo realiza el monitoreo de las
actividades que en ella se realizan, para lo cual necesita de plug-in que funcionan para
realizar la comunicación entre el host de la base y el host del grid.
Al grid control se le pueden añadir varios host con productos que él pueda monitorear
como son: MySQL, SQLServer, DB2, SyBase, para ella se debe de implementar en el
host de las bases de datos un agente de seguimiento, que será el encargado de
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comunicarse con el host del grid control, estos agentes son creados dependiendo el
sistema operativo donde se desenvuelve la base de datos.
Para ayudar a la administración, mantenimiento de PostgreSQL tomaremos los
resultados obtenidos del estudio del grid control para realizar un prototipo que realice
esta tarea para la base de datos PostgreSQL. Una aplicación vía web para la
administración de una base de datos es importante porque no requiere de la presencia
del administración donde se encuentra ubicado la base de datos, sino que vía web
podrá acceder a la base para realizar las tareas de administración, mantenimiento y de
monitoreo para ver el desempeño de las mismas.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Estudio de la herramienta “Grid control” para productos Oracle y para
productos no Oracle, y aplicar el resultado del estudio para la base de
datos PostgreSQL.

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

PostgreSQL es el gestor de base de datos de código abierto más avanzado hoy en día,
ofreciendo control de concurrencia multi-versión, soportando casi todas las sentencias
SQL incluyendo subconsultas, transacciones y funciones definidas por el usuario,
PostgreSQL fue creada en el proyecto Berkeley que principalmente fue denominada
como Postgre95 y luego al realizar mejoras se convirtió en el Sistema Gestor de Base
de Datos Relacionales Orientada a Objetos conocido actualmente como PostgreSQL.
Para administrar PostgreSQL y facilitar las actividades del administrador de base de
datos tales como: Crear y probar respaldos, crear usuarios, subir y bajar la base,
monitorear a los usuarios, se propone utilizar la metodología planteada por Oracle en
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su producto Oracle Enterprise Manager “Grid Control”, para poder administrar la
base de datos PostgreSQL de forma centralizada.
La herramienta Oracle Enterprise Manager Grid Control es una consola de
administración central y el entorno que automatiza las tareas administrativas para el
conjunto de sistemas implicados en un entorno central. Esta consola ayuda a reducir
los costos de administración, con ella los administradores de Base de Datos pueden
agrupar múltiples nodos hardware como base de datos, servidores de aplicación,
servidores web, etc. Como si fueran unidades lógicas. Ejecutando trabajos, diseñando
políticas, monitorizando el rendimiento y automatizando muchas otras tareas sobre un
conjunto de destinos en vez de sobre muchos sistemas individuales.
La primera vez que oracle puso en el mercado esta herramienta, fue con la idea de
monitorizar de manera centralizada las tareas de la base de datos, esta es la solución
más completa para gestionar sus aplicaciones de negocios, proporcionando el
seguimiento, la administración, y el ciclo de vida de la funcionalidad de gestión de la
infraestructura completa de Oracle, incluidos los sistemas que ejecutan Oracle y no
las tecnologías de Oracle.
Oracle con su visión futurista que posee, ahora se puede monitorear no solo
productos oracle sino también, mediante plug-ins se puede desde las bases de
datos como DB2, SQLServer, Sybase o MySQL.
Este producto ofrece una solución integrada para la gestión de sus aplicaciones de
extremo a extremo. Para los clientes que han invertido en otros instrumentos de
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gestión y ayudar a los sistemas de escritorio, hay varias soluciones para apoyar la
integración de Enterprise Manager con estas herramientas.
El Grid Control fue desarrollo por oracle con la finalidad de tener un único
instrumento de gestión de base de datos en toda la empresa, y utilizar sus excelentes
características, tales como el análisis de la base de datos de rendimiento, la
configuración de copia de seguridad RMAN y la programación, el programa de
instalación de Oracle Data Guard, y la vigilancia, y la clonación de bases de datos
Oracle y Oracle Homes de lo que llamamos una "copia de oro", lo que ahorra mucho
tiempo la base de datos interna de consultoría.
En la actualidad todo mecanismo que ayude al administrador de base de datos para
ahorrar tiempo es importante en el uso en la respectiva empresa, pero el Grid Control
de Oracle no funciona con todas las bases de datos, PostgreSQL es una base de datos
que todavía no forma parte de la administración vía Enterprise Manager Grid Control.

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRITICOS

La administración de base de datos se realiza diariamente por parte de los
administradores de base de datos, facilitar estas tareas es de beneficio para la
empresa, porque se disminuiría el tiempo de realización de estas tareas.
En la actualidad para cada base de datos existe un programa que los ayuda a realizar
la administración, estos programas solo realizan el control y la administración de una
base de datos específica.
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La administración de la base de datos PostgreSQL se la realiza por medio de
comandos, así como también por medio del pgadmin III, que es una herramienta de
entorno grafico para realizar la administración de esta base de datos.
La finalidad de cada programa de administración existente son las siguientes:

Recuperabilidad
Integridad
Seguridad
Disponibilidad
Desempeño
Desarrollo y soporte a pruebas

El administrador de base de datos entre menos tiempo le tomen realizar sus tareas
sería de beneficio para la obtención de los objetivos en una empresa, la
administración de la base de datos PostgreSQL no se la hace mediante un programa
vía web, como es el caso de Oracle, el Enterprise Manager “Grid Control” realiza las
tareas de un administrador de forma central, esta herramienta facilita las tareas de un
administrador y le toma menos tiempo monitorear los trabajos que en ella se realizan.
El Oracle Enterprise Manager “Grid Control” no solo trabaja con base de datos, sino
también controla de forma remota a los servidores de aplicaciones, servidores web,
etc. Con la finalidad de ahorrar dinero en la administración de la base de datos y
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disminuir el tiempo que se tardan en controlar las diversas aplicaciones que existen en
la empresa.
La creación de esta herramienta fue con el objetivo de administrar desde una consola
remota las tareas de bases de datos, servidores web, servidores de aplicaciones, etc.,
la administración de una base de datos vía web disminuirá el costo y el tiempo de
administración de una base de datos. Una aplicación web para administrar
PostgreSQL es de beneficio para controlarla sin necesidad de estar ubicados en el
servidor.

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

La anterior forma de administración de una base de datos o de los servidores de
aplicaciones era estar ubicados en el mismo sitio donde estaban instalados las
aplicaciones que se querían administrar, esto ocasionaba un gran gasto para las
empresas ya que el administrador de las base de datos tenía que movilizarse hasta el
lugar en donde estaba el repositorio de datos.
La administración de las bases de datos no era mediante consolas que agrupaban
todas las tareas en una sola herramienta, eso ocasionaba un alto costo a las compañías
en la administración y le ocupaba gran cantidad de tiempo al administrador para
poder desempeñar sus labores.
La administración de PostgreSQL no se realiza a través de un único programa que
realice los monitoreo a las tareas que se realizan en la base de datos, en la actual
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administración de la base de datos PostgreSQL no se la realiza desde una única
herramienta como es el caso de Oracle que es controlada por una consola central
denominada grid control, en esta herramienta se pueden administrar más de una base
de datos de tipo oracle, como un plus adicional el grid control también monitoriza a
otras bases que no son creados por oracle.

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

PostgreSQL es una base de datos considerada como objeto-relacionales. Estas
características son distintas a las referidas como orientadas a objetos, que en general
no son bien aprovechadas para soportar lenguajes de base de datos relacionales
tradicionales. PostgreSQL tiene algunas características que son propias del mundo de
las bases de datos orientadas a objetos. De hecho, algunas bases de datos comerciales
han incorporado recientemente características en la que PostgreSQL fue pionera
La base de datos PostgreSQL no tiene administración desde un solo programa que
controle todas las actividades que en ella se realizan, tales como: Crear y probar
respaldos, crear usuarios en la base de datos, subir y bajar la base, monitorear a los
usuarios en las actividades que están ejecutando.
Los respaldos son una copia de seguridad o backup que se realizan a las bases de
datos para tener una réplica de la información, estas replicas son utilizadas en caso de
ocurrir problemas con los datos principales. Estos respaldos deben de ser probadas
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para verificar si están bien creados, estos datos sirven principalmente para recuperar
los datos rápidamente, en caso de existir un conflicto con la base de datos primaria.
Los programas de administración también deben de poder realizar la creación de
usuarios de una base de datos, y otorgarle privilegios a cada uno de ellos.
La herramienta de administración Oracle Enterprise Manager Grid Control controla
de forma central las tareas realizadas en productos oracle y no oracle, el estudio a
realizar es ver las principales características del grid control en ambiente oracle y no
oracle, para luego desarrollar un prototipo que realice las principales características
de esta herramienta para la base de datos PostgreSQL.

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Por qué realizar un prototipo del grid control para la base de datos PostgreSQL?
El grid control es una herramienta que realiza la administración de base de datos vía
web, de esta forma el administrador no debe de estar presente donde está instalado la
base de datos. El grid control no solo realiza tareas de administración de base de
datos sino también de recuperación de datos como son los respaldos de los datos, para
ello planifica los respaldos, también es capaz de realizar la recuperación de los datos,
los respaldos los puede hacer directamente a una unidad del host donde se encuentra
o a uno cinta magnética.
La administración en PostgreSQL se las realiza a través del programa pgadmin, este
no es un programa vía web, se instala al mismo tiempo que se instala la base de datos,
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para acceder a este programa se debe de estar ubicado en el sitio donde está ubicada
la base de datos.
Tener un administrador vía web a PostgreSQL es de beneficio para el administrador y
para la empresa, con esta herramienta no es necesario estar ubicado en el servidor
para poderla administrar.

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: Para realizar la administración de la base de datos PostgreSQL desde un
único programa que realice las tareas básicas del administrador como son: Crear y
probar respaldos, crear usuarios en la base de datos, subir y bajar la base, monitorear
a los usuarios en las actividades que están ejecutando.

Claro: El prototipo va a hacer desarrollado con la finalidad de realizar las tareas
básicas de un administrador, para favorecerlo en sus labores en la base de datos
PostgreSQL, este prototipo se va a basar en la herramienta de oracle para controlar
sus productos como lo es el Oracle Enterprise Manager “Grid Control”.

Evidente: La creación del programa que realice las tareas básicas del administrador
se la realiza para disminuir el tiempo de administración de tareas, también para
reducir el costo de administración, esto ayudara al administrador de base de datos
facilitando su trabajo.
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Concreto: Facilitar la administración de la base de datos PostgreSQL, tomando como
guía la administración que realiza Oracle a sus productos y a algunos que son
productos propios de Oracle como: DB2, SQLServer, Sybase o MySQL.

Factible: La solución propuesta para ayudar al administrador de base de datos a
realizar sus tareas básicas en la base PostgreSQL, es factible realizarla ya que
PostgreSQL es una base de datos orientada a objetos y con otras características
adicionales que la hacen pionera en algunas funciones.

Identifica los productos esperados: El prototipo será desarrollado en Java permitirá
ayudar al administrador de bases de datos con las tareas más comunes que realiza en
sus labores, entre ellas destaca la creación y probación de los respaldos que ayudan a
las empresas en caso de desastres al perder información, también permitirá crear
desde el programa a usuarios de la base, también permitirá subir y bajar la base
cuando sea necesario y monitorear las tareas que realicen los usuarios.

Variables: Las variables del producto de la investigación son, las tareas de
administración en la base de datos PostgreSQL, el funcionamiento del grid control
con productos oracle, el funcionamiento del grid control con productos no oracle.
Estas variables nos ayudarán en la resolución del problema planteado, porque
tomaremos en cuenta las tareas del grid control para ayudar en la administración de
PostgreSQL.
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La administración de base de datos de datos de PostgreSQL se la debe hacer de una
forma central por medio de un programa que realice las tareas básicas del
administrador como son: respaldos que son copias de seguridad que se obtienen de
todas las bases de datos para recuperar la información de una catástrofe, también para
recuperar una parte de los datos que se ha perdido. También se deben crear usuarios
de la base de datos estos son entidades de seguridad utilizados para controlar el
acceso a la base solo por personas autorizadas por el administrador, a cada usuario se
le deben asignar privilegios para según ellos tener el acceso necesario.
Para la realización de las tareas básicas de una administración en la base de datos
PostgreSQL nos vamos a basar en la herramienta de oracle, la denominada Oracle
Enterprise Manager “Grid Control”, que es una consola central desde la cual
monitorea las actividades de los productos Oracle así como también de algunos
productos no oracle como: DB2, SQLServer, Sybase o MySQL.
El Grid Control es un software de sistema de gestión centralizada que proporciona el
seguimiento, la administración, y el ciclo de vida de la funcionalidad de gestión de la
infraestructura de tecnología informática completa de Oracle, incluidos los sistemas
que ejecutan Oracle y no las tecnologías de Oracle. Su infraestructura puede incluir
múltiples bases de datos Oracle, Oracle WebLogic, servidores, las aplicaciones Web
desplegadas en estos servidores, ordenadores que ejecutan estos objetivos, y así
sucesivamente. Puede, por supuesto, el uso del producto consolas individuales para
supervisar el estado de cada uno de estos objetivos, pero se hace difícil de lanzadera
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entre múltiples ventanas de la consola y el seguimiento del rendimiento de cada uno
de estos objetivos utilizando tantas ventanas.
El Grid Control es una herramienta que puede agrupar múltiples nodos de hardware
como base de datos, servidores de aplicación, servidores web, etc., como si fueran
unidades lógicas, esto reduce los costos de administración, y ayuda al administrador
al tener agrupado varias tareas.
Con un amplio conjunto de extremo a extremo de vigilancia, administración, gestión
de la configuración, el aprovisionamiento, y las capacidades de seguridad, Grid
Control reduce el coste y la complejidad de administrar ambientes de computación
como red. Servicio con funcionalidad de gestión de nivel dentro de la cuadrícula de
control, mejora dramáticamente los niveles de servicio de transacciones a través de
los ricos y los fines de la supervisión del rendimiento del usuario y de diagnóstico
profundo para varios niveles de aplicaciones de Internet.
Una ventaja importante de Oracle Grid Control es su capacidad para administrar
componentes a través de la aplicación que toda la pila del sistema operativo host a un
usuario o aplicación empaquetada. Oracle Grid Control trata cada una de las capas de
la aplicación como un objetivo, tales como bases de datos, servidores de aplicaciones
y el hardware, entonces se pueden ver junto con otras metas del mismo tipo, o se
pueden agrupar por tipo de aplicación. Todos los objetivos también pueden ser
revisados en una única vista. Cada tipo tiene un objetivo predeterminado generado
página de inicio que muestra un resumen de los detalles relevantes de un objetivo
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específico. Los diferentes tipos de objetivos se pueden agrupar por función, es decir,
como los recursos que apoyan la misma aplicación.
Cada destino es supervisado por un agente de administración de Oracle. Los agentes
de administración se ejecutan en una máquina y es responsable de una serie de
objetivos. Los objetivos pueden estar en un equipo que es diferente de la máquina.
Por ejemplo, un agente de administración puede controlar una matriz de
almacenamiento que no puede albergar un agente de forma nativa. Cuando un agente
de administración se instala en un host, el host se descubre automáticamente junto
con otras metas que están en la máquina.
Con los agentes controladores que tienen el Oracle Enterprise Manager “Grid
Control” se facilita la administración de las tareas de las bases de datos, servidores
web, servidores de aplicación, etc., el agente instalado en cada host se encarga de
recolectar la información, luego lo conduce hasta llegar al destino del Grid Control
que lo muestra en su página principal.
La administración de PostgreSQL se la realiza por medios de comandos, la creación
del prototipo es con la finalidad que se puedan ejecutar estas tareas de forma centrada
y controlada por un único programa que ayude a controlar las tareas realizadas por los
usuarios de PostgreSQL.
La investigación también nos ayudara a definir si la base de datos PostgreSQL puede
ser administrada desde un ambiente oracle, para ello debemos verificar si se pueden
construir los agentes que oracle necesita para poder administrar PostgreSQL desde el
Oracle Enterprise Manager Grid Control.
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1.7 OBJETIVOS

1.7.1 OBJETIVO GENERAL:

Realizar el estudio de la arquitectura Oracle Enterprise Manager “Grid Control”
para las base de datos Oracle y bases de datos no oracle, y con los resultados
obtenidos diseñar un prototipo para la base de datos PostgreSQL.

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Obtener información necesaria para conocer el funcionamiento de la
herramienta de oracle “Grid Control” con productos oracle y con no
oracle, sus características, funciones, ventajas.
Estudiar la arquitectura Oracle Enterprise Manager Grid Control con
productos Oracle como la base de datos Oracle 10g.
Estudiar la arquitectura Oracle Enterprise Manager Grid Control con
productos no Oracle.
Obtener similitudes y diferencias del funcionamiento del Oracle
Enterprise Manager “Grid Control” con productos Oracle y no
Oracle.
Buscar información acerca de la arquitectura PostgreSQL para conocer
sus principales características.
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Realizar con los resultados obtenidos de la investigación un prototipo
que realice las principales funciones del Grid Control para
PostgreSQL.

1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Una aplicación vía web para administrar una base de datos es beneficioso porque
disminuiría el tiempo que el administrador se toma al momento de realizar estas
tareas vía comandos, la aplicación será capaz de ver la información de los objetos de
la base de datos PostgreSQL, realizar respaldos y probar los respaldos que se
obtienen.
Todo programa que ayuda en la administración de la base de datos son útiles e
indispensables, estos son los que ayudan al administrador en la realización en menor
tiempo de las tareas de administración.
La administración de bases de datos se la realiza con la finalidad que las bases de
datos tengan alta disponibilidad al momento de ocurrir algún problema en la empresa,
para ello los programas administrativos realizan tareas como crear y ver información
de los objetos de bases de datos, realizar respaldos, etc.
El desarrollo del prototipo es con la finalidad de ayudar en la administración de la
base de datos PostgreSQL, facilitando el trabajo del administrador, reduciendo el
tiempo de administración, esto se lograra tomando en cuenta los conceptos utilizados
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por Oracle en su herramienta Enterprise Manager “Grid Control”, que monitorea las
tareas de las base de datos, servidores de aplicaciones, servidores web, etc.
El Grid Control es una herramienta que controla productos Oracle y no Oracle, de una
manera central, como una única consola agrupa todas las aplicaciones y las hace
funcionar como una sola herramienta.
Los resultados de este estudio servirán para desarrollar un prototipo que ayude en la
administración de PostgreSQL, para reducir el tiempo de administración y los costos
que estos generan.
El desarrollo de este estudio será beneficioso para los administradores de bases de
datos PostgreSQL, el prototipo será vía web, para que no sea necesario estar en la
ubicación donde está la base de datos.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La administración de la base de datos PostgreSQL actualmente se la realiza utilizando
el programa pgadmin que es una herramienta de ayuda para la administración de la
base de datos PostgreSQL, oracle desarrollo la herramienta de ayuda a la
administración denominada el grid control.
En la actualidad muchas empresas realizan la administración de las bases de datos,
servidores web y otras aplicaciones de una forma central, controlada por una única
consola denominada Grid Control, que es una herramienta elaborada por Oracle para
la administración de las bases de datos Oracle y de algunos productos no Oracle tales
como: MySQL, SQLServer, DB2 o SyBase.
El grid control monitoriza las actividades de las bases de datos de forma central, por
medio de agentes que son los encargados de llevar la información hasta la consola
denominada grid control. Las actividades principales del grid control son las de la
administración de las bases de datos, para que desde la consola central realizar el
monitoreo a los usuarios, crear respaldos, crear usuarios, etc.
El grid control no solo se dedica a la administración de las bases de datos sino
también de los servidores de aplicaciones, servidores web, etc. Todas las actividades
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que realiza el grid control las hace desde una consola central para facilitar las
actividades de la administración en todas las empresas que utilizan este producto.

2.2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA

2.2.1. ¿QUE ES POSTGRESQL?

Los sistemas de mantenimiento de Bases de Datos relacionales tradicionales
(DBMS,s) soportan un modelo de datos que consisten en una colección de relaciones
con nombre, que contienen atributos de un tipo específico. En los sistemas
comerciales actuales, los tipos posibles incluyen numéricos de punto flotante, enteros,
cadenas de caracteres, cantidades monetarias y fechas. Está generalmente reconocido
que este modelo será inadecuado para las aplicaciones futuras de procesado de datos.
El modelo relacional sustituyó modelos previos en parte por su "simplicidad
espartana". Sin embargo, como se ha mencionado, esta simplicidad también hace muy
difícil la implementación de ciertas aplicaciones. PostgreSQL ofrece una potencia
adicional sustancial al incorporar los siguientes cuatro conceptos adicionales básicos
en una vía en la que los usuarios pueden extender fácilmente el sistema.

Otras características aportan potencia y flexibilidad adicional:
Restricciones
Disparadores
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Reglas
Integridad transaccional
Estas características colocan a PostgreSQL en la categoría de las Bases de Datos
identificadas

como objeto-relacionales. Nótese que éstas son diferentes de las

referidas como orientadas a objetos, que en general no son bien aprovechables para
soportar lenguajes de Bases de Datos relacionales tradicionales. PostgreSQL tiene
algunas características que son propias del mundo de las bases de datos orientadas a
objetos. De hecho, algunas Bases de Datos comerciales han incorporado
recientemente características en las que PostgreSQL fue pionera.

2.2.2. BREVE HISTORIA DE POSTGRESQL

El Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales Orientadas a Objetos conocido
como PostgreSQL (y brevemente llamado Postgres95) está derivado del paquete
PostgreSQL escrito en Berkeley. Con cerca de una década de desarrollo tras él,
PostgreSQL es el gestor de bases de datos de código abierto más avanzado hoy en
día, ofreciendo control de concurrencia multi-versión, soportando casi toda la sintaxis
SQL (incluyendo subconsultas, transacciones, y tipos y funciones definidas por el
usuario), contando también con un amplio conjunto de enlaces con lenguajes de
programación (incluyendo C, C++, Java, perl, tcl y python).
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2.2.3. POSTGRES95

En 1994, Andrew Yu y Jolly Chen añadieron un intérprete de lenguaje SQL a
PostgreSQL. Postgres95 fue publicado a continuación en la Web para que encontrara
su propio hueco en el mundo como un descendiente de dominio público y código
abierto del código original PostgreSQL de Berkeley.
El código de Postgres95 fue adaptado a ANSI C y su tamaño reducido en un25%.
Muchos cambios internos mejoraron el rendimiento y la facilidad de mantenimiento.
Postgres95 v1.0.xse ejecutaba en torno a un 30-50% más rápido en el Wisconsin
Benchmark comparado con la versión 4.2. Además de corrección de errores, éstas
fueron las principales mejoras:

El lenguaje de consultas Postquel fue reemplazado con SQL (implementado
en el servidor). Las subconsultas no fueron soportadas hasta PostgreSQL,
pero podían ser emuladas en Postgres95 con funciones SQL definidas por el
usuario. Las funciones agregadas fueron reimplementadas. También se
añadió una implementación de la cláusula GROUPBY.
Además del programa de monitorización, se incluyó un nuevo programa (psql)
para realizar consultas SQL interactivas usando la librería GNUreadline.
Una nueva librería de interfaz, soportaba clientes basados en Tcl. Un shell de
ejemplo, pgtclsh, aportaba nuevas órdenes Tcl para interactuar con el motor
Postgres95 desde programas tcl.
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Se revisó la interfaz con objetos grandes. Los objetos grandes de Inversión
fueron el único mecanismo para almacenar objetos grandes (el sistema de
archivos de Inversión fue eliminado).
Se eliminó también el sistema de reglas a nivel de instancia, si bien las reglas
siguieron disponibles como reglas de reescritura.
Se distribuyó con el código fuente un breve tutorial introduciendo las
características comunes de SQL y de Postgres95.
Se utilizó GNU make (en vez de BSD make) para la compilación. Postgres95
también podía ser compilado con un gcc sin parches (al haberse corregido el
problema de alineación de variables de longitud doble).

2.2.4. POSTGRESQL

En 1996, se hizo evidente que el nombre “Postgres95” no resistiría el paso del
tiempo. Elegimos un nuevo nombre, PostgreSQL, para reflejar la relación entre el
original y las versiones más recientes con capacidades SQL. Al mismo tiempo,
hicimos que los números de versión partieran de la 6.0, volviendo a la secuencia
seguida originalmente por el proyecto.
Durante el desarrollo de Postgres95 se hizo hincapié en identificar y entender los
problemas en el código del motor de datos. Con PostgreSQL, el énfasis ha pasado a
aumentar características y capacidades, aunque el trabajo continúa en todas las áreas.
Las principales mejoras en PostgreSQL incluyen:
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Los bloqueos de tabla han sido sustituidos por el control de concurrencia
multi-versión, el cual permite a los accesos de sólo lectura continuar leyendo
datos consistentes durante la actualización de registros, y permite copias de
seguridad en caliente desde pg_dump mientras la base de datos permanece
disponible para consultas.
Se han implementado importantes características del motor de datos,
incluyendo subconsultas, valores por defecto, restricciones a valores en los
campos (constraints) y disparadores (triggers).
Se han añadido funcionalidades en línea con el estándar SQL92, incluyendo
claves primarias, identificadores entrecomillados, forzado de tipos cadena
literal, con versión de tipos y entrada de enteros binarios y hexadecimales.
Los tipos internos han sido mejorados, incluyendo nuevos tipos de fecha/hora
de rango amplio y soporte para tipos geométricos adicionales.
La velocidad del código del motor de datos ha sido incrementada
aproximadamente en un 20-40%, y su tiempo de arranque ha bajado el 80%
desde que la versión6.0 fue lanzada.

2.2.5. ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL

PostgreSQL almacena los datos de usuario así como también los datos de los grupos
dentro de los propios catálogos de sistema. De esta manera, cualquier conexión a
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PostgreSQL debe ser realizada con un usuario específico, y cualquier usuario puede
pertenecer a uno o más grupos definidos.
La tabla de usuario en PostgreSQL controla los permisos de acceso y quién está
autorizado a realizar acciones en el sistema. Los grupos existen como un mecanismo
para simplificar la ubicación de estos permisos. Tanto la tabla de usuarios como de
grupos existen como objetos globales de base de datos, por consiguiente no están
agregadas a ninguna base de datos en particular.

2.2.6. GESTIÓN DE USUARIOS

Cada usuario tiene un ID de sistema interno en PostgreSQL (llamado sysid), así como
una contraseña. El ID es utilizado para asociar objetos en una base de datos con su
propietario.
PostgreSQL crea por defecto un superusuario llamado Postgres. Todos los demás
superusuarios pueden ser creados por éste, o por cualquier otro superusuario creado
posteriormente.
PostgreSQL proporciona dos métodos para la creación de usuarios de base de datos.
Cada uno de ellos requiere autenticación como superusuario. Los métodos son:
A través del uso del comando: SQL CREATE USER.
Un programa de líneas de comandos llamado createuser.

2.2.7. CREACIÓN DE USUARIOS
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El script createuser es ejecutado directamente desde la línea de comandos, y puede
operar de dos formas. Si se utiliza sin argumentos, él interactivamente le pedirá el
nombre de usuario y cada uno de los privilegios que se le van a asignar.
Alternamente, puede optar por especificar las opciones y el nombre del usuario a ser
creado en la misma línea de comandos. La sintaxis de createuser es:
createuser [ opciones ] [ nombre_usuario ]
El nombre_usuario en la sintaxis representa el nombre del usuario que va a crear.
Reemplace opciones con una o más de las siguientes:

SYSID uid: Especifica que el ID que va a definirse debe establecerse al valor
de uid. Si se omite, un razonable y único valor numérico por defecto es
escogido.
PASSWORD 'password': Establece la nueva contraseña del usuario. Si no se
especifica, la contraseña por defecto es NULL.
CREATEDB | NOCREATEDB: Usando la palabra clave CREATEDB se le
garantiza al nuevo usuario el privilegio de crear nuevas bases de datos, así
como el de destruir las de su propiedad. Usando NOCREATEDB se deniega
este permiso (que es lo que ocurre por defecto).
CREATEUSER | NOCREATEUSER: Certifica el privilegio de crear
nuevos usuarios. Si un usuario tiene los privilegios de crear a otros usuarios
tendrá además todos los privilegios, en todas las bases de datos (incluyendo
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los permisos para crear una base de datos, aunque se haya especificado
NOCREATEDB). NOCREATEUSER explícitamente fuerza a la situación
por defecto, que deniega el privilegio.
IN GROUP nombre_grupo [,...]: Añade al nuevo usuario al grupo llamado
nombre_grupo. Pueden ser especificados múltiples nombres de grupo,
separándolos mediante comas. El o los grupos deben existir para que
funcione la condición.
VALID UNTIL 'abstime': Establece que la contraseña del usuario expirará
el abstime, el cual debe ser un formato reconocible de fecha/hora
(timestamp). Tras esa fecha, la contraseña se resetea, y la expiración se hace
efectiva.
VALID UNTIL 'infinity': Establece validez permanente para la contraseña
del usuario.

2.2.8. MODIFICACIÓN DE USUARIOS

Los usuarios existentes sólo pueden ser modificados por superusuarios PostgreSQL
mediante el comando sql alter user, donde su sintaxis es:
ALTER USER nombre_usuario
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[WITH PASSWORD ‘password’]
[CREATEDB | NOCREATEDB]
[CREATEUSER | NOCREATEUSER]
[VALID UNTIL ‘abstime’]
Aquí nuevamente se hace uso de las palabras claves utilizadas en create user.

2.2.9. ELIMINACIÓN DE USUARIOS

Al igual que en la creación de usuarios, en la eliminación de usuarios también existen
dos formas de hacerlo:
El comando drop user.
El programa psql.
La sintaxis para DROP USER es:
DROP USER nombre_usuario

2.2.10. MANEJO DE GRUPOS

Cualquier superusuario puede crear un nuevo grupo en PostgreSQL con el comando
CREATE GROUP. Aquí tiene la sintaxis de CREATE GROUP:
CREATE GROUP nombre_grupo
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[WITH [SYSID groupid]
[USER username [...]]]
En la sintaxis, nombre_grupo es el nombre del grupo a ser creado. Debe iniciar por un
carácter alfabético, y no puede exceder los 31 caracteres de longitud. El proporcionar
la palabra clave WITH permite especificar cualquiera de los atributos opcionales. Si
desea especificar el ID de sistema a usar con el nuevo grupo, utilice la palabra clave
SYSID para especificar el valor de groupid. Use la palabra clave USER para incluir a
uno o más usuarios al grupo en tiempo de creación. Separe los distintos usuarios
mediante comas.
Adicionalmente, el usuario PostgreSQL y las tablas de grupos operan separadamente
las unas de las otras. Esta separación que los ID de usuarios y grupos puedan ser
idénticos dentro del sistema PostgreSQL.
Y para la eliminación de un grupo se usa el comando sql drop group. Su sintaxis es:
DROP GROUP nombre_grupo
Para añadir o eliminar un usuario a un grupo se usa el comando sql alter group,
especificando si es para añadirlo add y si es para eliminarlo drop, y sin son varios
usuarios simplemente se separan por ‘,’.
Su sintaxis es:
ALTER GROUP nombre_grupo {ADD | DROP} USER username [,...].

2.2.11 RESPALDOS EN POSTGRESQL
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Para crear los respaldos en PostgreSQL desde la consola de la base de datos vía
comandos se debe ejecutar lo siguiente:
Pg_dump -i -h [host] -p [puerto] -U [usuario] -F c -b -v –f [dirección donde se va a
guardar el respaldo] [base de datos a respaldar]
Este comando es el encargado de extraer los datos desde una base de datos
PostgreSQL, este comando es capaz de realizar comandos incluso si la base se está
utilizando al mismo tiempo.
El pg_dump es acompañado de variables adicionales para poder desarrollar su
proceso de respaldo.
-i.- esto sirve para que el pg_dump no haga conflicto en caso de que la versión de la
base de datos no sea compatible con la versión del pg_dump.exe
-h.- esto especifica el host de la maquina donde se está ejecutando el pg_dump.exe
[host].- la dirección ip de donde se va a ejecutar el respaldo, la ubicación donde se
encuentra ubicado la base de datos, por defecto la dirección es localhost.
-p.- especifica el puerto de conexión con la base de datos PostgreSQL para saber por
dónde se va a comunicar la base de datos.
[puerto].- indica el puerto de conexión con la base de datos PostgreSQL, el valor por
defecto con el que se comunica la base de datos es el 5432.
-U.- es para especificar la autentificación con la que se va a ingresar a la base antes de
realizar el respaldo de forma automática.
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[usuario].- es el usuario encargado que va a realizar el respaldo, este usuario debe de
tener el perfil de super usuario para poder realizar esta tarea, por defecto es
PostgreSQL.
-F c.- el pg_dump lo que hace es darle un formato a los respaldo y a la vez limpia
todo la anteriormente hecho.
-b.- es para incluir grandes objetos al momento de realizar el respaldo.
-v.- especifica en forma detallada si existe algún error al momento de ejecutar el
comando, si hay error lo indica que sucedió.
-f.- otorga un formato simple al momento de generar el respaldo.
[Dirección donde se va a guardar el respaldo] se especifica la dirección donde se va a
guardar el archivo backup, que será el respaldo realizado por el pg_dump.
[Base de datos a respaldar] es el nombre de la base de datos que se desea respaldar.
Para recuperar los datos mediante los respaldos elaborados por el pg_dump, se realiza
un proceso inverso con el comando pg_restore, que es el encargado de realizar la
restauración de los datos a partir de un respaldo, el formato del comando pg_restore
es similar al utilizado por el pg_dump, con la diferencia que esta vez se especifica el
nombre que se le va a poner a la base de datos ya restaurada por medio de los
archivos backup.
2.2.12 RECUPERACIÓN EN POSTGRESQL
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Para recuperar los datos en PostgreSQL, se utiliza un comando llamado pr_restore, el
cual es el encargado de recuperar los datos de un respaldo, ya sea este hecho a toda la
base de datos, o un respaldo hecho a ciertas tablas.
El pg_restore utiliza parámetros para realizar su ejecución, el pg_restore al igual que
el pg_dum utilizan los parámetros del host y de la clave de la base de datos para
poder realizar la recuperación y el respaldo respectivamente.
El pg_restore se lo debe de aplicar de la siguiente manera:
Pg_restore –i –h [host] –p [port] –U [user] –d [data base] –v “dirección del respaldo”
-i.- nos indica que se ignore la versión entre la base de datos y el comando que se está
ejecutando, en este caso el pr_restore.
-h.- es para indicar el host donde se encuentra instalada la base de datos.
-p.- nos indica el puerto el comunicación que está utilizando PostgreSQL, el puerto
por defecto que utiliza es el 5432.
-U.- nos indica el usuario con el que se va a conectar para realizar la restauración, este
usuario tiene que tener los privilegios de super administrador para poder restablecer
los datos en la base.
-d.- el parámetro d nos indica la base de datos donde se van a restablecer los datos,
esta base ya debe de existir.
-v.- este parámetro nos sirve para que se ejecute el comando de forma pausada de tal
manera que se ocurre un error solucionarlo para que se ejecute con normalidad el
comando.
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“dirección del respaldo”.- se debe de especificar la dirección de donde se encuentra el
respaldo para que el pg_restore lo capture y con esos datos pueda realizar el
restablecimiento de la información a la base de datos.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

“LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS
Y MENSAJES DE DATOS”
TÍTULO I
DE LOS MENSAJES DE DATOS
CAPÍTULO I

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de
confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio
o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la
intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o violación del secreto
profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que
rigen la materia.
Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de
bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes
de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá
seleccionar la información a compartirse con terceros.
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La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad,
intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la
República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con
autorización del titular u orden de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes
accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de
la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a
personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o
contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el
cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular
de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

“LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL”
LIBRO I
TITULO I
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
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CAPITULO I
DEL DERECHO DE AUTOR
SECCION I
PRECEPTOS GENERALES

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán
los siguientes significados:

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una
unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Se podrá administrar PostgreSQL en un ambiente oracle?
¿Se podrán crear los agentes necesarios para que PostgreSQL sea administrado por el
grid control?
¿Se podrá crear un programa similar al grid control para que controle las actividades
de PostgreSQL?
2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
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Tareas de administración en PostgreSQL: Son las diferentes actividades que se
realizan en la Base de datos con la finalidad de que el administrador pueda controlar
los movimientos que los diferentes usuarios que acceden a la base realizan en ella.

Funcionamiento del grid control con productos oracle: Son las actividades que la
consola del grid control pueda realizar sobre bases de datos oracle, para poder
monitorear tareas y diversos movimientos que en ellos se realicen.

Funcionamiento del grid control con productos no oracle: Son las actividades que
la consola del grid control pueda realizar sobre bases de datos no oracle, como son las
bases de datos SQLServer y MySQL, para poder monitorear tareas y diversos
movimientos que en ellos se realicen.

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
Se denomina administrador de base de datos a la persona encargada de todo el
ambiente que rodea a la base de datos, la que realiza los respaldos, creación de
usuarios, subir y bajar la base de datos, realizar el diseño lógico de la arquitectura de
la base.
RESPALDOS
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Son archivos que contienen de forma total o parcial la información generada por las
transacciones diarias que realiza la empresa mediante sus actividades, estos archivos
nos ayudan para recuperar la información en caso desastres, o por pérdida parcial de
la información por problemas que existieran en la base de datos.

USUARIOS
Son los encargados de realizar las tareas en la base de datos, son los que ingresan la
información en la base de datos, ellos ingresan a la base para realizar tareas según los
privilegios que les otorgue el administrador de base.

AGENTES
Es el medio encargado de capturar la información desde la base de datos donde se
encuentra instalado, una vez que obtiene la información la traslada hacia la ubicación
del grid control para que este la pueda presentar al administrador.

GRID CONTROL
Herramienta desde la cual se contralan las diferentes actividades que se realizan en
las bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores web desde un ambiente
oracle, tanto para productos oracle como para productos no oracle.

MONITOREO
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Significa vigilar las tareas que realizan los usuarios en la base de datos, para de esta
forma llevar el control de las actividades que realizan los usuarios dependiendo de los
privilegios que le da el administrador a cada usuario de base de datos.

CONSOLA
Lugar principal de donde se van a realizar las tareas de administración que se van a
realizar desde el grid control, pagina principal de la herramienta de oracle desde la
cual se inician las diferentes tareas hacia las bases de datos, servidores de
aplicaciones, etc.

PERFILES
Son conocidos como perfiles a los accesos que el administrador le da a cada usuario,
eso lo delimita a poder ingresar y realizar ciertas labores en la base de datos con su
usuario, solo un usuario con perfil de DBA podrá cambiar y administrar las labores de
cada usuario.

ROLES
Serán las tareas que realizara el usuario en la base de datos, estos roles son definidos
por el administrador de base de datos dependiendo del perfil que se le otorgue a cada
usuario.

DBA
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Es el administrador de base de datos, es la persona encarga de utilizar la herramienta
el grid control para desarrollar sus tareas de administración. Un administrador es el
que controla todos los accesos a la base de datos por parte de los usuarios, para así
poder llevar un control de las actividades que se realizan.

MANTENIMIENTO
Se considera mantenimiento a la creación de las copias de seguridad de los datos para
tener un duplicado de información, que serán utilizadas para acceder a la información
en caso de pérdida parcial o total de los datos.

PLUG-IN
Son los encargados de realizar las conexiones internas entre el grid control y los
productos no oracle que pueden trabajarse desde la consola del grid control.

CAPITULLO III
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METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación a realizar acerca de las tareas de administración de la base de datos
PostgreSQL en comparación con la herramienta de oracle el grid control constituye
en un proyecto factible. La mayoría de las tareas de administración que realiza el grid
control se las puede realizar en PostgreSQL, estas tareas son: creación de usuarios,
asignación de roles y perfiles, consultar acerca las tablas que están creadas en la base,
consultar acerca los procedimientos, paquetes y funciones creadas.
También se puede realizar el mantenimiento en PostgreSQL tal como lo realiza el
grid control, desde una sola consola enviarle los parámetros necesarios para que se
realicen los respaldos automáticos.
El estudio también indicara si se pueden o no crear los agentes que se necesitarían
para poder conectar la base de datos PostgreSQL con la consola del grid control. El
grid control funciona con tres agentes principales, los cuales con: el agente de
recaudación, de agregación y de depósito.
El agente de recaudación del grid control se encarga de capturar la información que se
va a presentar en la consola del grid, en este estudio se debería realizar el análisis
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respectivo para verificar si PostgreSQL permite recoger la información de la base
para ser presentada en otro ambiente que no sea controlado por la propia PostgreSQL.
El agente de agregación es el encargado de llevar la información de un host a otro, en
el caso de PostgreSQL este agente debería llevar la información del host donde está
ubicado PostgreSQL hasta el host donde está instalado la consola del grid control.
El agente de depósito es el encargado de capturar la información que transporta el
agente de agregación, este agente está instalado en el mismo host donde se encuentra
el grid control ubicado. Este agente es el encargo de tener la información requerida
por la consola del grid control para ser presentada al administrador o a la persona
encargada de realizar tareas en el grid control.
El estudio que se realiza a la base de datos PostgreSQL consiste en analizar si es
posible que los agentes realicen estas actividades en su estructura, también se podrá
descubrir si en una aplicación lejana a la base de datos se pueden realizar tareas de
administración.
La investigación acerca de la base de datos PostgreSQL es un proyecto factible ya
que si se tiene acceso tanto a la base de datos PostgreSQL como a la herramienta de
oracle el grid control, para utilizar las tareas que realiza la consola del grid y hacer el
análisis si se pueden hacer dichas tareas en PostgreSQL.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
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La investigación a desarrollar en este proyecto establece un proyecto factible que
demostrara si en la base de datos PostgreSQL se pueden realizar las tareas
administrativas y de mantenimiento que se realizan por parte de la herramienta de
oracle el grid control.
Las principales características de esta investigación son:

3.2.1 EXPLORATORIA

Para ayudar a la administración de la base de datos PostgreSQL, vamos a basarnos en
las tareas que realiza la herramienta de oracle el grid control, este producto ayuda a
los administradores a seguir sus labores desde una única consola para realizar el
monitoreo a las diferentes actividades.
Entre las principales tareas que se realiza desde el grid control tenemos las que son
las encargadas de la administración de una base de datos y el mantenimiento de las
mismas, entre las tareas administrativas tenemos: editar a los usuarios ya creados con
la finalidad de otorgarle mas permisos, extraer las tablas creadas para realizarle
alguna modificación, podemos controlar a los diferentes programas creados en la base
como los que pueden ser una función, un procedimiento o un paquete de datos,
también se controlan las vistas de datos creadas en la base.
Las funciones de mantenimiento que realizan a la base de datos el grid control entre
las principales tenemos las que son los respaldos de los datos, estos respaldos se los
pueden hacer automáticamente o solo de manera manual, para realizarlo de forma
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automática se debe de definir una metodología de respaldo en donde se definen las
horas y fechas a realizar los respaldos, y con qué usuarios se pueden realizar los
usuarios, por lo general debe de ser un usuario administrador.
La ventaja principal de la herramienta de oracle el grid control es disminuir el tiempo
de administración de servidores web, servidores de aplicaciones, base de datos, etc.
Todo esto lo logra desde una única consola que es capaz de realizar diferentes tareas a
diferentes host, solo con la realización de la configuración adecuada para el grid y
para el host al que se desea acceder.

3.2.2 DESCRIPTIVO

La investigación demostrara cómo funciona la herramienta de oracle el enterprise
manager grid control con las bases de datos al momento de realizar las tareas de
administración y mantenimiento de ellas.
El grid control es una herramienta que se encarga de realizar las tareas
administrativas de varias bases de datos, pueden ser de productos oracle como de
productos no oracle, los productos no oracle que controla el grid control son las bases
de datos MySQL, SQLServer, DB2, etc.
Una ventaja principal que ofrece este estudio es que nos demuestra que desde una
sola consola el grid control puede monitorear y realizar tareas a varias bases de datos,
servidores web, servidores de aplicación, etc. Oracle desarrollo esta herramienta con
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la finalidad de no cambiar de ambiente al momento de realizar las tareas
administrativas seguidas por el administrador de bases de datos.
Con esta investigación descubriremos que en la base de datos PostgreSQL se pueden
realizar las tareas de administración y mantenimiento que se realizan desde la consola
del grid control, también podremos descubrir si se pueden crear los agentes que se
necesitarían para que PostgreSQL sean administrados directamente desde la consola
del enterprise manager.
Finalmente la investigación ayudara en la explicación del uso del grid control para
poder desarrollar las tareas administrativas que realiza este producto de oracle sobre
las bases de datos, para poder desarrollar las tareas de administración y de
mantenimiento sobre las bases de datos se deben conectar al grid como un super
administrador, de esta manera esta herramienta podrá tener acceso a los datos
existentes en las bases de datos, servidores web, servidores de aplicaciones, etc.

3.2.3 EXPLICATIVO

Con los resultados obtenidos mediante la investigación podremos explicar si es
posible utilizar esta herramienta de oracle para la base de datos PostgreSQL, así como
también si se puede desarrollar una herramienta similar directamente para
PostgreSQL.
Vamos a verificar como se realizan las tareas administrativas en PostgreSQL y si es
factible que se puedan realizar desde un programa lejano a la base de datos
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PostgreSQL o solo se la pueden realizar dichas tareas desde las herramientas propias
de la base de datos PostgreSQL, para plantear la solución acerca de cómo
administrarlo desde un ambiente oracle.

Debemos reconocer que todas las empresas buscan minimizar los gastos de
administración y mantenimiento, realizar las tareas desde una consola será
beneficioso para las compañías, realizar un control desde una única herramienta que
realice esas tareas es de beneficio para las compañías y para los administradores.
La recuperación de los datos deben de ser inmediatos, para no perder transacciones en
la empresa, por eso la aplicación debe de generar respaldos de PostgreSQL desde un
programa aislado, así como los genera el grid control para las diferentes bases de
datos que pueden administrar.

El estudio ayudará a responder la incógnita de saber si puede o no crear un agente de
administración vía grid control para PostgreSQL, la herramienta de oracle permite el
monitoreo centralizado de varias bases de datos y el único requisito que exige para su
utilización es la instalación del agente para la base de datos en el grid control.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1 POBLACIÓN
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El estudio acerca del funcionamiento del grid control y con esos resultados realizar un
análisis para verificar si se pueden realizar las tareas en la base de datos PostgreSQL
es orientada a los administradores de base de datos, ya que ellos son los que utilizan
estas herramientas de ayuda administrativa de base de datos.
Para realizan la investigación nos hemos orientado a una población profesional en el
área de sistemas informáticos, dedicados a la administración de las bases de datos,
ellos son los encargados de realizar tareas administrativas en las bases de datos, para
ello se pueden ayudar de herramientas que pueden facilitar estas tareas.
Los administradores de base de datos han administrado más de una base de datos a la
vez, para ello se han ayudado de herramientas como el toad que administra tareas en
oracle, al igual que el plsql developer,el mysql administrador que sirve para ayudar a
controlar la base de datos mysql, entre otras herramientas que ayudan a la
administración de base de datos, pocos son los administradores que han utilizado la
herramienta de oracle el grid control para realizar las tareas de administración a
diferentes bases de datos.

3.3.2 MUESTRA
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La muestra del estudio de la administración del grid control fue determinada por los
administradores de bases de datos de cuatro empresas, tanto de empresas de orden
privada como empresas del orden público.
A los cuatro administradores de base de datos se les realizo una encuesta en la cual
ellos aportaron indicando que la mayoría realiza administración de base de datos a
una sola a la vez y no de forma centralizada como la realiza el grid control para más
de una base a la vez.

Cuadro Nº 1
Población de administradores de base de datos
POBLACION DE DBA DE GUAYAQUIL
Instituciones Bancarias
Universidades
Entidades Gubernamentales
Entidades Publicas
Entidades Privadas
TOTAL

227

Elaborado por: Luis Vera Cárdenas

3.4

CANTIDAD
11
10
12
10
184

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro Nº 2
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Variables
Tareas
de
administración en
PostgreSQL

Funcionamiento
del grid control
con
productos
oracle

Funcionamiento
del grid control
con productos no
oracle

Matriz de operacionalización de variables
Dimensiones
Indicadores
Técnicas
y/o
Instrumentos
Centralizados: con Administración
Utilización
de
la finalidad que las del
programa programas
tareas
de 100% fácil de similares
que
administración y entender para el faciliten
la
administración de
de mantenimiento administrador,
a la base de datos para facilitar el base de datos
se las haga desde uso del programa
un único programa y disminuir el
que controle todas tiempo
en
la
estas actividades
administración
Procesos:
tareas Comprensión del Documentarse
que realiza el grid programa 80% y acerca del grid
control con las capacitación de las control desde la
bases de datos tareas 20%
pagina principal de
oracle para realizar
oracle
la administración y
mantenimiento de
las bases de datos
Procesos:
tareas Configuración
Documentarse
que realiza el grid 90%, comprensión acerca
las
y configuraciones
control con bases 80%
de necesarias
para
de datos no oracle capacitación
que se pueden tareas del grid agregar productos
configurar
para 30%
no oracle.
realizarles
el
Documentarse
seguimiento en la
acerca
del
administración y
funcionamiento
mantenimiento
del grid control
con productos no
oracle

Elaborado por: Luis Vera Cárdenas

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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Las técnicas utilizadas para recopilar la información que nos ayudara a obtener una
solución para la facilitar la administración de la base de datos PostgreSQL basados en
las tareas que realiza la herramienta de oracle el grid control fueron las: entrevistas,
encuestas y observación.
Para recolectar datos hemos procedido a buscar información con los profesionales en
el área de sistemas especializados en la administración de bases de datos, tanto de
empresas públicas como en empresas privadas. Cada profesional ayudo con sus
respuestas a la configuración de la herramienta de oracle grid control, nos indicaron
cuales eran los programas más utilizados en la administración de base de datos.
Con la información obtenida hemos aprendido la herramienta de oracle el grid
control, como se desenvuelve con productos oracle, como es su desempeño con
productos no oracle. Manejamos la herramienta PostgreSQL en la cual hacemos
tareas de administración simulando el funcionamiento del grid control.
Las encuestas realizadas a los profesionales en administración de base de datos nos
dejo como resultado cuales eran los programas de administración de base de datos
más utilizados, con esto descubrimos que la mayoría de las empresas utilizan la base
de datos oracle y la administran desde el toad o desde el plsql developer, a su vez
pudimos averiguar cuántos administradores manejaban más de una base a la vez, los
cuales son muy poco ya que la mayoría de las empresas tienen una base de datos.
Con los resultados de nuestra investigación podemos decir que a la base de datos
PostgreSQL si se la puede administrar desde una única consola, donde se puedan
realizar tareas de administración y mantenimiento de la base de datos. También
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podemos decir que crear un agente para conectar el grid control con PostgreSQL es
factible, para ello se debe tener la aprobación de oracle, tal como ocurrió con los
agentes de MySQL, SQLServer, DB2, etc.

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo la investigación acerca el funcionamiento del grid control y con los
resultados analizar si esas tareas se pueden aplicar a la base de datos PostgreSQL,
utilizaremos como instrumentos los cuestionarios realizados a profesionales en
administración de base de datos, obtener información de internet para aprender cómo
funciona el grid control.
Mediante los cuestionarios realizados a los profesionales nos damos cuenta que la
mayoría de empresas controlan las actividades de las beses de datos por medio de un
programa de administración para cada base de datos, ya que cada una de ellas tiene
características distintas y se verán afectadas en caso de llevarlas a un ambiente no
propicio para las bases.
Para aprender acerca del funcionamiento del grid control nos hemos documentado
desde la página de oracle, también hemos utilizado la herramienta para verificar sus
funcionalidades. Para realizar conexiones desde otras bases de datos al grid hemos
buscado la documentación en las páginas de MySQL.
Para estudiar la base de datos PostgreSQL hemos buscado en internet la
documentación necesaria para trabajar en la base, hemos observado el
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funcionamiento de la base haciendo tareas de administración desde el pgadminIII, que
es el encargado de administrar la base de datos PostgreSQL, así como plsql developer
para oracle, o el MySQL administrador para MySQL.

3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para resolver la administración de PostgreSQL y de varias bases de datos a la vez
desde una única consola realizamos lo siguiente:

3.7.1 EL PROBLEMA:

Buscamos información acerca de los programas de administración de base de datos y
constatamos que en su gran mayoría solo administraban la base de datos propios de
ellos, como por ejemplo el pgadminIII que es para PostgreSQL. Oracle desarrollo un
programa especial para poder administrar más de una base a la vez, no solo se limita a
administrar productos oracle sino también productos no oracle. Esto facilitaría al
administrador ya que no cambiaria de ambiente para poder administrar más de una
base de datos.
Cuando leemos acerca de esta herramienta propia de oracle, surgió la primera
interrogante, ¿Será acaso qué esta herramienta podrá administrar la base de datos
PostgreSQL? Para que esto ocurra se deberían crear los agentes que obtengan
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información desde PostgreSQL y las lleve a la consola del grid. También se debe
analizar si todas las actividades del grid control se las puede realizar en PostgreSQL.
Los objetivos del estudio son: aprender las principales tareas del grid control, conocer
su funcionamiento con productos oracle y no oracle, para saber el cambio o las
diferencias que existen entre la administración de dos bases distintas.
Los resultandos de esta investigación van a ayudar a resolver la inquietud de saber si
se puede o no administrar PostgreSQL desde un ambiente muy distinto al pgadminIII,
para ello debemos resolver si se pueden o no realizar las tareas de administración que
realiza el grid sobre PostgreSQL, esto ayudaría al administrador a no cambiar de
ambiente cuando deba de administrar una base de datos oracle y una no oracle.

3.7.2 MARCO TEÓRICO:

El grid control es una herramienta de oracle creada con la finalidad de facilitar el
trabajo de administración para los administradores de base de datos, esta herramienta
tiene la facilidad de conectarse no solo con productos oracle sino también con ciertos
productos no oracle, no solo controla base de datos sino también puede monitorear
servidores web, servidores de aplicaciones etc. Todas estas tareas de administración y
seguimiento los realizan desde una sola consola central.
Esta facilidad de controlar varios productos desde una sola consola es lo que hace de
esta herramienta muy interesante a las empresas que deseen que sus productos sean
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controlados por oracle. Para añadir productos a esta herramienta solo se necesita de
tener el plug-in adecuado para cada producto que se desee agregar.
Además de aprender esta herramienta, se debe de analizar lo necesario para saber lo
que necesita PostgreSQL para poder ser administrado desde una consola central como
la del grid control. PostgreSQL es una base de datos de código abierto que es
administrada por el pgadminIII que realiza la administración solo para PostgreSQL.
Una vez estudiada la herramienta de oracle, podemos definir las siguientes
inquietudes:
¿Se podrá administrar PostgreSQL en un ambiente oracle?
¿Se podrán crear los agentes necesarios para que PostgreSQL sea administrado por el
grid control?
¿Se podrá crear un programa similar al grid control para que controle las actividades
de PostgreSQL?
El objeto del estudio es responder estas inquietudes dadas al inicio de la
investigación, tratamos de incluir PostgreSQL en el grid control de oracle porque la
mayoría de las empresas usan la base de datos más robusta y garantizada como
oracle. De esta manera los administradores de oracle y PostgreSQL podrían
administrar sin cambiar de ámbito a ambas bases de datos desde un único programa.
Los términos más comunes que vamos a encontrar a lo largo de esta investigación son
los siguientes: mantenimiento, dba, roles, perfiles, consola, monitoreo, grid control,
agentes, usuarios, respaldos, administración de base de datos. Estos términos son
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definidos adecuadamente para que logren comprender la función de cada uno de
ellos.

3.7.3 METODOLOGÍA:

Después de haber definido el problema, luego explicamos teóricamente lo que se trata
de resolver y el por qué resolverlo, nos toca definir con que metodología nos vamos a
basar para llegar a una conclusión sobre el tema expuesto anteriormente.
Para definir la metodología a utilizar primero tenemos que saber qué tipo de
investigación es la que vamos a realizar, en nuestro caso en un proyecto factible ya
que si podremos llegar a una conclusión y dar solución a las preguntas planteadas
anteriormente, para poder resolver nuestras hipótesis debemos agrupar y analizar la
mayor cantidad de información necesaria. Para realizar nuestro estudio nos hemos
basado en investigaciones exploratorias, descriptivas y explicativas.
Para ello hemos estudiado la herramienta grid control, la vamos a describir cómo
funciona sobre las bases de datos y vamos a explicar acerca la base de datos
PostgreSQL.
Con la investigación exploratoria analizaremos a la herramienta de oracle al igual que
la base de datos PostgreSQL, esto nos ayudara a ver si son compatibles las tereas del
grid con la herramienta de oracle.
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Con la investigación descriptiva sabremos cómo funciona la herramienta de oracle
porque esta nos ayudara a describir dicha herramienta, para conocer el proceso de
administración y mantenimiento que esta realiza.
Con la investigación descriptiva nos ayudara a describir las actividades tanto del grid
control como las de PostgreSQL. Para analizar si se puede o no administrar
PostgreSQL desde el grid control.
Debemos definir nuestra población y muestra que utilizamos en nuestro estudio,
nuestra población radica en los administradores de base de datos que día a día están
utilizando una herramienta de administración que les ayude en la realización de tareas
administrativas,

nuestra

muestra

serán

seis

profesionales

que

ejercen

la

administración de base de datos en empresas tanto públicas como privadas.
Para recolectar la información necesaria para desarrollar el tema de investigación
utilizaremos tres técnicas y dos herramientas, las técnicas serán la observación, le
entrevista y la encuesta, las encuestas serán hechas a los profesionales que
administren bases de datos. Los instrumentos a utilizar serán el internet y los
informes que nos darán los resultados de las encuestas realizadas.
Con la información recolectada procedemos a realizar nuestra solución, la cual
contiene las principales tareas de administración que realiza el grid control, pero estas
tareas son realizadas sobre la base de datos postgres. Desde un programa parecido al
grid control que solo realizara las principales tareas de administración que realiza el
grid control.
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3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para recolectar la información necesaria para resolver el problema planteado vamos a
utilizar tres técnicas, las cuales son las siguientes: la encuesta, la entrevista y la
observación.
Las entrevistas las realizamos a profesores de la carrera de ingeniería en Sistemas
Computacionales de la Universidad de Guayaquil. Ellos nos han dado datos acerca de
las configuraciones necesarias acerca del grid control, como funciona y cuáles son las
tareas principales que esta herramienta realiza sobre las bases de datos.
Las encuestas realizadas sobre los administradores de base de datos de las empresas
públicas y privadas de la ciudad, nos ayudará a saber cuáles son los programas más
comunes de administración que utilizan, si les parece o no correcto la idea de que
oracle pueda administrar todas las bases de datos, si creen o no correcto la
administración de varias bases de datos sobre una sola consola principal, también le
preguntamos cuales serían las características adecuadas que deben de tener los
programas de administración, porque estos programas realizan tareas de
administración sobre los objetos de bases de datos, el grid control adicional a este
trabajo también realiza trabajos de mantenimiento, como son la realización de los
respaldos de una base de datos.
Mediante la observación podemos analizar las tareas que realiza el grid control, y las
tareas de administración que se pueden realizar a la base de datos PostgreSQL. La
observación nos ayudara a entender el funcionamiento del grid control así como las
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actividades que realiza con las bases de datos, para poder definir luego si en
PostgreSQL se pueden realizar estas tareas.

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

La información que analizaremos es la obtenida mediante las encuestas realizadas a
los profesionales en sistemas computacionales dedicados a la administración de base
de datos.
Con el cuestionario logramos establecer cuáles son los programas de administración
más utilizados por los administradores, cuántas personas han utilizado el grid control
y con cuantas bases de datos, cuales son las características mínimas que deben de
tener los programas de administrador.
Con las preguntas realizadas en el cuestionario hemos obtenido un porcentaje que nos
indica cuantas personas aceptan cada una de las alternativas propuestas, entre ellas
nos respondieron que oracle es la base de datos más utilizadas por las empresas, por
ende los programas de administración de oracle como el toad, plsqldeveloper y el
enterprise manager son los programas de administración más utilizados por los
administradores.
Las encuestas realizadas a los administradores de base de datos con sus respectivos
resultados son los siguientes:
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¿Mencione los programas de administración de base de datos que ha utilizado?

Fig. 1 Porcentajes de programas de administración utilizados

Con la primera pregunta buscamos saber cuáles son los programas más utilizados por
los administradores para ayudarse en las labores sobre las bases de datos.
Las respuestas nos arrojaron que oracle es la base de datos más utilizadas por las
empresas, y los administradores utilizan la herramienta enterprise manager de oracle
para poderla administrar, pero antes que saliera esta herramienta utilizaban el toad
como el plsqldeveloper.
MySQL es la segunda base de datos que más han administrados los encuestados, para
ello utilizan la herramienta de administración propia de MySQL como es el MySQL
administrador. SQLServer es una de las bases de datos que también se utiliza con
mayor frecuencia en nuestro medio, el SnapManager es una de las herramientas de
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administración de SQLServer. En menor cantidad se utilizan las bases de datos tales
como DB2 o Informix.

Según su experiencia en base de datos, un programa de administración debería
tener:

Fig. 2 Características de los programas de administración

En la segunda pregunta buscamos saber cuáles son para nuestros encuestados las
características principales que debe de tener un programa de administración de base
de datos.
Las tareas de administración y respaldo es la característica principal que deben de
tener los programas, un 40% respondió que esta debe de ser una de las principales
cualidades de un programa administrativo de base de datos, para un 30% los
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respaldos y la reparación de la información es importante que sea manejo por estos
programas.
Capacidad para administrar varias bases de datos es una característica que el 20% de
los encuestados piensan que debería llevar un programa de administración, esto los
ayudaría para no cambiar de ambiente al momento de cambiar de base de datos, esto
es beneficioso para las empresas que tienen más de una base de datos en sus locales.

Desde un único programa ha podido administrar más de una base de datos.

Fig. 3 Administración central de varias bases de datos

Con esta pregunta buscamos saber si los administradores han controlado más de una
base de datos desde un único programa de administración, tal como lo es el grid
control que ofrece este servicio.
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Con los resultados obtenidos mediante esta pregunta nos dimos cuenta que en el país
cada base de datos se administra desde su propio programa de administración, ya que
ninguno de los encuestados respondió haber administrado más de una base de de
datos desde un único programa. Para los encuestados es muy oportuno administrar
más de una base de datos desde un único programa, pero podría tener dificultades los
programas ya que cada base de datos tiene características distintas.

Ha utilizado la herramienta de oracle, el grid control.

Fig. 4 Utilización del grid control

A pesar de que oracle es la base de datos más utilizada en el país, la herramienta de
administración de oracle como el grid control no es muy utilizada, para los
administradores es interesante el proyecto de oracle al controlar desde un solo
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programa los servidores web, bases de datos, servidores de aplicaciones, etc. Pero en
la mayoría de los casos no habían utilizado esta herramienta. Para administrar oracle
utilizan mas las herramientas que solo administran oracle.
En el caso de los administradores que han utilizado el grid control ha sido solo con
oracle, no han incluido a mas bases de datos, pero si tienen el conocimiento de lo que
se necesita para conectar mas bases de datos distintas a oracle al grid control.

Le gustaría que oracle pueda tener acceso a todas las bases de datos desde el grid
control.

Fig. 5 Administración desde oracle

Como la mayoría de los administradores conocen y administran oracle, preguntamos
se les parecía adecuado que oracle tenga acceso a todas las bases de datos, con la
finalidad que no cambien de ambiente para administrar varias bases de datos.
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La mayoría de los encuestados nos respondieron que no creían conveniente que solo
exista un administrador para todas las bases de datos existentes, ya que no todas las
empresas utilizan solamente oracle, hay organizaciones que pueden utilizar MySQL y
SQLServer, en ese caso no sería conveniente utilizar una herramienta oracle cuando
no se utiliza su producto como principal.

3.10 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

La solución propuesta para facilitar la administración de PostgreSQL será la
elaboración de un prototipo que realice las actividades principales en la
administración que cumple el grid control con las bases de datos.
Para realizar este prototipo nos hemos basado en las tareas principales del grid control
con las bases de datos para hacer algo similar con la base de datos PostgreSQL. Este
prototipo podrá ser capaz de realizar consultas a los objetos de la base, tales como
tablas, vistas, usuarios. Podrá crear objetos en la base de datos PostgreSQL. Realizara
los respaldos tanto de las bases por completo como de las tablas existentes en
PostgreSQL. Los respaldos que se podrán realizar desde la propuesta son con
extensión backup para los respaldos completos de la base de datos PostgreSQL y con
extensión sql para cada una de las tablas, con esta información se podrá reactivar
rápidamente la información en la base en caso de desastres.
Con estas tareas principales podemos ayudar a la administración de la base de datos
PostgreSQL, desde una única consola que contendrá las actividades de administración
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que deben de realizar todos los administradores de bases de datos. Con esto podemos
demostrar que a PostgreSQL si se lo podría comunicar con el grid control, ya que
debe de cumplir con las tareas que este realiza.

3.11 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de solución para la administración de PostgreSQL en un ambiente
central, tendrá las tareas de administración de base de datos como acceso a los objetos
de bases de datos, y tareas de mantenimiento de bases de datos como realizar
respaldos de la base de datos completa o por tablas.
Estas tareas son realizadas por los administradores de base de datos para poder tener
un seguimiento de la respectiva base de datos. Oracle facilitó estas tareas al momento
de desarrollar una herramienta que controla todas estas actividades desde una única
consola.
Para controlar todas las actividades de PostgreSQL se va a realizar un programa que
controle y realice las tareas de administración y pueda a su vez hacer los respaldos de
las bases de datos. Con esto quedara demostrado que en PostgreSQL se puede realizar
las tareas que realiza el grid control para diferentes bases de datos. Para que en un
futuro se puedan desarrollar los plug-in necesarios para que oracle pueda administrar
PostgreSQL desde su consola central denominada el grid control.
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CAPITULO IV
ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
4.1 MARCO ADMINISTRATIVO
4.1.1 CRONOGRAMA
Formulación del problema
Documentarse acerca la administración de base de datos
Documentarse acerca la herramienta Grid Control
Documentarse acerca la bases de datos MySQL
Documentarse acerca la bases de datos SQLServer
Documentarse acerca la bases de datos PostgreSQL
Realizar la documentación de la Formulación del problema
Definición de Hipótesis
Instalación de oracle y del Grid control
Instalación de MySQL, SQLServer y PostgreSQL
Documentarse acerca del funcionamiento del grid control
Realizar tareas de administración en PostgreSQL
Interactuar el grid control con productos no oracle
Realizar la documentación de la Definición de Hipótesis
Desarrollo de Hipótesis
Aprender el funcionamiento del grid control para productos oracle
Aprender el funcionamiento del grid control para productos no oracle
Creación del prototipo para la base de datos PostgreSQL
Documentarse acerca Programación web
Realizar interacción entre Programación web y PostgreSQL
Realizar los Respaldos en PostgreSQL desde el prototipo
Realizar la creación de objetos de PostgreSQL desde el prototipo
Realizar la reocupación de los datos de PostgreSQL desde el prototipo
Realizar el monitoreo de los usuarios de la base PostgreSQL desde el
prototipo
Realizar las pruebas del prototipo
Realizar la documentación del Desarrollo de Hipótesis
Elección de solución propuesta y justificación
Realizar la documentación de la solución propuesta y la justificación
Conclusiones
Realizar las conclusiones de las soluciones propuestas

28 días
5 días
5 días
5 días
5 días
5 días
3 días
26 días
4 días
5 días
5 días
4 días
5 días
3 días
29 días
5 días
5 días
17 días
3 días
1 día
3 días
3 días
2 días
2 días
3 días
2 días
4 días
4 días
4 días
4 días
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4.1.2 PRESUPUESTO

Cuadro Nº 3
Detalle de egresos del proyecto
EGRESOS
Suministros de oficina y computación

$

Computadora y servicios de internet

DOLARES
105.00
1007.00

Transporte

40.00

Refrigerio

45.00

Empastado, anillado de tesis de grado
TOTAL

50.00
$

1242.00

Elaborado por: Luis Vera Cárdenas

4.2 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Para lograr una mejor administración de la base de datos PostgreSQL, hemos hecho
un análisis de las funciones de la herramienta de oracle el grid control, tanto con la
base de datos oracle como con productos no oracle.
Para utilizar el grid control con un producto oracle, se la puede instalar al mismo
tiempo con la base de datos. De esta manera al iniciar la instancia del grid control se
puede iniciar también una instancia de base de datos. Para instalar el grid control bajo
Windows solo se necesita el instalador, se selecciona la forma de instalación que
puede ser con una base de datos nueva, aquí se instalar la consola grid y la base de
datos oracle, o a su vez se puede instalar con una base de datos ya existente.
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La diferencia entre las dos instalaciones con las bases de datos del grid control es que
en la primera se instala la consola con la base de datos, en la segunda la base de datos
ya debe de estar instalada en un host, y el asistente de instalación del oracle le pide el
nombre del host y el puerto con el que se van a comunicar el grid con la base de
datos.
El grid control como es un producto de oracle, no tiene dificultades al trabajar con
una base de datos del mismo producto, al trabajar con productos no oracle se
necesitan instalar algunos requerimientos previo a la configuración con el host del
grid.

4.2.1 ORACLE ENTERPRISE MANAGER GRID CONTROL

El oracle Enterprise manager grid control es una herramienta elaborada por oracle con
la finalidad de administrar desde una sola consola diferentes actividades que se
realicen en una empresa. Con esta herramienta se pueden controlar las actividades de
las bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores web, etc.
El objetivo de oracle al diseñar esta herramienta es minimizar costos de
administración y a su vez proporcionar al usuario que no cambie de ámbito para
controlar otras tareas, como puede ser, cambiar del control de una base de datos a los
servidores web, o de administrar un producto oracle a un producto no oracle.
Entre las tareas principales del grid control tenemos la administración de base de
datos, donde realiza la creación de usuarios, editar a los usuarios, asignación de roles
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y perfiles, verificación de tablas, etc. También realiza la tarea del mantenimiento de
los datos entre sus tareas tenemos los respaldos de los datos de una forma total o
parcial dependiendo la que se necesite en las empresas, los respaldos se los puede
hacer por un lapso de tiempo dependiendo lo que decida el administrador de base de
datos.
El grid control no solo funciona con productos de oracle, sino también puede ser
usado para la administración de productos no oracle tales como: MySQL, SQLServer,
DB2, SyBase. Para poder administrar los productos no oracle en enterprise manager
necesita de unos plug-in de control para poder conectar otras bases de datos diferentes
de oracle al grid control.
El trabajo que realizan estos plug-in para las otras bases de datos es permitir la
comunicación entre las bases de datos no oracle y el grid control, estos son los
encargados de llevar la información desde las bases de datos hasta el entorno oracle y
viceversa.
Las tareas que realiza el grid control para productos oracle son similares a las que
realiza con los productos no oracle, el objetivo del grid control es no cambiar de
ambiente al momento de administrar diferentes bases de datos.
La funcionalidad de los plug-in que necesita oracle para poderse conectar con los
productos no oracle son la de poder capturar la data desde un host y de llevarla hasta
donde se encuentra ubicada el host con el grid control, de esa manera se pueden
controlar y monitorear las actividades que realizan las bases de datos no oracle.

68

El grid control utiliza generalmente tres agentes en la comunicación entre el host de la
consola central del enterprise manager y el host donde se encuentran instaladas las
otras bases de datos que no son creadas por oracle. Un agente se encarga de capturar
la información desde el host donde están las bases de datos, luego ese agente
denominado de recaudación le da la información al agente de agregación para llevarla
hacia el host del grid control, en este host se encuentra el agente de depósito que es el
encargado de llevar la información hasta la pagina principal de la consola del grid
control para ser utilizada y mostrada cuando el administrador lo necesite.

4.2.1.1 ARQUITECTURA DEL GRID CONTROL

La arquitectura del Oracle Enterprise Manager Grid Control tiene tres componentes
que son:

El agente de recaudación (Oracle Management Agent u OMA).
EL agente de agregación (Oracle Management Server u OMS).
El agente de depósito (Oracle Gestión de Depósito u OMR).

El Agente de recaudación se ejecuta en el host de destino y recoge información sobre
el hardware, sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en el objetivo. El
Agente de agregación se ejecuta en uno o dos servidores y recoge los datos generados
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por el Agente de recaudación. El Agente de agregación extrae la información de los
agentes de recaudación y agregados de las colecciones en el repositorio.

Fig. 6 Función de los agentes en cada host

El Agente de agregación también actúa como la interfaz de usuario, mediante la
generación de páginas web para los administradores de bases de datos para ver el
estado de los sistemas y servicios.
El Agente gestión de depósito comprende una instancia de la base de datos Oracle
que almacena los datos recogidos por el Agente de agregación. Instaladores pueden
hacer que el agente de agregación sea de alta disponibilidad o tolerancia a fallos de
funcionamiento que en instancia de un Oracle RAC través de múltiples nodos.
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EL Grid Control es una herramienta que ayuda al administrador de base de datos a
controlar y vigilar en un complejo multi entorno, en esta herramienta puede
monitorear todas las actividades que antes tenía que hacerlas de forma manual.

4.2.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL GRID CONTROL

El Oracle Enterprise Manager Grid Control desde su consola central puede realizar
varias tareas de administración y mantenimiento de base de datos, servidores web,
servidores de aplicaciones, etc.

Fig. 7 Página de login del grid control

La forma de acceso a la consola del grid es similar a todos los accesos de oracle, se
ingresa solo con usuario y contraseña definidas por el administrador.
Una vez ingresado el usuario y la contraseña llegamos a la consola principal del grid
control denominada página principal (home page), aquí observamos una visión
general del rendimiento del grid control en el servidor instalado, también nos indican
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los diferentes productos instalados, tales como: bases de datos, servidores web,
servidores de aplicaciones, etc.

Fig. 8 Página de inicio del Grid control

Desde la página principal es de donde se van a iniciar las actividades de control a las
diferentes tareas que se van a monitorear desde el grid control. En la parte superior
encontramos las opciones de acceso al grid control, ahí encontraremos los diferentes
destinos, despliegues, alertas, cumplimiento, trabajos e información de los actividades
realizadas por el grid control.

72

Fig. 9 Página de selección de host

En la pestaña de destino encontramos la información general de la herramienta del
grid control, esto nos indica el estado de los host controlados por el grid control, las
alertas que ha generado el grid, las violaciones a los accesos, el porcentaje de
cumplimiento, porcentaje de uso del CPU, porcentaje de uso de memoria. Este
resumen realizado por la información generada del grid control es presentado
gráficamente en la página principal de la consola.

En la parte de destino podemos dar clip en el nombre del host que nos muestra la
grafica para acceder a él, aquí también podemos agregar más destinos, eliminar
destinos, o configurar los destinos existentes.
Al agregar otro destino a la consola del grid se debe primero configurar el host al que
vamos a controlar desde el grid control. Entre las configuraciones que se deben hacer
al host destino está la instalación de los agentes del sistema operativo que se está
utilizando en la maquina a agregar.
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Al ingresar a uno de los host que controla el grid control la información que nos
presenta es una visión general generada por los usuarios en este host.

Fig. 10 Página de inicio de los destinos de oracle

La diferencia entre la visión general del host con la visión general del grid control
radica principalmente en que el host nos da la visión de una sola maquina, mientras
en la visión general del grid control nos indica el rendimiento de todos los host que
estén siendo monitoreados por la consola.

En cada uno de los host agregados al grid control podemos realizar las siguientes
tareas: administrar los componentes existentes en ellos, ingresar a los diferentes
destinos instalados en el host, configurar el host desde la consola del grid.
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Fig. 11 Destinos instalados en el host seleccionado

Una vez ingresado en el host a monitorear revisamos los destinos que en este estén
instalados, en este caso tenemos la base de datos oracle instalado denominada emrep,
también aparecen los diferentes componentes creados al momento de instalar la base
de datos.

Para cada uno de los componentes instalados en cada host tenemos las información
general de ellos, tales como: nombre, directorio donde se encuentra ubicado,
disponibilidad, alertas que ha generado, violaciones a las políticas implementadas
para sus accesos, porcentaje de cumplimiento, el tipo que nos indica su funcionalidad,
por ejemplo el tipo puede ser un agente, un indicador, una base de datos, etc.
Para eliminar uno de estos componentes primero se lo debe seleccionar, luego se
presiona el botón eliminar. Para ingresar a uno de los componentes instalados en el
host solo se le da clip y empezamos las tareas en el componente instalado.

75

Tal como los casos anteriores lo primero que encontramos en cada componente es la
visión general, en este ejemplo tendremos la visión general de la instancia de base de
datos denominada emrep, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

Fig. 12 Página inicio del host seleccionado

Una vez dentro de la instancia de base de datos se pueden realizar las siguientes
tareas: ver el rendimiento, administrar la base de datos, mantenimiento de base de
datos. Para realizar cualquier trabajo en la base de datos se debe ingresar a la base de
datos con usuario y clave y con privilegios de administrador, como se muestra en la
siguiente figura.
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Fig. 13 Página de conexión con la base de datos

En este ejemplo estamos ingresando a la base de datos como usuario sys y con
privilegios de super administrador al conectarnos como SYSDBA, también nos
podemos conectar de forma normal solo para realizar trabajos en las tablas, o como
SYSOPER para realizar trabajos operacionales.

Una vez conectados a la base de datos se pueden realizar las tareas de rendimiento,
administración y mantenimiento, en el rendimiento tenemos el desempeño de la base
de datos en el host, y la media de sesiones activas.
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Fig. 14 Rendimiento del host seleccionado

En la media de sesiones activas nos indica el número de sesiones activas en la base de
datos y a su vez la regularidad con la que esas sesiones son utilizadas.
En las tareas de administración que puede realizar el grid control sobre las bases de
datos tenemos:

Almacenamiento
Gestión de estadísticas
Configuración de la base de datos
Cambiar base de datos
Oracle scheduler
Gestor de recursos

También se realizan trabajos en los esquemas de la base de datos, tales como:
Objetos de la base de datos
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Usuarios y privilegios
Tipos definidos por el usuario
Programas
Vistas materializadas
Change management
BI & OLAP

Cada una de estas tareas de administración a la base de datos tiene un conjunto de
subtareas que realizan, tal como se muestra en la grafica siguiente.

4.2.1.2.1 TAREAS DE ADMINISTRACIÓN DEL GRID CONTROL

Fig. 15 Tareas administrativas del Grid Control con oracle
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4.2.1.2.1.1 ALMACENAMIENTO

Aquí se realizan tareas de administración sobre los archivos de control, tablespace,
grupos de tablespace temporales, archivos de datos, segmentos de rollback, grupos de
redo log y en los archive logs.

Archivos de control.- los archivos de control son utilizados para hacer seguimiento
del estado de la base de datos y de su estructura física. Cada base de datos debe tener
al menos un archivo de control, pero es recomendable crear más de un archivo de
control, estos archivos de control deben de ser almacenados en una unidad de disco
diferente, así tenemos el archivo de control respaldado completamente en caso que se
dañe el original.
El grid control permite revisar tres tareas principales sobre los archivos de control las
cuales son las siguientes: información general, información avanzada y la sección de
registro.
En la parte de información general tenemos a todos los archivos de control creados
por la base de datos y la información de la dirección donde se encuentran cada uno de
los archivos de control.

80

Fig. 16 Muestra de los archivos de control

Oracle recomienda que mínimo se deben de tener dos archivos de control de cada uno
de los existentes por eso da la opción de obtener una réplica de cada archivo de
control, con la opción de copia de seguridad para cada uno de los archivos de control
existentes, esta copia se la realiza de todos los archivos de control, no nos da las
opciones de elegir solo uno, sino que es una réplica general.
En la pestaña de avanzado que nos ofrece el grid control acerca de los archivos de
control vamos a encontrar información como la fecha de la última modificación,
numero de secuencia, numero del último cambio, el tipo de archivo, la fecha de
modificación, por último la opción para activar o desactivar según sea el caso, la
copia de seguridad automática para cada uno de los archivos de control. Esta
información nos sirve para tener conocimiento acerca de estos archivos de control
existentes y para poderlos respaldar de forma automática para tener siempre una copia
actual.
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Fig. 17 Información avanzada de los archivos de control

En la sección de registros de los archivos de control encontramos todos los registros
que forman parte de los archivos de control, tales como pueden los tipos de registros,
tamaño del registro, los registros existentes por cada tipo y los registros utilizados por
cada tipo en los archivos de control.

Fig. 18 Sección de registros de los archivos de control
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Tablespace.- en los tablespace se almacenan todos los objetos de las bases de datos,
tales como tablas, índices, etc. Los tablespace tienen dos estado, el online y el offline.
En el grid control podemos editar, ver y suprimir un tablespace.

Fig. 19 Tablespace existente en la base de datos

Para acceder a cada una de las opciones de administración de una base de datos solo
es necesario dar clip y automáticamente la consola del grid control los ubica con los
datos almacenados en esos espacios, como por ejemplo ingresar a los tablespace, tal
como lo muestra la figura a continuación.
El grid control nos muestra información general de todos los tablespace creados en la
base de datos, estos tablespace son creados automáticamente por la base de datos al
momento de instalarla. La información que nos muestra el grid control y la cual
podemos modificar según las necesidades de la empresa es: tamaño asignado el cual
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viene expresado en mega bytes, el espacio utilizado por cada tablespace, el porcentaje
del espacio usado asignado, el espacio libre asignado expresado en mega bytes,
estado de cada tablespace, los archivos de datos que contiene, el tipo de tablespace, la
gestión de extensiones y la gestión de segmentos.

También podemos agregar archivos de datos a cada tablespace, se puede editar cada
tablespace para asignar más espacio cuando se estén quedando sin tamaño, o para
cambiarle de estado a cada tablespace.

Grupos de tablespace temporales.- estos grupos de tablas solo contienen tablas
temporales, también permiten a los usuarios utilizar múltiples espacios de tablas
temporales en diferentes sesiones al mismo tiempo.

Archivos de datos.- cada base de datos tiene uno o más fichero de datos físicos que
pertenecen a los tablespace, estos archivos están divididos en pequeñas unidades
denominados bloques de datos, cada archivo de datos contiene un bloque denominado
cabecera, la cual incluye información importante como el tamaño del archivo, tamaño
de los bloques, tablas, y el tiempo en su creación.
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Fig. 20 Consulta de los archivos de datos

El grid control nos presenta una opción con cada uno de los archivos de datos
existentes en la base de datos, el grid nos muestra información como nombre del
archivo, el tablespace al que pertenece, el estado en el que se encuentra el archivo, el
tamaño, la cantidad usada y el porcentaje de lo usado que lleva cada archivo.
El grid nos permite realizar tareas como la de editar o ver un archivo de datos de
forma general, al momento de presionar en el botón ver, se mostrara en pantalla los
datos generales del archivo.
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Fig. 21 Información de un archivo de datos especifico

En los archivos de datos el grid control los permite editar, uno de los campos a editar
seria el tamaño cuando este se esté quedando sin espacio.

Segmentos de rollback.- estos segmentos son los que almacenan la información que
no ha sido cambiada por las transacciones, se utiliza principalmente para hacer una
lectura consistente a la base de datos, y para deshacer los cambios de las
transacciones que todavía no se han hecho un commit.
En los segmentos de rollback el grid control puede editar, ver la información y
también suprimir los datos generales con los cuales están formados los segmentos de
rollback, como información general nos presenta los datos tales como: nombre del
segmento, estado en el que se encuentra, tablespace al que pertenece, extensiones
existentes en él, el tamaño, los reajustes que se le han hecho, las reducciones a las que
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fue sometido, límite máximo al que puede llegar el segmento, las transacciones
activas.

Fig. 22 Segmentos de rollback

Al momento de presionar el botón ver el grid nos muestra la información de los
segmentos de rollback que son seleccionados, se puede ver información de un
segmento al momento, la información que se muestra es la que se puede editar al
momento que el administrador crea necesario editar una de estas opciones.
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Fig. 23 Información del segmento de rollback específico

Grupos de redo log.- este grupo contiene dos o más archivos que almacenan todos
los cambios realizados a la base de datos a medida que ocurran, cada instancia de
base de datos oracle contienen un archivo redo log para proteger la base de datos en
caso de un fallo en la instancia.

Fig. 24 Grupos de Redo Logs
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Los grupos de redo logs existente en las bases de datos tienen un estado, consta de
uno o más miembros, se les define un tamaño según sea la necesidad, sobre estos
grupos el grid realiza ciertas tareas como: mostrar la información de estos grupos,
editar los grupos y también se los puede suprimir.
El grid control permite modificar información general de cada grupo, se puede
modificar el tamaño de los grupos así como también el estado, estos grupos pueden
ser eliminados por el administrador dependiendo de las necesidades que se necesiten
en cada empresa.

Archive logs.- estos archivos contienen mensajes sobre el sistema, incluyendo el
kernel, los servicios y aplicaciones que se ejecutan en dicho sistema, estos archivos
son útiles cuando se tratan de resolver problemas en los sistemas tales como: cuando
se trata de cargar un controlador del kernel o cuando se está buscando por intentos no
autorizados de conexión al sistema

4.2.1.2.1.2 GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS
En la gestión de estadísticas las tareas se realizan sobre los repositorios de carga de
trabajo automático, y sobre el gestionar estadístico del optimizador.

Repositorio de carga de trabajo automática.- este repositorio se utiliza para
almacenar estadísticas de bases de datos utilizadas para el ajuste del rendimiento.
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El grid control nos muestra la información general de estos repositorios, así como
también la información de las gestiones instantáneas que se hacen a la base de datos y
los juegos de mantenimiento instantáneos que se le hacen a la base, esta información
se la puede editar según las necesidades.

Fig. 25 Repositorio de carga de trabajo automática

La información general mostrada por el grid control de los repositorios de carga
automática se la puede editar y cambiar la retención instantánea especificada en días,
la recopilación instantánea especificada en horas.
La retención instantánea puede ser especificada por un periodo de tiempo retención
que debe ser especificado en días o se lo puede editar para realizar la retención
siempre, la recopilación de instantánea se la puede definir por un intervalo que se la
debe realizar en horas o se puede desactivar esta opción.
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Gestionar estadísticas del optimizador.- estas estadísticas se utilizan para
seleccionar el mejor plan de ejecución para cada sentencia SQL. Unas estadísticas de
optimizador actualizadas pueden mejorar enormemente el rendimiento de las
sentencias SQL.

Fig. 26 Gestionar estadísticas del optimizador

Al momento de instalar oracle este también instala un gestionar estadísticas del
optimizador, esto lo hace para mejorar el rendimiento de las sentencias SQL que se
ejecuten en la base de datos, las configuraciones de estas estadísticas se las puede
editar, los cambios a estas estadísticas están basados en modificar los datos generales
con los que los crea oracle con valores por defecto, se puede modificar la planeación
de la ejecución de estos gestionar estadísticos para que puedan ejecutarse en varias
ventanas a la vez, también se le puede asignar prioridades a estos gestionar
estadísticos.
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En el gestionar estadísticos del optimizador también se pueden hacer operaciones
como: recuperar, restaurar, bloquear, desbloquear y suprimir estadísticas del
optimizador.

Fig. 27 Recopilar estadísticas des optimizador

En la operación de recopilar se debe elegir el ámbito del cual se va a obtener la
información, luego definirle los objetos de los cuales saldrá la información, tercero se
personalizan las opciones para obtener la información, después se planifica el horario
para recopilar la información y finalmente el grid control revisa que los datos sean
accesibles para el gestionar para luego proceder a recopilar la información con los
datos ingresados por el administrador, oracle recomienda que se efectué esta
operación en el caso de que el gestionar creado por el no sea el apropiado o este
desactivado.
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En la operación de restauración se hace un proceso inverso a la recopilación, este
sirve para recuperar la información, así mismo se elige el ámbito al cual se va a
restaurar la información, se define la hora de la restauración para que de esta manera
el grid control lo ejecute automáticamente.
El proceso de bloquear realiza un aislamiento o bloqueo de los esquemas o tablas de
la base de datos, así mismo como las demás operaciones en estas tareas de
optimización se debe elegir el objeto y planificar su ejecución para que se pueda
realizar automáticamente.

Fig. 28 Bloquear estadísticas del optimizador

El proceso de desbloquear es el contrario del bloqueo, este sirve para volver a utilizar
los esquemas o tablas que han sido bloqueadas, así mismo se deben definir los objetos
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a desbloquear así como también planificar el horario en el que se va a realizar el
proceso del desbloqueo.
Finalmente tenemos la operación de suprimir, esta sirve para eliminar un esquema o
tablas de la base de datos de forma automático, este proceso debe de ser realizado con
cuidado ya que se puede perder información de los diccionarios de datos con un mal
uso de esta operación.

Fig. 29 Suprimir estadísticas del optimizador

En esta operación de suprimir también se deben de definir los objetos a eliminar y
planificar la exclusión de estos datos, recuerde que utilizar esta operación puede tener
un impacto negativo para la compañía, sin embargo la supresión de estadísticas puede
resultar útil en determinadas circunstancias.
4.2.1.2.1.3 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS
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Realiza la configuración de la base de datos sobre los parámetros de memoria, gestión
de deshacer, todos los parámetros de inicialización y sobre el uso de funciones de la
base de datos.

Parámetros de memoria.- se pueden configurar el área global del sistema (SGA) y
el área global del programa (PGA).
El área global del sistema es un grupo de estructura de memoria compartida que
contiene datos e información de control para una base de datos oracle. Esta área esta
en memoria cuando se inicia una instancia de base de datos oracle.

Fig. 30 Área global del sistema
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En esta área desde el grid control se puede activar o desactivar la gestión de memoria
compartida, así como también asignarle tamaña a la SGA, el grid control también nos
muestra los componentes del SGA y el tamaño que tienen en la actualidad, muestra
los valores en una tabla y en grafico para que el administrador pueda entender a cada
uno d los componentes.
El área global de programas es un buffer de memoria que contiene información
control para un proceso de servidor. Al iniciar un proceso de servidor oracle
automáticamente crea un área global de programas.
En esta área se asigna el tamaña del destino de PGA agregada, también se puede ver
el tamaño total que tiene la PGA y el máximo al que puede llegar.

Fig. 31 Área global del programa
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Oracle recomienda que la suma del tamaño de la SGA y PGA tiene que ser menor
que el total de memoria del sistema menos la memoria que necesita el sistema
operativo y el resto de aplicaciones.

Gestión de deshacer.- el grid control muestra los valores de retención, el tablespace
en el que se encuentra almacenada la gestión y también da algunas recomendaciones
para esta gestión de deshacer.
En las recomendaciones que otorga el grid control nos indica el periodo de tiempo
que mejor represente a la actividad del sistema, para obtener sugerencias de longitud
de retención deshacer y el tamaño del tablespace de deshacer que ha sido otorgado
por el administrador.

Fig. 32 Gestión de deshacer
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Finalmente el grid control en el área de gestión de deshacer nos muestra información
acerca la actividad del sistema y del uso del tablespace, en esta parte nos indica los
minutos de la consulta en ejecución más larga, y el radio medio y máximo de
generación de deshacer.

Todos los parámetros de inicialización.- en esta instancia se definen todos los
parámetros de inicialización de cada una de las categorías existentes en el grid
control.

La información general de cada parámetro de inicialización es mostrada en un cuadro
por parte del grid control, esto es para saber a detalle el nombre de cada uno de los
parámetros existente en la base de datos, esta información se la puede filtrar por cada
una de las categorías existentes.

Entre la información que nos muestra el grid están los nombres de cada uno de los
parámetros, los valores asignados a ellos o la dirección en donde se encuentran,
comentarios que se le han puesto para identificar que es lo que realiza cada
parámetro, si es básico, modificado o dinámico, y la categoría a la que pertenece cada
parámetro.
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Fig. 33 Parámetros de inicialización

También se pueden mostrar cada uno de los parámetros ubicados en la dirección
C:\ORACLEHOME\DB10G\DATABASE\SPFILEEMREP.ORA, la información que
se muestra de estos parámetros son de forma general, como el nombre, valor, tipo, si
son básico o dinámicos y la categoría a la que pertenece.

Uso de funciones de la base de datos.- nos proporcionan una aproximación de la
frecuencia con la que utilizan las funciones de la base de datos.
El grid control nos muestra la información de la base de datos instalada y que está
controlando, muestra el nombre de la base, la versión, muestra el último ejemplo o
acceso, el siguiente ejemplo o acceso que lo estima el en 7 días.
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Fig. 34 Uso de funciones de la base de datos

Se muestra la información general de las funciones que han sido creadas en la base de
datos, si está o no en uso actual, la cantidad de uso detectado por cada función, total
de accesos o ejemplos que tienen cada una de estas funciones, la fecha del primer uso
y la fecha del último uso de cada una de las funciones, y la versión de la base de datos
instalada.
También se puede mostrar los límites superiores de cada una de las funciones
existentes en la base de datos, estos límites son mostrados en una tabla en la cual
también muestran el nombre de la función, el límite superior, el límite anterior que
tenía la función y la versión de la base de datos en la que esta creada.

4.2.1.2.1.4 CAMBIAR BASE DE DATOS
Aquí realiza la función de migrar a ASM, y gestionar tablespace localmente.
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Migrar a ASM.- es una nueva función de la base de datos oracle 10g que permite
liberarle de la gestión de archivos y unidades de disco, esta función ejecuta un trabajo
para emigrar de una base de datos hacia el ASM.

Fig. 35 Migrar a ASM

Pueden emigrar archivos de base de datos a ASM, archivos relacionados con
recuperaciones y el archivo de parámetro de inicialización persistente.
Para poder emigrar los archivos de base de datos a un ASM debe de existir la
instancia del ASM en el host donde se encuentra instalado el grid control, para
realizar este proceso el grid control le pide agregar la instancia de ASM para poder
ejecutar la migración, para ello se debe definir el nombre del destino, directorio raíz
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de oracle, usuario y contraseña de sys, que es el usuario administrador, el rol de este
usuario debe de ser SYSDBA para que pueda realizar cualquier tarea en la base de
datos, el puerto de comunicación con el ASM y el sid del ASM. Finalmente para
realizar este proceso el grid control pide una credencial de host que consiste en el
usuario y la clave del host donde se están ejecutando estas actividades.

Gestionar tablespace localmente.- los tablespace gestionados por el diccionario de
datos en esta opción pueden ser modificados para que pasen a ser gestionados de
manera local, para ello deben de saber el nombre del tablespace y tener acceso a la
base de datos con usuario super administrador.

4.2.1.2.1.5 ORACLE SCHEDULER
Es el encargado de realizar los trabajos, planificaciones, programas, clases de trabajo,
ventanas, grupo de ventanas, y sobre los atributos globales.

Trabajos.- el grid control nos proporciona información acerca los trabajos de
planificación que se tienen que hacer en la base de datos, nos muestras los trabajos de
tres formas, los que están en ejecución, todos los trabajos y el historial de los trabajos
del planificador.
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Fig. 36 Trabajos del planificador

Esta opción del grid control nos muestra la información de los trabajos del
planificador, a ellos se los puede modificar para cambiar la hora de planificación de
dicho trabajo, también se los puede eliminar en caso de creerlo necesario o cuando
ese trabajo de planificación ya no cumple con las necesidades antes requeridas.

Al seleccionar uno de los trabajos que existen en el grid control, la información que
se muestra de tipo general, también se muestra el nombre de la planificación a la que
pertenece el trabajo, las opciones con las que cuenta, el o los comandos que contenga
el trabajo y los detalles de operación con los que fue creado el trabajo de
planificación.
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Fig. 37 Información del trabajo de planificador especifico

En los detalles de operación se puede apreciar si los trabajos están o no en ejecución,
esta información se muestra en una tabla con la identificación de log, la fecha del log,
la operación que está ejecutando y el estado en el que se encuentra el trabajo.

Planificaciones.- también se pueden ver las planificaciones creadas por el
administrador o las que son creadas por la base de datos al momento de instalarla,
estas planificaciones nos indican la descripción del trabajo que realizan.
Como todas las opciones del grid control estas planificaciones se pueden editar, ver,
suprimir y crear.
Al momento de editar una planificación no se actualizan todos los campos sino los
que son de modo general como el horario de la planificación y la repetición con la
que se va a realizar esta planificación, que puede ser desde segundos hasta por años,
la disponibilidad para iniciar y la fecha de inicio, también se puede editar la fecha
final de la planificación o a su vez dejarla con la opción no tener fecha de
finalización.
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Fig. 38 Planificaciones del planificador

La información mostrada en la pestaña de ver es la de tipo general y los atributos que
contiene cada planificación, estos atributos son los periodos en los que se va a repetir,
el tiempo en el que se va a repetir y si tiene la fecha de iniciación y la de finalización.

Fig. 39 Información de la planificación
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Estas planificaciones se pueden suprimir en caso de ser necesario, solo con usuarios
administradores se pueden crear y suprimir estas planificaciones. Para crear una
planificación se llenan los campos de edición de una planificación con la diferencia
que a la nueva planificación se le pone un nombre distinto a las ya existente, también
se define la fecha de iniciación de la planificación.

Programas.- estos muestran todos los programas que se ejecutan en la base de datos,
se los puede editar, ver, eliminar y crear.
Al momento de crear un trabajo lo primero que pide llenar es el nombre del trabajo,
también pide que le añadan procedimientos ya existentes para que el programa pueda
ejecutarse según la decisión del administrador.

Fig. 40 Programas del planificador
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Al momento de editar al programa se le pueden añadir o cambiar a los
procedimientos que contiene, se los puede cambiar por sentencias o por ejecutables
ya existentes en la base de datos.
La vista que nos muestra de cada programa contiene la información general de cada
uno de los programas existentes, en qué estado se encuentran en la actualidad,
también nos permite ver al procedimiento o sentencias con los cuales está
conformado el programa.

Clases de trabajo.- al igual que los programas, el grid control nos muestra la
información de las clases de trabajo que existen en la base de datos.
Al momento de crear una clase de trabajo se le asigna un grupo de consumidores de
recursos y los servicios que este grupo utiliza, así como la descripción y el nivel de
registro al que va a tener acceso.

Fig. 41 Clases del trabajo del planificador
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La vista muestra toda la información de la clase de trabajo incluyendo el periodo de
tiempo de retención de los log que están expresados en días, toda la información de
las clases se puede editar, el nombre es el único que no se puede editar, también se
puede eliminar cada una de las clases existentes dependiendo de las necesidades del
administrador.

Ventanas.- el grid control muestra las ventanas del sistema que especifican los
límites de uso de recursos basados en las ventanas de duración de tiempo.

Fig. 42 Ventanas del planificador

En esta parte se pueden crear nuevas ventanas del planificador, editar, suprimir y ver
la información de las ventanas de planificador, la información que nos muestra el grid
está el nombre de las ventanas, el estado y la fecha en la que fue creado.
Al momento de crear una nueva ventada de planificación se le debe definir los planes
de recursos, se puede darles los ya existentes o crearle uno nuevo dependiendo de las
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necesidades de la planificación, a cada ventana se la debe de planificar su ejecución
en ello se le define el horario y la repetición con la que se ejecutará esta ventana, la
duración que tendrá esta ventana y la disponibilidad con la que se repetirá.
Estas ventanas se las puede suprimir al momento que se crea que ya no están
cumpliendo con su funcionamiento, para ello deben de estar desactivadas y no se
deben de estar ejecutando en ese momento, para que de esa forma no de error al
momento de suprimir alguna ventana de planificación.
Al momento de ver la información de una ventana nos demuestra los valores con los
que fue creado, estos valores se los puede modificar dependiendo de la necesidad del
administrador en ese momento, se puede cambiar desde el plan de recursos hasta la
repetición con la que se ejecutara esta ventana, la disponibilidad para iniciar y la
fecha de finalización de esta ventana.

Fig. 43 Información de la ventana del planificador
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Grupos de ventanas.- se muestran el grupo de ventanas del planificador que creadas
en la base de datos, al momento de la instalación del grid control se crea por defecto
un grupo de ventanas del planificador.
Sobre este grupo de ventanas se puede ver los valores con los que se la creo, editar
los valores, suprimir el grupo de ventanas y crear un nuevo grupo de ventanas.

Fig. 44 Grupos de ventanas del planificador

Al momento de crear un nuevo grupo de ventanas del planificador se le deben de
asignar las ventanas que van a pertenecer a este grupo de ventas, la disponibilidad con
la que se ejecutara este grupo de ventanas, la fecha de finalización si es necesaria para
que se termine la ejecución, el tiempo de duración que tendrá este grupo de ventana.
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Fig. 45 Información del grupo de ventanas del planificador

Cuando se selecciona el botón ver la información le aparecerá con los valores que se
ha creado este grupo de ventanas, las ventanas que pertenecen a este grupo aparecen
en un recuadro con la información de cada ventana perteneciente al grupo, entre los
datos tenemos el estado de la ventana, la fecha de apertura de la ventana, el tiempo
duración de cada ventana, y la descripción de cada una de las ventanas existentes a
este grupo.
Estos valores se los puede editar, entre ellos esta los tiempos de ejecución de cada
grupo de ventanas, añadir más ventanas a un grupo determinado, el tiempo de
duración de cada grupo de ventanas, estos grupos también se los puede eliminar
dependiendo de las necesidades del administrador.

Atributos globales.- muestra cada uno de los atributos generales creados en la base
de datos, se puede ver los datos como fueron creados cada uno de los atributos.
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Fig. 46 Atributos globales del planificador

En los atributos se puede ver el nombre del atributo, el valor por defecto que este
tiene, la descripción de cada uno de los atributos. Los atributos creados por defecto
son los que tienen que ver la zona horaria para el planificador, el periodo de retención
en días para los archivos log de trabajo y ventana y el número máximo de procesos
esclavos del trabajo.

4.2.1.2.1.6 GESTOR DE RECURSOS
Es el encargado de administrar el trabajo en los monitores, grupos de consumidores,
asignaciones de grupos de consumidores, planes.

Monitores.- el grid control nos muestra la información personalizada de las
estadísticas del monitor, en ella se observa el inicio de las estadísticas, el tiempo
transcurrido, los planes de recursos transcurridos.
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Fig. 47 Monitores de recursos

También nos muestra dos graficas de las estadísticas del consumo del CPU y el
tiempo de espera del CPU. Como información de los monitores también tenemos las
estadísticas del grupo de consumidores si existirán en la base de datos se la muestra
como información adicional a la de los monitores.
La información del monitor se la puede restablecer en caso de no estar establecida la
hora de inicio, se puede refrescar las estadísticas de tiempo transcurrido para ver
información actualizada, también se puede activar los planes de recursos activos.

Grupos de consumidores.- se muestra cada uno de los grupos de consumidores
existentes en la base de datos, a estos grupos se los puede editar, ver, suprimir o crear
un nuevo grupo.
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Fig. 48 Grupos de consumidores

Para cada uno de los grupos de consumidores nos muestra los nombres de los grupos,
si son obligatorios o no, y la descripción de cada uno de los grupos existentes. Para
realizar alguna tarea sobre los grupos se debe seleccionar el grupo y proceder a
realizar la actividad sobre cada grupo seleccionado.
Al momento de crear un nuevo grupo se debe de llenar dos datos importantes para
cada grupo, el primero son los datos generales que son los que caracterizan a cada
grupo, como es el nombre, descripción, estado, etc. Pero también se debe de asignar a
cada grupo creado uno o más roles, a cada rol que se haya seleccionado se le puede
asignar privilegios de ejecutar sesiones en cada grupo de consumidores.
La vista de cada uno de los grupos, muestra la información general así como también
los roles que tienen asignado cada uno de los grupos.
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Fig.49 Editar un grupo de recursos

Al editar un grupo de consumidores, al igual que al crear se deben de modificar dos
tipos de información, la general y la información de los roles, al editar se pueden
cambiar roles, sacar roles, aumentar roles, solo el nombre del grupo no se puede
editar.

Asignación de grupos de consumidores.- para la asignación de un grupo de
consumidores se debe de configurar el gestor de recursos para que asigne de manera
automática. El grid control muestra cada uno de los componentes que se le pueden
asignar a los grupos de consumidores.
Cuando se va a asignar consumidores a un grupo, primero se hace el paso general de
la asignación el cual cuenta con la selección de cada uno de los elementos que van a
pasar a formar parte del nuevo grupo, para ello se debe de especificar al grupo de
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consumidores al que se van a asignar y a que usuario de base de datos pertenecen
estos objetos.

Fig. 50 Asignación de grupos de consumidores

A un grupo de consumidores se le pueden asignar, usuarios de base de datos, usuarios
del sistema operativo, programas existentes, servicios, maquinas clientes enlazadas
con el grid control, entre otros objetos.
Para cada una de estas asignaciones se les puede otorgar una prioridad, en la que se
indicara cual de las asignaciones tiene mayor prioridad para el nuevo grupo de
consumidores tenga conocimiento de quien tiene mayor prioridad.
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Planes.- nos indica cada uno de los planes del planificador tiene en la ejecución de la
base de datos, en ella la información aparece en un cuadro indicando el nombre del
plan, el estado del plan y la descripción.
Sobre cada plan se pueden realizar tareas como editar, ver, suprimir y activar o
desactivar un plan, se puede suprimir un plan cuando este ya no cumpla con las
funciones establecidas por el administrador, se recomienda que cada plan suprimido
no esté siendo utilizado o desactivado de la base de datos.

Fig. 51 Planes de recursos

La descripción de cada plan nos indica las labores que realiza el plan dentro de la
base de datos, el estado nos indica si este plan está activo o inhabilitado.
Al momento de ver la información de cada plan nos indica cada uno de los grupos o
sub planes que forman parte del plan, los valores de directiva que tienen los planes y
los cambios de grupos de consumidores que se han realizado sobre la base de datos.
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Fig. 52 Información del plan de recursos

Por cada uno de estos grupos, sub planes, valores de directiva y cambios de grupos de
directiva que contenga un plan el grid control nos muestra la información de cada una
de estas a detalle, como se muestra en la figura anterior.
Al momento de editar cada plan se puede cambiar el estado del plan, si esta activo se
lo puede desactivar, también pueden modificar los datos ya existentes en los grupos o
sub planes, valores de directiva y en los cambios de grupos de consumidores.
Al momento de editar cada uno de los elementos del plan se puede cambiar varias
características de los mismos, se le cambia la información general de ellos, se pueden
modificar el número de sesiones, el espacio de deshacer asignado, el tiempo máximo
de ejecución que tomara cada grupo, sub plan, valores de directiva o cambios de
grupos de consumidores, también se le pueden definir la fecha en que dejaran de
ejecutarse cada uno de estos elementos.
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Fig. 53 Editar un plan de recursos

A cada uno de los planes se los puede hacer ejecutar en varias bases de datos a la vez,
no necesariamente en la base de datos en la que existe, para ello se deben de realizar
las configuraciones de conexión entre las bases de datos y el grid control.

4.2.1.2.1.7 OBJETOS DE LA BASE DE DATOS
Aquí se realizan los trabajos sobre los objetos creados en la base de datos, tales como:
tablas, índices, vistas, sinónimos, secuencias, enlaces de base de datos, objetos de
directorios y reorganizar objetos.

Tablas.- nos muestra las tablas existentes en la base de datos, para ello se debe de
conocer el usuario con el cual fueron creadas y el nombre de cada una de las tablas.
La información que nos muestra el grid control por cada una de las tablas que existe
en la base de datos es el nombre de la tabla, tablespace al que pertenece, el esquema
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al que pertenece, sobre estas tablas se pueden realizar las tareas de editar las tablas,
ver la información de las tablas, suprimir y crear una tabla.
Al momento de ver la información de una tabla el grid control nos muestra la
información general de la tabla, también nos muestra cada una de las columnas con
las que está formada la tabla.

Fig. 54 Tablas creadas en la base de datos

Al editar una tabla solo se puede trabajar con las columnas pertenecientes a cada una
de las tablas, se puede aumentar un campo, se puede modificar el tipo de dato, se
puede eliminar columnas en la tabla.
Al momento de querer suprimir una tabla, se las puede realizar de tres formas,
suprimir las tablas completamente con datos y todo lo que esté vinculado a la tabla,
suprimir solo los datos, esto solo elimina la data existente en las columnas y suprimir
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solo los datos sin soporte de rollback, esta se diferencia de la anterior en que en esta
no se puede realizar rollback a la eliminación de los datos.

Índices.- para ingresar a la información de los índices, el grid control pide que
conozcan el esquema al que pertenece el índice, sobre cada uno de los índices se
pueden realizar ediciones a los datos, ver los datos, suprimir los datos.

Fig. 55 Índices creados en la base de datos

La información que nos muestra el grid al momento de querer ver el índice es: de tipo
general como el nombre, esquema al que pertenece, etc. El objeto que esta indexado,
este nos indica si es o no una tabla. Las columnas indexadas, aquí nos indican el
nombre de la columna y el tipo de dato de la columna. El tablespace en el que se
encuentra el índice almacenado, también nos muestra el espacio que utiliza en la base

121

de datos, así como los bloques en los que se encuentra ubicados. Finalmente la
información se resume en una columna de estadísticas del índice, donde se indica la
fecha y hora de la última ejecución, el tamaño del ejemplo, el número de filas.
De cada uno de los índices se pueden editar la información general, comenzando
desde el nombre, las columnas de la tabla indexada, también se puede editar la
información de almacenamiento, opciones, segmentos y estadísticas de los índices.

Vistas.- el grid control mostrara las vistas de cada uno de los esquemas existentes en
la base de datos, en esta información se indica también el estado en el que se
encuentra la vista.
A cada una de las vistas se pueden editar, suprimir, y ver información con la que fue
creada la vista.

Fig. 56 Vistas creadas en la base de datos
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Al momento de querer ver la información de las vistas, el grid control nos muestra la
información general de la vista, tal como el nombre, el estado, el alias con el que se la
conoce a los campos de la vista. También nos muestra la selección que se hace para
que muestre la información en la vista.
Para editar una vista se pueden cambiar los alias a los campos y modificar el código
sql con el cual fue creada la vista, este código se lo puede compilar para verificar que
no tiene errores en la escritura. Al momento de editar también se le puede poner una
opción de solo lectura a la vista, para que no se la pueda actualizar ni suprimir, o a su
vez dejar que le hagan actualizaciones y poderla suprimir cuando ya no esté en uso la
vista, a las vistas también se las puede aumentar con objetos de las bases de datos,
solo de ser necesario.

Sinónimos.- es una representación local o pública de un objeto perteneciente a un
esquema. Los sinónimos sirven para hacer referencia a aquel objeto sin necesidad de
anteponer su esquema. Sobre los sinónimos se pueden realizar las tareas de editar,
vista, suprimir y crear un nuevo sinónimo de base de datos.
Al momento de ver la información de un sinónimo el grid control nos muestra la
información general del sinónimo así como el nombre, el esquema al que pertenece,
la base de datos donde radica y el objeto al que hace referencia.
Al momento de editar un sinónimo solo se puede definir si este sinónimo pertenece
de manera local o de manera remota, con ello se le define el servicio al que se va a
dedicar este sinónimo editado.
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Fig. 57 Sinónimos

Cuando se crea un nuevo sinónimo se le debe insertar la información general como el
nombre y el esquema al que pertenece, si la base de datos donde estará ubicado es
local o remota, y lo más importante el objeto al que le va a servir de sinónimo.

Secuencia.- el grid control muestra a cada una de las secuencias existentes por cada
uno de los esquemas que tiene la base de datos, nos muestra la información general
en una tabla que contiene los datos de las secuencias, tales como: el nombre, valor
mínimo, valor máximo, intervalo, el ciclo, la orden en el que se encuentra y el espacio
en cache. Sobre estas secuencias se puede realizar tareas como editar, ver, suprimir y
crear.
Al momento de ver la información de la vista el grid control nos muestra la
información general de cada vista que ha sido seleccionada, solo se puede seleccionar
una vista a la vez para ver la información.
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Para editar una secuencia se puede modificar los valores del valor mínimo y máximo,
el intervalo, se le puede agregar dos opciones como son: valores de ciclo, que indica
que la secuencia se ajustara al llegar al límite y valores de orden, indica que los
números se generaran en orden. También se edita el espacio en cache que va a
utilizar.

Fig. 58 Secuencias existentes en las bases de datos

Al momento de crear una secuencia se deben d llenar todos los valores necesarios
como es el nombre, el esquema, valor mínimo, valor máximo, el intervalo, el valor
inicial, las opciones de los valores y el espacio en cache.

Objetos de directorio.- el grid control nos muestra cada uno de los objetos de
directorio creados para cada base de datos que existan. Nos muestra el nombre y la
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ruta de acceso para los objetos. A los objetos de directorios se los puede editar, ver,
suprimir y crear.
Al editar un objeto de directorio el grid control nos muestra de forma individual la
información general de cada uno de los objetos, también nos muestra si existen
privilegios o no.

Fig. 59 Objetos de directorio

Al momento de editar la información de los objetos de directorios, se puede cambiar
el directorio de acceso del objeto y asignarle privilegios a cada uno de los objetos. Al
momento de editar los privilegio si no existen se los puede agregar, aquí se aumenta
el usuario y si tiene solo acceso de lectura o solo acceso de escritura.
Para crear un objeto de directorio se le debe de asignar la información general como
el nombre y el directorio, así como también puede asignarle privilegios, esto de la
asignación de privilegios se puede evitar, según la necesidad del administrador.

126

Reorganizar objetos.- para reorganizar objetos de forma individual se deben de
seguir los siguientes pasos: primero elegir el tipo de reorganización como son, objetos
de esquema, esquemas o tablespace.

Fig. 60 Reorganizar objetos

Luego se debe seleccionar el objeto a reorganizar, después se selecciona de una lista
de opciones que existen por cada objeto antes seleccionado. La opción de informe de
impacto que se debe de realizar para la reorganización de objetos se debe de elegir un
método y un tablespace, en los métodos se define la velocidad fuera de línea y la
disponibilidad en línea. Finalmente se debe de planificar la reorganización de objetos
donde se define la generación de archivos, donde se debe de disponer el horario de
inicio y el horario final de la creación.

4.2.1.2.1.8 USUARIOS Y PRIVILEGIOS
Se pueden crear o modificar los diferentes usuarios así como asignar privilegios a
ellos, esto lo realiza consultando todos los usuarios, roles, perfiles, valores de
auditoría que existen en la base de datos.
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Usuarios.- en esta sección el grid control nos muestra cada uno de los usuarios de
base de datos existentes, nos indica el nombre de cada uno de los usuarios, el estado
de la cuenta, el tablespace por defecto y el tablespace temporal en el que están
almacenados cada uno de los usuarios. El grid control permite realizar tareas como
editar, ver, suprimir y crear usuarios.
Al ver la información de los usuarios el grid control nos facilita la información
general como la especifica que pertenece a cada usuario seleccionado. Por cada
usuario además de la información general nos muestra la información específica
como los roles que tienen, los privilegios de sistemas y privilegios de objetos, y si son
o no usuarios proxy.

Fig. 61 Usuarios de base de datos

Al editar y crear un nuevo usuario se deben de llenar varios campos, como la
información general y especifica que tienen cada usuario, entre la información
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específica se tiene los roles que ellos poseen, los privilegios del sistema y de objetos
que tienen, los privilegios al cambio de grupo de usuarios y si son o no usuarios
proxy. La única diferencia es que al editar no se le puede modificar el nombre
mientras al crear se le asigna un nombre.

Roles.- nos facilita la información de cada uno de los roles existente en la base de
datos, nos indica si necesitan o no autenticación.

Fig. 62 Roles

Por cada rol se puede ver la información general de ellos, así como los privilegios de
usuarios y de objetos que posee cada rol, y los privilegios de cambio de grupos de
consumidores si existen por rol.
Al momento de editar un rol se empieza por modificar la información general como la
autenticación, luego modificamos los roles, los privilegios del sistema y de objetos
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que va a tener cada rol, finalmente podemos modificar los privilegios de cambio de
grupos de usuarios.
Al momento de crear un nuevo rol se deben llenar los mismos campos que al editar
con excepción que al crear se le asigna un nombre, mientras que al editar no se le
puede cambiar el nombre al rol.

Perfiles.- indica la información general de cada uno de los perfiles existentes en la
base de datos, nos muestra el nombre de los perfiles, el tiempo de conexión y las
sesiones simultaneas que se pueden realizar.
Al momento de ver la información de un perfil nos muestra la información de los
detalles como son el tiempo de conexión, el tiempo de inactividad, nos muestra los
servicios de base de datos, la información de contraseñas, cuando caducan o si se las
bloquea, también nos muestra el historial del perfil, la complejidad y las conexiones
fallidas que tiene el perfil.

Fig. 63 Perfiles
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Al momento de editar cada uno de los perfiles se pueden cambiar la información
general como los detalles y los servicios de base de datos, también se puede editar la
información de las contraseñas. En las contraseñas se pueden cambiar los días de
vencimiento, las conexiones fallidas, el historial que significa el número de
contraseñas a mantener y el día de duración de cada contraseña.
Al momento de crear un nuevo perfil se le debe ingresar todos los datos que se
muestran en la vista, incluyendo el nuevo nombre del perfil a crear.

Valores de Auditoría.- son los datos que nos ayudan a controlar, alertar e informar
de forma más eficaz sobre los datos de auditoría para un correcto funcionamiento de
las normas de calidad de la empresa.

Fig. 64 Valores de auditoría

En oracle las auditorias permiten al administrador y a los usuarios tener un mayor
seguimiento del uso de la base de datos. El administrador puede definir valores de
auditoría, estos valores se almacenan en los diccionarios de datos.
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El grid control muestra todos los valores de auditoría existentes en la base de datos,
siempre y cuando las auditorias estén activadas en la base de datos. Si los las
auditorias no están activadas en oracle el grid control muestra el mensaje que se
encuentran inactivas las auditorias y que para traer información se proceda a la
activación.

4.2.1.2.1.9 TIPOS DEFINIDOS POR EL USUARIO
El usuario es el encargado de definir los tipos de matrices, tipos de objetos, tipos de
tabla.

Tipos de matrices.- el grid control muestra la información general de cada uno de los
tipos de matrices existentes en la base de datos, para ver o editar una tipo de matriz
específica se la debe de seleccionar.

Fig. 65 Tipos de matrices
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Al ver la información de un tipo de matriz el grid muestra la información general de
la matriz como son el nombre, el esquema a la que pertenece y el tamaño que le han
asignado, así como también el tipo de dato que está almacenado este tipo de matriz.
Al momento de editar las matrices se deben de llenar los campos generales como el
tamaño de los tipos de matrices, también se puede definir el tipo de dato y definir el
tipo de objeto que va a guardar por parte de los usuarios.
Al momento de crear un nuevo tipo de matriz se llenan todos los datos generales
empezando por el nombre y el esquema al que pertenece así como el tipo de dato y el
tipo de objeto definido por los usuarios.

Tipos de objeto.- se muestran todos los tipos de objetos existentes en la base de
datos, se muestra la información como el nombre, el número de atributos que tendrá
ese objeto y el número de métodos que contiene.
Se pueden buscar los tipos de objetos dependiendo del esquema al que pertenecen, la
búsqueda también se puede hacer por un nombre del tipo de objeto específico. Sobre
cada tipo de objeto se pueden editar, ver, suprimir y crear un nuevo tipo de objeto.
Al momento de ver la información específica de un tipo de objeto, nos muestran los
datos generales de estos así como también la información detallada de cada uno de
los métodos que tiene el tipo de objeto, de cada método nos muestra el tipo método,
el tipo de retorno y los parámetros de entrada y salida que tiene el método, también se
muestra la información de los atributos de cada objeto, aquí nos muestra el tipo de
objeto, la longitud que tiene y si la referencia es verdadera o falsa.
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Fig. 66 Tipos de objetos

Cuando se edita un tipo de objeto se puede editar cada atributo o método que el
objeto tenga, pero esto se lo hace de forma individual, a cada atributo o método
además de cambiarle la información que ellos tiene al momento de editar un tipo de
objeto también se le pueden agregar más atributos o más métodos.
Al momento de crear un nuevo tipo de objeto, se debe de poner el nombre y el
esquema al que pertenece, por defecto el grid control envía dos atributos y cinco
métodos con los que se puede crear un nuevo tipo, pero estos pueden ser editados o
agregar más a la lista según lo considere el administrador para la tarea que deba de
cumplir el tipo de objeto en la base de datos.
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Tipos de tablas.- el grid control nos muestra las distintos tipos de tablas existentes en
la base de datos, para cada una de ellos nos muestra el nombre, el esquema del tipo de
de elemento y el nombre del tipo de elemento.
Al momento de ver la información de cada tipo de tabla el grid control nos muestra la
información general de cada tipo, y el tipo de datos que le han asignado al tipo de
tabla que estemos consultando.
Al momento de editar un tipo de tabla solo se le puede cambiar el tipo de dato que le
asignaron anteriormente, o a su vez asignarle un tipo de objeto definido por el
usuario, el tipo de objeto definido por el usuario debe de existir en la base de datos.

Fig. 67 Tipos de tablas

Al momento de crear un nuevo tipo de tabla, el grid control pide que se llenen los
datos generales como son el nombre y el esquema el que pertenece, así como también
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el tipo de dato o a su vez un tipo de objeto definido por el usuario, un tipo de tabla no
puede llevar al mismo tiempo un tipo de dato y un objeto definido por el usuario.

4.2.1.2.1.10 PROGRAMAS
Se realiza la administración a los deferentes programas creados en la base de datos,
tales como: paquetes, cuerpos de paquetes, procedimientos, funciones, disparadores.

Paquetes.- el grid control muestra la información de todos los paquetes existente en
la base de datos, por cada uno de los paquetes existentes nos muestra el nombre, la
fecha de creación, la fecha de la última modificación y el estado del paquete.

Fig. 68 Paquetes

Al momento de ver la información de un paquete específico el grid control además de
la información general de cada paquete muestra también los métodos que conforman
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el paquete y el origen, para que el administrador tenga el conocimiento de donde
proviene el paquete y que es lo que realiza el paquete en la base de datos.
Al momento de editar un paquete solo se puede modificar el origen del paquete, que
es la parte de la definición de cada una de los procedimientos o funciones que forman
parte de dicho paquete.
Para crear un paquete desde el grid control se debe de empezar por llenar la
información general como el nombre, el esquema y se debe de definir el origen, que
es donde se realiza toda la operatividad del paquete.

Cuerpos de paquetes.- se muestra la información de todos los cuerpos de los
paquetes existentes, al igual que en los paquetes se muestra el nombre del paquete, la
fecha de creación, fecha de modificación y el estado.
Al momento de ver la información de cada uno de los paquetes nos muestra la parte
general de los paquetes así como el origen del cuerpo del paquete, cabe señalar que
para que exista un cuerpo del paquete debe de existir previamente el paquete en la
base de datos.
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Fig. 69 Cuerpos de paquetes

Para crear un cuerpo del paquete primeramente se debe de crear el paquete, luego si
procedemos con la creación del cuerpo del paquete donde tenemos que definir el
nombre del cuerpo que debe de ser el mismo que el paquete, también se debe definir
el origen del paquete.

Procedimientos.- en esta parte se muestra la información de cada uno de los
procedimientos existentes en la base de datos, la información general que nos muestra
el grid control por cada procedimiento son los nombres, fecha de creación, fecha de
modificación y el estado de cada uno de los procedimientos.
Al ver la información de un procedimiento en general no solo nos muestra la
información general sino que también nos presentan el código sql con el que fue
desarrollado dicho procedimiento.
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Al editar un procedimiento solo se permite cambiar la sentencia sql son la que fue
creada, para de esta manera poder cambiar la forma de ejecución y la respuesta del
procedimiento.

Fig. 70 Procedimientos

Al crear un nuevo procedimiento, se le debe de poner el nombre, el grid control por
defecto envía unas líneas de código sql para que el administrador se guie según esas
líneas y pueda crear el procedimiento.

Funciones.- al igual que en los procedimientos y en los paquetes el grid control nos
muestra la información de cada uno de las funciones existentes en la base de datos,
por cada una de las funciones nos muestran el nombre, la fecha de creación, la fecha
de modificación y el estado.
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Al ver la información de forma individual por cada uno de las funciones, el grid
control nos muestra además de los datos generales el código sql con el que se
desenvuelve la función.
Al editar a una función en específico, el grid control solo permite modificar las
sentencias sql con las que se encuentran actualmente cada una de las funciones.

Fig. 71 Funciones

Para crear una función desde el grid se le debe de definir el nombre, el esquema al
que pertenece y definir el código sql para la función, se debe de tener en cuenta que
todas las funciones retornan un valor.

Disparadores.- son bloques de código que se activan cuando ocurra algún evento en
la base de datos, el grid control nos muestra la información de cada uno de los
disparadores existentes en la base de datos, además del nombre el grid control nos
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muestra tipo de disparador, el evento que realizara, el tipo de objeto de base, el
propietario de objeto de base, el nombre del objeto de base, el estado y si se encuentra
activado o no.
Al ver la información de forma individual de un disparador seleccionado, se muestra
la información general como el cuerpo del disparador, que es el que nos indicara la
función que cumple el disparador dentro de la base de datos.

Fig. 72 Disparadores

Al editar un evento se puede empezar cambiando desde el modo activo o no, el
cuerpo del disparador, después de modificarlo el grid control nos muestra un botón
para compilar el código para verificar si están bien las sentencias, también se pueden
modificar los eventos del disparador, entre ellos tenemos cuando arranca el
disparador y la función que cumplirá.
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Para crear un nuevo disparador, el grid control exige que primeramente se le defina el
nombre, caso contrario no se podrá ponerle el evento al disparador, se debe definir
también el cuerpo para saber la tarea a cumplir, los eventos se los define también para
saber cuándo se ejecuta el disparador y para saber qué función realizara.

4.2.1.2.1.11 VISTAS MATERIALIZADAS
Son las diferentes vistas materializadas, logs de vistas materializadas y los grupos de
refrescamiento.

Vistas materializadas.- estas vistas además de guardar la información propia de cada
una de las vistas creadas también guarda información de los select que son definidos
por las vistas. La información general que muestra el grid control de las vistas
materializadas esta, el nombre, el propietario maestro, la tabla maestra, el tipo si es
actualizable o no, si puede utilizar log o no y la fecha del último refrescamiento.

Fig. 73 Vistas materializadas
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Al momento de ver la información de una vista materializada específica, el grid
control nos muestra los datos generales de la vista así como también la consulta que
realiza la vista, y la información de refrescamiento y el almacenamiento que estas
vistas tiene como el espacio otorgado a la vista, la definición del tablespace que tiene
y el número mínimo y máximo de transacciones.
Cuando se quiere editar una vista materializada, se pueden cambiar los datos de
refrescamiento tales como el tipo, el modo y el intervalo de refrescamiento, se pueden
cambiar la forma de almacenamiento como el tablespace y el numero de
transacciones que van a almacenar las vistas, también se pueden modificar los
segmentos que posee la vista.
Al momento de crear una nueva vista materializada se llenen desde los valores
generales así como también los de refrescamiento, los de almacenamiento,
almacenamiento de índices y las opciones de las vistas.

4.2.1.2.2 TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL GRID CONTROL
La ultima pestaña de tareas que puede realizar el grid control con las bases de datos
tenemos la del mantenimiento, su terea principal aquí es la de obtener los respaldos
de los datos para usarlos en caso de pérdida o daño de los datos.
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Fig. 74 Tareas de mantenimiento de bases de datos oracle

El mantenimiento que le da el grid control a la base de datos tiene tres funciones
principales como son: alta disponibilidad, movimiento de datos y despliegues de
software.
Una base de datos debe de tener alta disponibilidad porque debe de estar
constantemente en ejecución, sin necesidad de tener que parar su actividad en caso de
ocurrir desastres, por este motivo el grid control es capaz de crear respaldos en caso a
fallos, también es capaz de recuperar la información que obtuvo como respaldo.

Entre las tareas de alta disponibilidad tenemos las siguientes:
Copia de seguridad / recuperación
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Data guard
Valores de copia de seguridad / recuperación
Oracle secure backup

Entre las tareas de movimiento de datos tenemos las siguientes:
Mover datos de fila
Mover archivos de base de datos
Flujos

Entre las tareas de despliegue de software tenemos las siguientes;
Configuración
Parches de software de base de datos

4.2.1.2.2.1 COPIA DE SEGURIDAD / RECUPERACIÓN
Es para obtener una copia de seguridad de todos los datos guardados en la base de
datos, realiza las siguientes tareas: planificación de copia de seguridad, realizar
recuperación y gestionar copia de seguridad actual.

Planificar copia de seguridad.- oracle proporciona una copia de seguridad y a parte
el administrador puede personalizar una copia de seguridad dependiendo de sus
necesidades.
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La copia de seguridad sugerida por oracle realiza una copia de la base de datos
completa. Los intervalos de las copias de seguridad son diarios o semanales, lo que
sugiere oracle para llevar la planificación de los respaldos. Esta planificación
realizada por oracle mismo es con la finalidad de tener rápida recuperación de la
información.

Fig. 75 Planificar copia de seguridad

Las copias de seguridad personalizada son generadas por los administradores de base
de datos, se las puede realizar de toda la base de datos completas o de todos los
archivos de recuperación. En este tipo de copia de seguridad el administrador puede
seleccionar los objetos a respaldar, también se selecciona el destino donde se
almacenara el respaldo, puede ser en disco o en cinta.
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Debe de tener en cuenta que tanto para planificar la copia de seguridad de oracle
como la personalizada se deben de tener definidas las credenciales de la base de datos
con el sistema operativo.

Realizar recuperación.- el grid control puede de realizar dos tipos de recuperación,
la de las bases de datos completas o a nivel de objeto, en este caso a nivel de tablas.
En la recuperación de la base de datos completa el grid control realiza las copias de
cada uno de los componentes de la base de datos, se debe de especificar la hora en la
que se debe de realizar la recuperación y la secuencia de los logs que se van a
ejecutar.

Fig. 76 Realizar recuperación de información

En la recuperación a nivel de objetos se pueden elegir los objetos de la base de datos
existentes, en esta caso se eligen las tablas que han sido creadas en la base, para esta
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recuperación se realiza dos tipos de operaciones, el flashback en tablas existentes y el
flashback en tablas borradas, lo que realiza un flashback es retornar los datos de una
tabla al estado en que estaban en un momento anterior, descrito por un SCN (número
de cambio del sistema).
Para realizar la recuperación de los datos tiene que estar ligado el usuario del sistema
operativo con la base de datos oracle, en lo que se conoce como credenciales del host.

4.2.1.2.2.2 VALORES DE COPIA DE SEGURIDAD
Se encuentran involucrados los valores de copia de seguridad, valores de
recuperación y los valores del catálogo de recuperación.

Valores de copia de seguridad.- el grid control nos permite configurar cada uno de
los valores de seguridad que se pueden utilizar al momento de realizar un respaldo.
Estos valores pueden ser los de dispositivos, juegos de copias de seguridad y las
políticas de respaldo.
En los valores de los dispositivos se pueden otorgar los valores de los discos como la
ubicación de la copia de seguridad en disco y los tipos de copias de seguridad en
discos que pueden ser juegos de copias de seguridades normales y comprimidas y
copia de imagen. En los valores de cinta se puede definir la unidad de cinta y el tipo
de seguridad en cinta, que puede ser juego de copias de seguridad y un juego pero
comprimido. El oracle secure backup se pueden configurar los sectores de
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almacenamiento de copia de seguridad, oracle recomienda que se deba tener al menos
de un sector de copia de seguridad.

Fig. 77 Valores de copias de seguridad

En los juegos de copias de seguridad se puede definir el tamaño de lo que se va a
respaldar, y los números de copias de los archivos de datos y de los archivos logs.
Para definir estos valores se deben de tener credenciales de host definidos. También
se puede definir las políticas de copias de seguridad que pueden ser automáticas, se
las puede optimizar o se puede activar el seguimiento del cambio de bloque para los
respaldos.

Valores de recuperación.- se pueden definir los siguientes valores: recuperación de
instancia, recuperación de medio físico y recuperación flash.
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En la recuperación de instancia nos muestra la información del cambio relativo total
de entrada salida de datos, se muestra el tiempo medio actual estimado para la
recuperación expresada en segundos, y el tiempo medio deseado de la recuperación
expresado en minutos. En la recuperación del medio físico se pueden ver cada uno de
los archivos logs existentes para realizar la copia de seguridad, de estos archivos nos
muestra el tamaño, el estado y el tipo de archivo que es en la base de datos.

Fig. 78 Valores de recuperación

En la recuperación de flash se muestra el espacio utilizable incluye el espacio libre y
el reclamable, nos muestra el tamaño del área reclamable y el área de recuperación
flash que todavía no ha sido utilizado, se puede activar en esta área la recuperación
flashback de base de datos, esto se hace para tener una recuperación rápida de los
datos. Si se activa el flashback se debe de definir el tiempo de restauración del
flashback, el tamaño de los logs y la hora del flashback.
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Valores de catálogo de recuperación.- muestra a todos de los catálogos de
recuperación existentes para la base de datos. Un catálogo es la recopilación de
metadatos que se utiliza para la recuperación y para las copias de seguridad.

Fig. 79 Valores de catálogos de recuperación

Esta opción nos permite utilizar los catálogos de recuperación así como los archivos
de control. Para usar un catálogo de recuperación se necesita un usuario y una
contraseña de host si la base de datos no está relacionada con el catálogo
seleccionado.
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4.2.1.2.2.3 ORACLE SECURE BACKUP
Es el que ayuda a realizar los backup en cinta de red, esta es una solución integrada y
fácil para realizar los respaldos, incluye: dispositivo y medio físico de oracle secure
backup y la copia de seguridad y restauración de sistemas de archivos.

Dispositivo y medio físico de oracle secure backup.- ofrece capacidades locales y
remotas para cumplir con los requisitos de restauración y backup básicos o más
avanzado para todo el entorno oracle.

Fig. 80 Selección del servidor de administración de oracle secure backup

El grid control para utilizar esta opción pide seleccionar el servidor de oracle secure
backup, en caso de no existir ningún servidor en la base de datos instalados, se puede
agregar un servidor para luego poderlo utilizar. Para agregar un servidor de oracle
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secure backup se necesita definir el nombre del servidor, el directorio raíz de donde
se encuentra el servidor de backup, el usuario y la contraseña del servidor, para poder
acceder a las funciones del servidor.

Copia de seguridad y restauración de sistema de archivos.- para poder realizar las
copias de seguridad o la restauración de un sistema de archivos desde el grid control,
debe de existir el servidor de oracle secure backup.
Al momento de ingresar a esta opción el grid control nos indica que seleccionemos el
servidor y en caso de no haber ningún servidor podemos agregar uno o varios
servidores de oracle secure backup.

4.2.2 INSTALACIÓN DE LOS AGENTES EN EL HOST MYSQL

Para lograr una comunicación entre dos o más maquinas, el grid control necesita que
se instalen en la maquina destino un agente de seguimiento para lograr la
comunicación entre ambas maquinas.
Estos agentes son instalados dependiendo el sistema operativo que reside en el host
que se desea comunicar con el grid control. Los agentes se los puede descargar desde
la página de oracle.
http://www.oracle.com/technetwork/oem/grid-control/downloads/index.html
Para iniciar la instalación de los agentes en Windows se necesita ejecutar el setup.exe
que se descarga con la versión del agente que usted desea. En la página de oracle se
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encuentran agentes para cada una de las versiones existentes del grid control,
empezando con release 2 y terminando con el release 5 existente en las versiones del
grid para oracle 10g.
Una vez con el agente descargado y listo para ser usado, se tiene que buscar el
instalador setup.exe. Se empieza la ejecución del instalador y oracle internamente
empieza a buscar las especificaciones mínimas que necesita el setup.exe para empezar
la ejecución.
La primera ventana que nos encontramos cuando inicia el instalador del agente es la
del tipo de instalación que se desea hacer, similar a la que nos aparece en el instalador
del grid control, con la diferencia que para instalar el agente solo se puede instalar
con la opción de management agent adicional, esta es la que nos sirve para instalar el
agente, porque ya existe el servicio de gestión de red. Para continuar la instalación
damos clip en siguiente.

Fig. 81 Instalación de agentes
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Luego para continuar con la instalación del agente, nos pide la ubicación de donde
radicara el agente, por defecto sale la ubicación raíz de oracle: C:\OracleHomes, esta
sería la ubicación en la que estará instalado el agente. Para continuar con la
instalación se presiona siguiente.

Fig. 82 Especificación de la ruta a instalar el agente

Después de elegir la ubicación del agente, el programa de instalación empieza
verificando si existen o no las requisitos específicos del producto.
Si existe algún problema al momento de la verificación de los requisitos, el agente no
se instalara de forma correcta y desde el grid control no se podrá observar el host que
se desea administrar.
Se debería corregir el error y luego volver a instalar el agente para que se pueda
terminar con éxito la instalación. Luego de que todos los requisitos han terminado
con el estado correcto se debe presionar siguiente para continuar la instalación.
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Fig. 83 Comprobación de los requisitos

Después que el instalador revisa y verifica si el sistema operativo cumpla con los
requisitos mínimos que debe de tener para poder seguir con la instalación del agente,
se debe de definir la ubicación del oracle management service, se debe de especificar
el nombre del host y el puerto por el cual se va a comunicar.
Este nombre de host se lo puede cambiar por la dirección ip del host donde se
encuentra instalado el grid control, el puerto con el que se comunica el grid control
con el agente de seguimiento por defecto es el 4889, con este puerto y el nombre del
host se comunica el agente con el grid.
Una vez especificado el nombre del host y el puerto, se presiona siguiente para
continuar con la instalación.
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Fig. 84 Especificación del host del grid control

Continuando con la instalación del agente, después del definir el host y el puerto, el
instalador pide la contraseña de registro de agente, esta contraseña es defina en la
instalación del grid control, es la contraseña con la que se define el acceso al grid
control.
La contraseña se la puede dejar sin definirla, pero una vez terminada la instalación se
la debe de configurar de forma manual, es recomendado que la configuración del
agente se lo haga de forma automática.
Se escribe la contraseña del acceso al agente y se presiona siguiente para continuar
con la instalación del agente.
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Fig. 85 Especificación de la clave del grid control

Luego de la definición de la contraseña, el siguiente paso de la instalación es el
registro de la configuración, esto se debe hacer en las empresas, que tienen las
licencias de oracle para la asistencia del personal de oracle.
Este paso es obligatorio para las empresas ya que ellos tienen el usuario metalink, y el
código designado por oracle. Esto se realiza para enlazar la configuración realizada
con el metalink que es administrado por oracle.
Para la elaboración de nuestro estudio se puede dejar pasar sin datos este paso y
continuar la instalación normalmente, para ello no se selecciona esta opción y se
presiona siguiente para continuar la instalación.
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Fig. 86 Registro de usuario metalink

Luego se presenta la información de lo que se va a instalar, para continuar se presiona
instalar.

Fig. 87 Resumen de los componentes a instalarse
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Una vez que inicia la instalación, nos muestra cada uno de los elementos que se están
instalando con la respectiva ruta de ubicación.

Fig. 88 Instalación del agente

Este proceso de instalación puede tardar unos minutos, luego de la conclusión de la
instalación de todos los componentes que necesita el agente, se continúa la instalación
con la configuración de los asistentes de configuración que necesita el agente para
funcionar correctamente.
La instalación de los asistentes de configuración es automática del instalador, se debe
de esperar que termine con la correcta configuración de estos asistentes.
Estos asistentes de configuración tienen un tipo de instalación, son recomendados u
obligatorios, o también son opcionales, los recomendados deben de terminar con la
instalación finalizada correctamente, caso contrario deberán corregir el error y
continuar con la instalación.
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Fig. 89 Instalación de los asistentes de configuración

Si la instalación de los asistentes de configuración termina correctamente, el agente
ya estaría instalado y listo para ser visualizado en el host del grid.

Fig. 90 Final de la instalación del agente

Una vez que se ha instalado el agente en el host, desde el grid control ya se lo podrá
visualizar para proceder con la administración de este host desde el grid control.
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Fig. 91 Destinos del Grid Control con el agente instalado

En la pestaña de destinos que aparece en el grid control se pueden verificar cada uno
de los host que están asociados al grid control.

4.2.3 ERRORES EN LA INSTALACIÓN DE LOS AGENTES

El error más común que nos encontramos al momento de la instalación de un agente
es el siguiente:
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Fig. 92 Error del host no encontrado

Este error nos indica que el servicio de gestión especificado en el host ingresado en la
instalación y el puerto es inaccesible, este error se da porque el nombre del host o el
puerto están mal especificados. El host que se debe especificar es el del grid control,
el puerto debe de ser el mismo que por defecto arroja el instalador, en este caso el
4889.
Otro de los errores que se dan al momento de la instalación del agente es el que nos
indica:

Fig. 93 Error del archivo de configuración
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Este error es porque uno de los asistentes de configuración falló en la instalación, este
error se da por la mala introducción de la clave de acceso al grid control, con este
error se lo debe de corregir mediante la parada de la instalación, retroceder hasta la
parte donde se introduce la clave de acceso al grid control.
La clave que se debe de ubicar es la de acceso al grid, con esta clave bien introducida
se corrige este error y el proceso terminara con éxito.

4.2.4 INSTALACIÓN DE LOS PARCHES AL GRID CONTROL

Los parches son actualizaciones de versión para el grid control, se pueden actualizar
siempre a una superior, nunca a una inferior, por ejemplo del release 2 al release 3.
Estas actualizaciones se las realiza con la finalidad de ir obteniendo el mayor de los
beneficios que el grid proporciona a los administradores.

Para iniciar la instalación sobre el sistema operativo Windows, el primer paso es
ejecutar el setup.exe, que viene incluido en el instalador de los parches. La primera
ventana que nos aparece es la del asistente de configuración de oracle, se presiona
siguiente para empezar la instalación de los parches.
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Fig. 94 Asistente de configuración de oracle

El siguiente paso para la instalación de los parches del grid control es elegir la
dirección raíz donde se van a situar las actualizaciones, por defecto el instalador pone
un muevo directorio, pero se debe de elegir el directorio a actualizar, la consola del
grid se encuentra ubicada en C:\OracleHomes\oms10g, se debe definir el nombre y la
ruta de acceso a actualizar, para continuar la instalación se presiona siguiente.

Fig. 95 Directorio raíz del elemento a actualizar
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Una vez definida la ruta de acceso en la que vamos a ubicar las actualizaciones, se
debe proporcionar la contraseña del usuario SYS para la base de datos del repositorio
instalado, en este caso es para la base de datos que fue instalado con el grid control,
por motivo que elegimos la opción de instalar el grid control con la base de datos
nueva, una vez definida la clave del usuario administrador de la base de datos, se
debe de presionar siguiente para continuar.

Fig. 96 Clave del usuario administrador de base de datos

El siguiente paso en la instalación de los parches es la especificación de los datos de
usuario metalink, esto se lo debe de hacer en las empresas que tienen acceso al
metalink de oracle, en nuestro caso seguimos la instalación presionando siguiente.
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Fig. 97 Registro del oracle metalink

Lo que muestra después el asistente de instalación de oracle son todos los
componentes que se van a actualizar, para continuar se presiona instalar e inicializara
la instalación.

Fig.98 Componentes a instalar

Después de presionar instalar se mostrara el avance de la instalación y la ubicación de
donde estarán los componentes.
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Fig. 99 Instalación en marcha

Luego de la instalación de los componentes se deben de instalar los asistentes de
configuración, es el paso siguiente que muestra el asistente de configuración de
oracle, estos asistentes pueden ser recomendados u opcionales, si el asistente de
configuración recomendado no se instala correctamente no se puede continuar con la
instalación.

Fig. 100 Configuración de los asistentes
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Si todos los asistentes de configuración se han instalados correctamente, las
actualización habrá concluido con éxito, y tendremos un grid control actualizo.

Fig. 101 Fin de instalación

Los parches del grid control se los instala con la finalidad de obtener la mayor
cantidad de beneficios que nos otorga el grid, por ejemplo para poder visualizar la
base de datos MySQL se necesita mínimo un grid control de release 3.

4.2.5 ERRORES AL INSTALAR PARCHES EN EL GRID CONTROL
El error más común en la instalación de parches es el tener uno o más servicios del
grid control activados al momento de empezar con la actualización. Si existe algún
componente del grid control activo nos enviara un error que nos indica lo siguiente.
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Fig. 102 Error de servicios levantados

Para solucionar este error se deben de parar todos los servicios del grid control,
incluido los de base de datos, dependiendo de la versión que se desea instalar nos
saldrá el error de un servicio que se lo debe bajar ejecutando lo siguiente en el SQL
plus.
Exec emd_maintenance.remove_em_dbms_jobs
Luego de la ejecución del procedimiento, se ejecuta un commit, luego se procede a
bajar el servicio de la base de datos y luego se lo vuelve a levantar. Con estos pasos
se terminara con los servicios que se están ejecutando constantemente y se podrá
continuar con la instalación.
Otro de los errores que se presentan al momento de la instalación de los parches es el
de uno de los asistentes de configuración, en este error es el fallo de uno de los
archivos que contiene los comandos que se están ejecutando, el instalador nos
muestra lo siguiente.
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Fig. 103 Fallo en el archivo de configuración

En el detalle de la instalación nos muestra la dirección del archivo que está dando
errores, nos indica que se encuentra en:
C: \OracleHomes\oms10g\cfgtoollogs\configToolFailedCommands, que es el archivo
que contiene los fallos. Para corregir este error lo que se debe hacer es buscar el
archivo configToolFailedCommands y cambiarme el nombre para poder continuar
con la instalación de los parches.
Una vez que se corrigen los errores se puede terminar con la actualización del grid, si
uno o más componentes fallan al ser instalados, el proceso no culminara con éxito y
no se podrá tener el grid actualizado.

4.2.6 INSTALACIÓN DE LOS PLUG-IN EN EL GRID CONTROL

Los plug-in son necesarios en el grid control para poder instalar productos no oracle a
su consola central, a continuación esta el link donde pueden conseguir todos los plugin que existen para los productos externos al grid control.
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http://www.oracle.com/technetwork/oem/extensions/index.html
La instalación de los plug-in se lo hace desde la consola de oracle, estos plug-in son
los que funcionan para que el grid control interactúe con los otros host externos a
oracle.
La instalación de un plug-in comienza seleccionando la opción configuración de la
parte superior derecha de la consola del grid control, luego en la parte izquierda de la
página de configuración elegimos la opción de plug-in de gestión.

Fig. 104 Ventana de importación del plug-in

En esta página nos aparecerán las opciones para suprimir, exportar o importar un
plug-in de gestión. En esta parte elegimos la opción importar para empezar a traer al
grid control el plug-in.
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Fig. 105 Búsqueda del plug-in

En la opción de importar presionamos examinar para buscar el archivo .jar que es
nuestro agente. Una vez seleccionado el archivo presionamos el botón archivado a la
lista para que pase a formar parte de la lista de plug-in a importar, en caso de querer
importar más de un plug-in a la vez.

Fig. 106 Plug-in archivado en la lista
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Cuando el plug-in está en la lista se lo debe de seleccionar, y se presiona aceptar para
terminar la importación del plug-in.
Un vez que el plug-in ha sido importado, aparecerá en la página de plug-in de gestión.

Fig. 107 Plug-in importado

Desde esta página se podrá desplegar el plug-in para poder realizar la conexión con
otro host existente en el grid control.
Antes de desplegar el plug-in de la elección, se debe de definir credenciales
preferenciales a cada uno de los agentes que se desee unir con el plug-in. Para definir
las preferencias se debe de realizar los siguientes pasos.

4.2.6.1 DEFINIR CREDENCIALES PREFERENCIALES

El primer paso para definir credenciales preferenciales es ir a la pestaña de
preferencias en la parte superior derecha del grid control. Luego elegir la opción de
credenciales preferenciales en la parte izquierda de la ventana del grid.
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Fig. 108 Credenciales preferenciales

En esta parte nos aparecerán cada uno de los destinos a los que se les puede definir
credenciales, elegimos la opción de agentes. Aquí escogemos la última columna que
nos indica definir credenciales.

Fig. 109 Definición de credenciales

En esta parte para definir credenciales debemos de poner un usuario de host y clave
del host donde está instalado el grid control, elegimos el agente donde reside la
maquina a añadir y le definimos un usuario y clave de acceso al host. Estos usuarios y
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host deben de pertenecer a un grupo de oracle para que las credenciales no tengan
problemas al momento de desplegar el agente.

4.2.6.2 DESPLEGAR AGENTES

Una vez definidas las credenciales, e importado el agente el último paso para que se
pueda monitorizar un host ajeno al grid control se debe de desplegar el agente. Para
ello volvemos a la opción de configuración, plug-in de gestión, acá nos aparecerá el
plug-in que tenemos en la maquina del grid ya importado.
En esta página elegimos la opción de desplegar para que nos muestre la ventana
donde debemos de elegir el agente a desplegar con el plug-in.

Fig. 110 Desplegar agentes

Presionemos el botón agregar agente para seleccionar el agente que necesitamos. Ahí
nos aparece una ventana donde ponemos el nombre del host destino del agente y el
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puerto, en caso de no tener esta información presionamos ir para que aparezcan todos
los agentes que se encuentran en el grid control.

Fig. 111 Selección del agente

Presionamos seleccionar para que nos aparezca el agente en la página principal del
desplegué. Una vez que nos aparezca acá continuamos con el despliegue presionando
siguiente, ahí veremos la verificación del despliegue que realiza el grid control para
comprobar los datos que se encuentran en las preferencias.

Fig. 112 Selección del destino a desplegar
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Finalmente presionamos continuar para culminar con el despliegue, una vez
terminado este proceso se podrá realizar la monitorización del host donde se
encuentra el agente.

4.2.7 TAREAS DEL GRID CONTROL CON ORACLE

El grid control es una herramienta diseñada por oracle, forma parte del Enterprise
manager, al momento de instalarlo se puede a la vez instalar conjuntamente con una
base de datos, o se puede realizar la conexión con una base de datos oracle ya
existente y configurada en otro host.
Esta herramienta es capaz de monitorear el host donde se encuentra ubicada la base
de datos, puede realizar tareas de administración y de mantenimiento sobre las bases
de datos oracle existentes, puede añadir varias bases de datos oracle con las que
cuente la empresa.
Las tareas de administración, mantenimiento y el monitoreo del host los hace de
forma central, desde una plataforma vía web, donde se necesita el host y el puerto de
conexión para empezar a realizar las tareas sobre las bases de datos oracle.
Para configurar varias maquinas con un producto oracle instalado no se necesitan
requisitos adicionales para lograr la comunicación con el grid control, solo de los
agentes de seguimiento y de la base de datos que se desea administrar.
En las tareas de administración el grid control se enfoca en los objetos de las bases de
datos, cada una de las tareas que realizan se las pueden hacer mediante cada esquema
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de base de datos, para realizar alguna tarea en el grid control sobre oracle, se debe de
ingresar a la base de datos como un usuario con los privilegios de administrador, en el
caso de oracle un usuario sysdba.
Además de las tareas sobre los objetos de base de datos también se pueden realizar
operaciones sobre ellos, como crear, agregar, editar, etc. También controla a los
usuarios, y los programas que son creados en la base de datos.
El grid control habilita todas y cada una de las actividades que es capaz de realizar
para las bases de datos que son creadas por oracle. En la administración también se
pueden realizar actividades como configuración de la base de datos y cambiar de base
de datos.
El mantenimiento que se realiza en las bases de datos es con la finalidad de ofrecer
alta disponibilidad, para ello es capaz de realizar respaldos y recuperar los datos
obtenidos por el respaldo. Para ello es capaz de planificar los respaldos, para que se
realicen de forma automática y para saber la ubicación del respaldo, que se lo puede
hacer en una unidad de la misma máquina o en una cinta. Para realizar los respaldos
se deben de tener un usuario del sistema operativo con las características de la
ejecución por lote de oracle.
En el área de mantenimiento que el grid control ofrece a los productos oracle,
también se pueden exportar e importar datos, así como configurar el software,
buscando y comparando configuraciones anteriores, también se pueden aplicar los
parches, que son las actualizaciones de software utilizado, para realizarlo desde esta
consola se debe de tener el usuario metalink.
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4.2.8 TAREAS DEL GRID CONTROL CON MYSQL

El grid control tiene la capacidad de poder añadir hacia su repositorio varios host,
para ello en cada host que se desee añadir debe de estar instalado el agente de
seguimiento.
Los productos no oracle que se pueden añadir al grid control son MySQL,
SQLServer, SyBase, DB2. Con estos productos el grid control hace una tarea
diferente a la que realiza con las bases de datos oracle. Con los productos no oracle el
grid control solo realiza tareas de monitoreo.
Para poder acceder a los datos de los productos no oracle, el grid control necesita de
los plug-in para poder hacer la conexión entre los diferentes productos. Una vez
importados los plug-in en el host del grid control, definidos las credenciales y
desplegado el agente, el grid control tendrá acceso al host con productos no oracle.
A un producto no oracle el grid control es capaz de mostrar el rendimiento del host,
entre lo cual se incluye el uso del CPU y el uso de la memoria.
También a este host en el destino se le debe de especificar que es lo que se va a
monitorear, en nuestro estudio será la base de datos MySQL. A las bases de datos no
oracle el grid control solo ofrece el servicio de monitoreo, el cual empieza con la
conexión mediante el plug-in, el agente de seguimiento junto con el plug-in son
capaces de otorgar las métricas de MySQL al grid control, también se muestra un
informe de las tareas de la base de datos no oracle.
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Entre los informes que el grid control nos da de la base de datos MySQL están los de:
Quick status, commands and executions, connections and threads y los de binary log
cache.
Con estos reportes el administrador de la base de datos tiene en estadísticas las
sentencias que mas son usadas en la base de datos, las conexiones y el uso de la
memoria cache.
Los trabajos de monitoreo que realiza el grid control con los productos no oracle son
solo una presentación de las estadísticas de los trabajos que se realizan en las
diferentes bases de datos.
El plug-in también captura métricas, que pueden ser alerta de errores o notificaciones
de lo que se está realizando en el host monitoreado.

4.2.9 DIFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL GRID CONTROL
CON ORACLE Y NO ORACLE

El grid control es una herramienta de administración y monitoreo, capaz de controlar
bases de datos oracle y no oracle, sin embargo el funcionamiento entre estos
productos es diferente.
La diferencia principal es que el grid control para los productos no oracle no realiza
las tareas de administración, solo realiza las tareas de monitoreo, en las que muestra
estadísticas del uso del host y de la base de datos y también unas métricas de control.
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Entre las estadísticas que se muestran están las sentencias que son más usadas así
como los sub query.
Otra de las diferencias es que el grid control para conectarse con productos no oracle,
deben de tener un host con componentes adicionales para que el agente pueda
funcionar correctamente con el plug-in, estos componentes varían dependiendo del
producto no oracle que se desee monitorear.

4.2.10 CREACIÓN DEL PROTOTIPO PARA POSTGRTES

El prototipo a desarrollar para ayudar en la administración de la base de datos
PostgreSQL, consiste en realizar las tareas principales del grid control que consisten
en:

Respaldos de bases de datos
Recuperación de base de datos
Usuarios
Tablas
Vistas
Roles
Consultas
Tareas de monitoreo de PostgreSQL
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El prototipo simula las tareas del grid control como la administración y el monitoreo
de la base de datos, entre las tareas de administración tenemos la manipulación con
objetos de la base de datos PostgreSQL como son con los usuarios, las tablas, vistas y
roles, también se realizan tareas de mantenimiento como son los respaldos y la
recuperación de esos datos, el grid control realiza tareas de monitoreo de base de
datos, el prototipo realiza el monitoreo sobre PostgreSQL.
En los respaldos realizados por el prototipo se lo realiza a la base de datos de forma
completa, o a cada una de las tablas existentes. Se puede elegir la opción de respaldos
totales que realiza la creación de un archivo con extensión backup, la otra opción que
se puede elegir es la opción de tablas para realizar el respaldo de cada una de las
tablas existentes, para ello debemos de conocer el nombre de la tabla a respaldar.
Los respaldos que se realizan a nivel de tablas, PostgreSQL crea archivos con
extensión sql, tanto los respaldos totales como los respaldos de cada uno de las tablas
PostgreSQL utiliza el comando pg_dump.
Los archivos que crea la opción de respaldos del prototipo los guarda dentro de la
carpeta prototipo ubicado en la unidad c:\Prototipo.
El prototipo realiza también la recuperación de los datos, para ello mediante el
comando pg_restore con el cual PostgreSQL realiza la recuperación de los datos
captura un archivo con extensión backup, y crea uno similar en la base de datos como
el antes obtenido mediante la realización de los respaldos. Esta opción realiza una
recuperación completa de los datos obtenidos en el archivo backup.
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En las tareas de administración que realiza el prototipo con la base de datos
PostgreSQL están el uso de los objetos tales como los usuarios, tablas, vistas y roles.
El prototipo realiza con los usuarios de la base de datos dos tareas que ayudaran al
administrador de base de datos, estas tareas son la consulta de un usuario específico y
la creación de usuarios. Para consultar un usuario se debe de colocar el nombre del
usuario y poner aceptar y el prototipo realizara la consulta del usuario en la base de
datos, si el usuario existe mostrara la información del usuario como si es o no un
usuario de super rol, si pueden o no crear un rol, si pueden crear bases de datos, o si
pueden iniciar sesión.
Para poder insertar un nuevo usuario en la base de datos, los datos que se ingresan
son los nombres y la contraseña, se debe de confirmar contraseña, si en estas existe
un error le enviara un mensaje de alerta y no permitirá insertar el usuario, caso
contrario permitirá la creación del usuario nuevo que se desee insertar, a cada uno de
los usuarios se les podrán asignar roles, entre ellos super rol, crear base de datos,
iniciar sesión o si puede crear roles. También se le pueden asignar grupos de roles ya
creados en la base de datos.
Una vez que se ha creado el usuario sin problemas, este se lo puede de consultar y el
prototipo traerá le información del nuevo usuario. A los usuarios existentes en la base
de datos se los puede actualizar, solo se pueden modificar los perfiles q tienen
asignados los usuarios.
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El trabajo que realiza el prototipo con las tablas de la base de datos, es ver los campos
de cada una de las tablas existentes en la base de datos, también se puede agregar
campos en la tabla, y se puede crear tablas.
Para ver la información de la tabla se debe de poner el nombre de la tabla la cual se
quiere consultar, el prototipo trae cada uno de los campos que tiene esta tabla, cuando
se trae cada uno de los campos, se los podrá visualizar y se podrán agregar más
campos, para ello se pide el nombre del nuevo campo a ingresar, el tipo de dato que
acepte postgres, el tamaño en caso de ser carácter y si el campo es nulo o no.
Para crear una tabla los datos que se piden son: el nombre de la tabla, nombre del o
los campos, el tipo de dato, el tamaño, y si es obligatorio o no el campo, al principio
de puede ingresar hasta 5 campos, el prototipo también nos da la opción para ir
agregando de 5 en 5 campos, el prototipo solo permite crear tablas de hasta 20
campos. Una vez definida cada uno de los campos que se desean crear con la tabla, se
presiona aceptar y aparecerán los datos que se van a crear, se presiona aceptar y la
tabla ya esta creada en la base de datos. Una vez creada se podría realizar una
consulta de tablas para verificar la creación de dicha tabla.
A cada una de las tablas también se les puede asignar restricciones como las claves
primarias y foráneas, cuando se elige la opción de clave primaria el programa trae los
campos de la última tabla creada, el usuario podrá elegir el campo que desea como
clave primaria y el programa creara el primary key en la base de datos. Si elige la
opción de clave foránea, el programa cargara todas las tablas existentes en la base de
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datos, el usuario deberá elegir dos tablas y luego aparecerán los campos de las tablas
y se deberán elegir el campo que va a ser utilizado como clave foránea.
El programa también crea vistas de bases de datos, para ello se debe de ingresar el
nombre que se le va a poner a la vista y la sentencia que va a utilizar la vista.
También se podrá visualizar las vistas existentes, para ello se pone el nombre de la
vista y el programa traerá la sentencia que ejecuta dicha vista que se deseaba
visualizar.
En la opción roles del prototipo el programa crea grupo de roles que luego pueden ser
utilizados para asignarle a los usuarios cuando se los están creando, para crear un
grupo de rol se le debe definir el nombre del rol, y asignarle perfiles a cada grupo de
rol, tales como iniciar sesión, crear base de datos, super rol y poder crear roles, estos
perfiles pueden ser asignados a cada uno de los roles que se desee crear.
En la opción consulta se pueden ejecutar sentencias sql hacia la base de datos
PostgreSQL, se pueden ejecutar las sentencias select, insert, update y delete. Las
sentencias son ejecutadas hacia la base de datos y devuelve un resultado en caso de
ser sentencias de consultas como los select.
El prototipo también realiza unas tareas de monitoreo sobre la base de datos
PostgreSQL, entre ellos nos presentan el porcentaje de los commit y rollback, el uso
del disco, las consultas DML y los planes que se realizan en PostgreSQL.
Para elegir la primera opción del monitoreo, que es el porcentaje de los commit y
rollback realizados en la base de datos, se debe elegir el nombre de las bases de datos
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existentes en PostgreSQL, para que nos presente el grafico con los porcentajes de los
commit y de los rollback que se hayan ejecutado en la base correspondiente.
Para mostrar la grafica con el uso del disco, se debe de elegir la base de datos de
donde se obtendrán las tablas a las cuales le vamos a obtener el porcentaje de uso en
disco que estas tiene con los datos y las paginas que utilizan.
El grafico de las sentencias DML nos muestras las actualizaciones, eliminaciones y
las inserciones que se han realizado en la base de datos PostgreSQL, son muestra un
porcentaje de cada uno para que el administrador conozca las tareas que se están
realizando más seguido en la base de datos.
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4.4 ANEXOS

Usando el Sistema de Monitoreo de plug-in para Microsoft SQL Server
Información general
El Enterprise Manager 10g Grid Control de supervisión del sistema de plug-in para
Microsoft SQL Server ofrece la disponibilidad global, el rendimiento y la
información de configuración para Microsoft SQL Server. Mediante la combinación
de control de Microsoft SQL Server con la dirección más rico y más completo de los
sistemas de Oracle Enterprise Manager reduce significativamente el coste y la
complejidad de administrar entornos de TI que tienen una mezcla de tecnologías de
Microsoft y Oracle. Los administradores que ejecuten aplicaciones personalizadas y
empaquetadas en la parte superior de los sistemas de Oracle y Microsoft ahora
pueden centralizar todos los datos de seguimiento en la consola de Grid Control, el
modelo y ver la topología completa de sus aplicaciones, y realizar análisis exhaustivo
causa raíz.
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Requisito previo
Antes de realizar las tareas indicadas en la Orden del Imperio Británico, primero debe
descargar el Microsoft SQL Server Plug-in de OTN. A continuación, importe el plugin en el repositorio de gestión, implementar el plug-in para los agentes, y luego
descubrir el destino de Microsoft SQL Server de Grid Control.

Viendo la página de inicio
Los administradores necesitan una solución coherente y unificada para la gestión de
los objetivos dentro de su centro de datos. Interfaces diferentes de aprendizaje o como
consecuencia de distintos procedimientos para las tareas entre los objetivos de control
no es un uso productivo del tiempo de un administrador. Enterprise Manager
soluciona este problema al proporcionar un aspecto consistente y sensación a través
de todos los objetivos de control - a través de las páginas de destino principal. Cada
una de estas páginas Inicio proporciona una visión de un vistazo de la salud y el
rendimiento de la meta correspondiente, lo que permite al administrador gestionar
realmente por excepción. Realice los pasos siguientes para ver la página de inicio
para Microsoft SQL Server y obtener una visión general de las funcionalidades
básicas:

1. Abra el navegador y escriba la siguiente URL:
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http:// hostname> <management servicio. <dominio>: <puerto> / em /
El valor de puerto por defecto en una máquina limpia es 7777. Sin embargo,
si hay otros casos que se ejecutan en la máquina, el puerto puede ser
diferente.
La página de entrada se mostrará. Introduzca su nombre de usuario y
contraseña, y haga clic en el botón Iniciar sesión.
2. Haga clic en la pestaña Objetivos
3. Haga clic en la subpestaña todos los destinos.
4. Seleccione Microsoft SQL Server en la lista desplegable Buscar, y haga clic
en el botón Ir.
5. Haga clic en el vínculo para Microsoft SQL servidor de destino.
6. La página de inicio de Microsoft SQL Server que proporciona la salud de
Microsoft SQL Server en el grano y la densidad de la derecha, y complementa
su estrategia corporativa de excelencia operacional. Proporciona una vista de
un vistazo de la salud y el rendimiento de Microsoft SQL Server. Desde esta
página, usted obtener el estatuto de la empresa seleccionada, la disponibilidad
a través del tiempo, alertas pendientes, y el acceso a más detalles SQL Server
a través de diversos drilldowns.
7. También desde la página principal se puede ver las alertas para el host en el
que Microsoft SQL Server reside, o puede desglose de la propia anfitriona
para obtener más detalles sobre la disponibilidad del huésped y el
rendimiento. Esta integración le permite fácil y rápidamente problemas de
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rendimiento se correlacionan entre el objetivo de SQL Server y el sistema
operativo de Microsoft en el que se ejecuta.
Nota: El Sistema de Control de Plug-ins para Microsoft SQL Server también
admite el control remoto. En los casos en que se controla el destino de SQL
Server de forma remota, la sección de host contiene información acerca del
host donde se despliega el agente de administración.

Supervisión de disponibilidad y rendimiento
Esta parte del laboratorio ilustrar cómo el Sistema de Monitoreo de Plug-in para
Microsoft SQL Server ofrece un valor inmediato de forma automática el control de la
disponibilidad y el rendimiento de los objetivos de SQL Server. Más de 170 fuera de
los parámetros de rendimiento-box son monitoreados para Microsoft SQL Server.
Además de este seguimiento en tiempo real de métricas de rendimiento, Enterprise
Manager también almacena los datos de seguimiento en el repositorio de gestión, con
lo que le permite analizar el rendimiento a través de diversos puntos de vista histórico
y facilitar las tareas estratégicas, tales como análisis de tendencias e informes. Realice
los pasos siguientes para supervisar la disponibilidad y rendimiento de Microsoft
SQL Server:

1. Para tener una idea de la profundidad de control de los rendimientos ofrece
Grid Control para Microsoft SQL Server, vamos a desglose en todas las
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métricas de la página de inicio. Haga clic en el enlace de todas las métricas en
la sección de Enlaces relacionados.
2. Puede ver las categorías de métricas diferentes que Grid Control monitores.
Algunos de los indicadores clave recogidos incluyen SQL Server Response, la
memoria / cache / Estadísticas de CPU, Cierre y Procesos, de alerta de registro
y eventos, base de datos de copias de seguridad y el empleo, el uso del
espacio, usuarios y roles. Vamos a ampliar una de estas categorías, y ver una
de las métricas con mayores detalles. Haga clic en el signo más al lado de
Estadísticas del servidor para expandirlo
3. Haga clic en la CPU Ratio de disponibilidad métrica enlace.
4. Desde la página de detalles métricas, se puede ver varias estadísticas relativas
a este indicador, así como una vista gráfica de sus valores en tiempo real,
histórico, o su propio calendario personalizado y cómo comparar los valores
de los umbrales definidos. Alerta de la historia también se proporciona para
realizar un seguimiento últimos problemas y comentarios / detalles acerca de
ellos.

Visualización de informes de Microsoft SQL Server
Para ayudar con las tareas críticas tales como el diagnóstico del problema, análisis de
tendencias y la capacidad de planificación, la supervisión del sistema de plug-in para
Microsoft SQL Server incluye once informes fuera de la caja, se resume la
información fundamental sobre la disponibilidad del servidor SQL, el rendimiento, el
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consumo de recursos y la configuración. Estos informes son fácilmente accesibles
desde la página principal de SQL Server en la Consola de Grid Control y de la
Editorial de la Información (remisión de información de gran alcance Enterprise
Manager), permite a los administradores para planificar, compartir y personalizar los
informes para satisfacer sus necesidades de operaciones. Realice los pasos siguientes
para ver los informes de Microsoft SQL Server:

1. Acceda a la página de inicio de Server de Microsoft SQL haciendo clic en el
enlace de Microsoft SQL Sever localizador.
2. Haga clic en la subpestaña Informes.
3. Aquí puede ver el informe de Microsoft SQL Server Configuración, que
detalla la información de configuración de SQL Server, como parámetro de
servidor, la seguridad y la configuración del Registro. Haga clic en la Vista de
lista desplegable. Aquí puedes ver una lista de informes que se proporcionan
fuera de la caja. Y resumen de rendimiento clave, el uso y la información de
configuración. Echemos un vistazo a los servidores Microsoft SQL informe de
uso del espacio.
4. Este informe presenta información sobre el uso del espacio para cada una de
las bases de datos en el servidor SQL, así como muestra gráficamente el uso
del espacio de las bases de datos de nivel superior cinco empleados. Haga clic
en la subpestaña de Interior.
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5. Además de estar disponible en la página principal de SQL Server, estos
informes también están disponibles en la pestaña Informes. Usted puede tomar
ventaja de las capacidades de presentación de informes de gran alcance
Enterprise Manager, personalizar los informes fuera de la caja para adaptarse
a sus necesidades operativas, los informes de compartir con todos los tipos de
usuarios de negocios y generación de informes horario. Haga clic en el
vínculo Informes en la sección de Enlaces relacionados.
6. Aquí puede ver todos los informes para Microsoft SQL Server. Además, usted
puede tomar ventaja de los informes de seguimiento (por ejemplo, Historia
Disponibilidad (Meta) o alertas pendientes y Violaciónes Política (Meta)),
para informar sobre la disponibilidad y la salud de los entornos SQL Server.
Haga clic en la Historia Disponibilidad (Meta) en la categoría de informe de
seguimiento e Historia Disponibilidad sub-categoría.
7. Haga clic en el botón Continuar.
8. Tienes la oportunidad de ver el resumen de la disponibilidad, la gráfica y
detalles para el destino de SQL Server.

Realización de Gestión de la Configuración
Configuraciones de seguimiento es uno de los administradores de las tareas más
engorrosas y difíciles cara a diario. Ser capaz de ver rápidamente una instantánea de
configuración detallada, analizar los cambios históricos y hacer cumplir la
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normalización entre los sistemas es la clave para el diagnóstico, la auditoría, el
cumplimiento y la toma de decisiones de negocio sólidos.
Sistema de Control de Plug-in para Microsoft SQL Server simplifica estas tareas de
forma automática la configuración de la recopilación de información detallada sobre
Microsoft SQL Server, incluyendo: detalles del sistema operativo, el agrupamiento de
la información, base de datos y la configuración del Registro. Esta información se
recoge a diario y se almacena en el repositorio de gestión. Además, Grid Control
realiza un seguimiento automático de todos los cambios al servidor Microsoft SQL
configuración, ayuda a los administradores responder a las preguntas clave sobre lo
que ha cambiado y cuando se hizo el cambio. Sistema de Control de Plug-in para
Microsoft SQL Server también permite comparar la configuración de toda la empresa
de instancias de SQL Server, permitiendo a los administradores de forma rápida y
fácilmente identificar las posibles diferencias. Esto ayuda a mantener los sistemas
sincronizados y para reducir la "deriva de configuración". Además, se simplifica
investigaciones sobre por qué los sistemas que se supone que son idénticos, se
comportan de manera diferente. Realice los pasos siguientes para ver cómo se puede
gestión de configuración de Microsoft SQL Server mediante el control de cuadrícula:

1. Haga clic en la ficha Destinos.
2. Haga clic en la subpestaña todos los objetivos.
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3. Seleccione Microsoft SQL Server en la lista desplegable Buscar, y haga clic
en el botón ir.
4. Haga clic en el vínculo para Microsoft SQL servidor de destino.
5. Haga clic en el enlace Ver configuración
6. Ciñe Control recoge automáticamente la información de configuración para
Microsoft

SQL

Server,

incluyendo

la

configuración

del

servidor,

configuración de base de datos y la configuración del Registro. De forma
predeterminada, esta información es recogida cada 24 horas, pero se puede
forzar la recogida de datos haciendo clic en el botón Actualizar en esta página.
Puede ver el historial de configuración, comparar configuraciones entre
instancias de SQL Server y, a tomar una instantánea de la configuración
actual. Haga clic en el botón Historial.
7. Esta página muestra todos los cambios de configuración que se produjo en el
SQL Server desde el Administrador corporativo de una supervisión de la
misma. Además, usted puede perforar hacia abajo para ver los detalles de cada
cambio.

Usando las funciones de Enterprise Manager Control para Microsoft SQL
Servidor de supervisión
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Los administradores de servidor de Microsoft SQL necesidad de una solución de
monitorización proactiva de gran alcance que se les notificará de la disponibilidad y
los problemas de rendimiento, automatizar tareas rutinarias, permiten la
estandarización y reducir el costo y la complejidad asociados con la gestión de
conjuntos de sistemas. Enterprise Manager proporciona una solución de
monitorización integral para Microsoft SQL Server. Usted puede tomar ventaja de las
siguientes características clave:

• Blackout Plazos: prevenir alertas innecesarias de ser planteadas durante las
operaciones de mantenimiento programado, como SQL Server o de copia de
seguridad de actualización de hardware.
•

Plantillas de seguimiento: simplificar la tarea de normalizar la configuración
de seguimiento en todo el entorno de Microsoft SQL Server, permitiendo a los
administradores para especificar la configuración de control (indicadores,
umbrales, los horarios de recolección de métricas y acciones correctivas) una
vez y aplicarlas a cualquier número de instancias de SQL Server.

•

Acciones correctivas: asegurar que las respuestas de rutinas a las alertas se
ejecuta automáticamente, ahorrando así tiempo y asegurar los administradores
de problemas se tratan antes de que afecten a los usuarios notablemente.

•

Reglas de notificación, métodos y horarios: definir cuándo y cómo los
administradores deben ser notificados acerca de los problemas críticos con sus
aplicaciones, garantizando más rápida resolución de problemas.

197

•

Grupos / Sistemas: simplifican notablemente la gestión de un gran número de
componentes, permitiendo a los administradores a "manejar muchos-comoun". Mediante la combinación de instancias de SQL Server en grupos, o
incluirlos en grupos heterogéneos o sistemas, los administradores pueden
beneficiarse de una gran cantidad de grupo funciones de administración, como
la capacidad para monitorear proactivamente la disponibilidad y las alertas de
todos los miembros del grupo a través de la guía de seguimiento del sistema.

Realice los siguientes pasos para controlar su destino de Microsoft SQL Server:

1. Haga clic en la ficha Destinos.
2. Haga clic en la subpestaña Grupos.
3. Haga clic en el grupo de Plug-ins, para ir a su página principal.
4. Este grupo contiene una serie de diferentes plug-ins, incluyendo Microsoft
SQL Server. La página principal del grupo presenta a los administradores un
resumen de la situación, las alertas y las políticas en todas las violaciónes de
los miembros del grupo. Haga clic en la subpestaña Gráficos.
5. Cuando los grupos de la definición, los administradores tienen la capacidad de
incluir gráficos de resumen, lo que les permite analizar la actuación colectiva
de los miembros del grupo. Aquí podemos ver diferentes gráficas, mostrando
promedio más alto y el más bajo promedio / o información estadística de los
objetivos del grupo. Como puede ver, las cifras presentadas aquí son de tipos
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diferentes de destino, tales como Microsoft SQL Server y servidor de
seguridad de Juniper Netscreen. Haga clic en el botón Iniciar escritorio.
6. Monitoreo del Sistema de Dashboard proporciona a los administradores una
vista en tiempo real, cerca de las descripciones abierta contra los miembros
del grupo. La interfaz con código de color resalta los problemas con los
colores universales de la alarma - rojo para cuestiones críticas, amarillo de
alerta alertas, y verde para las condiciones normales. La guía de seguimiento
del sistema reduce significativamente la complejidad de los grupos de
seguimiento de los objetivos.

Como puede ver, Microsoft SQL Server

aparecerá automáticamente en el escritorio del sistema. Esto permite a los
administradores la gestión de Oracle y las tecnologías de Microsoft para tener
una visión única de todas las descripciones de su entorno.

Aquí se examinó cómo la funcionalidad de grupos se puede aplicar a Microsoft SQL
Server, al igual que a cualquier otro encargado de la empresa gestionada de destino.

Análisis de Causa Raíz escénicas
Control de Servicios Grid nivel de funcionalidad de gestión proporciona una solución
de monitorización integral que ayuda a las organizaciones obtener una alta
disponibilidad, rendimiento y optimizados los niveles de servicio para las empresas
sus servicios. Los administradores pueden controlar los servicios de los usuarios
finales, desde la perspectiva medio de pruebas de servicios o transacciones sintéticas,
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las relaciones del modelo entre los servicios y componentes de TI subyacente, a
diagnosticar las causas de raíz de la insuficiencia de servicios, e informar sobre los
niveles de servicio alcanzados.

El Sistema de Monitorización de plug-in para

Microsoft SQL Server permite a las organizaciones que ejecutan aplicaciones en la
parte superior de Oracle y Microsoft SQL Server para obtener mayor valor de los
Niveles de Servicio Grid Control de Gestión características en un número de
maneras:

•

Mejora de modelado de servicios: las relaciones entre los servicios de mapa
y el servidor de instancias de SQL que confiar.

•

Complete Topología de servicio: son instancias de Microsoft SQL Server
como parte de la vista de la topología de un servicio.

•

Integral de Análisis de Causa Raíz: identificar o excluir de Microsoft SQL
Server como la causa principal de fallo en el servicio.

Realice los pasos siguientes para ver cómo puede utilizar Microsoft SQL Server
como parte de la topología de un servicio:

1. Haga clic en el Grupo: Plug-ins de enlace en el salpicadero.
2. Haga clic en la subpestaña Servicio.
3. Aquí puedes ver una lista de servicios gestionados por el Administrador
corporativo. Echemos un vistazo más de cerca la aplicación del servicio de
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préstamo, que está abajo. Haga clic en el enlace Solicitud de Préstamo de
servicio.
4. En la página principal, usted puede ver de inmediato la causa principal del
fallo del servicio. El servicio está caído, porque una de las bases de datos del
que dependen es hacia abajo. Ahora echemos un vistazo a la topología de este
servicio. Haga clic en la subpestaña Topología en la página principal de
servicio.
5. Como puede ver, el préstamo de servicios de aplicación es un servicio global,
que consiste en subservices múltiples.

Aquí también vemos todos los

componentes de la infraestructura que subservices individuales invocan. En
rojo, vemos una indicación visual de la causa raíz del fallo en el servicio. En
el capítulo "Panorama" sección, utilice la función de zoom y mover el selector
de vista a la izquierda sub-servicio, para ver con más claridad.
6. Los diferentes componentes del servicio son más claros. Como puede ver,
plug-ins (como SQL Server y Servidor de seguridad de Juniper) aparecen
como parte de la topología del servicio.

Al reunir a los plug-ins en Enterprise Manager, ahora puede realizar el modelado
servicio integral y ver la topología de servicio en su totalidad. Además, puede
identificar o excluir los plug-ins como causa de fallo en el servicio. En este caso,
SQL Server no es la causa del fallo en el servicio.
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CONCLUSIONES

En las tareas de administración de base de datos se realizan tareas a diarios, como
consulta de objetos y poderlos modificar a los mismos, también se realizan tareas de
mantenimiento como son los respaldos y la recuperación de la información. Para cada
una de las bases de datos existen programas que ayudan a realizar estas actividades de
diferentes maneras, dependiendo de las características de las bases de datos.
Pocos son los programas vía web que ayudan en la administración de las bases de
datos. Oracle desarrollo una herramienta que agrupa las tareas de administración y de
mantenimiento de base de datos. Esta herramienta es una consola central capaz de
realizar funciones no solo para base de datos, sino también para servidores web,
servidores de aplicaciones, el mejor rendimiento de esta herramienta es sin embargo
con las bases de datos.
Una de las ventajas del grid control es administrar las bases de datos oracle, así como
también realiza monitoreo con bases de datos no oracle, como son MySQL,
SQLServer, DB2, SyBase. Para cada una de los productos no oracle que monitorea el
grid control necesita de uno plug-in que trabajan conjuntamente con el agente de
seguimiento.
El grid control tiene la capacidad de monitorear otros host, para ello necesita de unos
agentes, que fueron desarrollados por oracle y le denominaron agentes de
seguimiento. Estos agentes existen para cada uno de los diferentes sistemas
operativos en los que puede ser ejecutado el grid control.
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Los agentes de seguimiento deben de ser instalados en el host que se desea
monitorear, para poderlos instalar se debe de conocer la dirección ip o el nombre del
host y el puerto de comunicación del grid control con estos agentes, por defecto el
valor que sale es el puerto 4889.
Los agentes de seguimiento son los encargados de recolectar la información del host
para luego ser mostrados en la consola del grid control, para monitorear tareas de
otras bases estos agentes se unen con los plug-in que son los encargados de realizar
las conexiones entre el grid control y otras bases de datos que no de propiedad de
oracle. Estos plug-in son desarrollados de tal manera que pueden correr tanto en
Linux como en Windows.
Los trabajos que realiza el grid control con los productos no oracle son de monitoreo,
en estas tareas es capaz de mostrar métricas que pueden ser de advertencia o de
errores en el host monitoreado, también muestra unas estadísticas de las tareas que se
realizan en las otras bases, tales como las funciones más utilizadas o el resumen del
uso de memoria virtual que es ocupado por la base de datos no oracle.
Las estadísticas que presenta el grid control de las bases de datos no oracle, van
cambiando dependiendo de la base de datos que se desee monitorear, el grid control
con oracle puede utilizar cada uno de los beneficios para los cuales fue construido.
Para que el grid control funcione con los productos no oracle, se lo debe de actualizar,
para ello existe los parches del grid control, dependiendo del plug-in es la versión
mínima que se necesita, al momento de importar un plug-in nos muestra la versión
que se debe utilizar del grid control. Para los plug-in de MySQL y SQLServer se
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necesita mínimo la versión del release 3 del grid control. La primera versión de grid
control que apareció en la release 2, esta es la versión que aparece como instalador en
la página de oracle, a esta versión se le debe de aplicar el parche del release 3 para
que se puedan importar los plug-in.
Para no tener problemas con el funcionamiento en la importación de los plug-in se
debería actualizar el grid control a su última versión para la base de datos 10g, el
release 5.
Entre los beneficios del grid control tenemos la reducción del tiempo de utilización
para realizar tareas de administración, porque esta herramienta tiene separadas cada
una de las tareas que es capaz de hacer en la administración de productos oracle. En
la parte administrativa el grid control es capaz de trabajar en conjunto con los objetos
de base de datos, tales como son los usuarios, tablas, vistas, etc. Desde el grid control
se puede visualizar cada uno de los objetos existentes en la base de datos
dependiendo del esquema en los que fueron creados. También se pueden crear nuevas
tablas, usuarios, vistas, etc.
Los roles y los privilegios también pueden ser asignados desde la consola del grid
control, los programas existentes en la base de datos, también son controlados desde
la consola del grid control, se pueden crear un procedimiento, paquete, funciones,
vistas, etc. Para poder crear cada uno de estos programas el grid control tiene una
opción para probar la sentencia con la que son creados los programas.
Además de las tareas de administración que realiza el grid control con las bases de
datos oracle, también nos ofrece tareas de mantenimiento, en ellas el grid control
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realiza los respaldos y la recuperación de la información, desde esta opción se puede
planificar el horario de recuperación de los datos, y se puede elegir el lugar donde se
van a almacenar los datos recuperados, estos se pueden almacenar en una unidad
lógica en el mismo host del grid control, o se la puede almacenar en una cinta
magnética, todo esto se lo puede definir en la planificación de los respaldos.
Para realizar los respaldos en el grid control se deben definir a los usuarios de sistema
operativos como ejecución por lote de oracle, porque el grid control pide un usuario y
contraseña de los accesos al host, este mismo usuario definido se lo debe de utilizar
para la recuperación de los datos.
Hay tareas adicionales que el grid control puede realizar con las bases de datos oracle,
una de ellas es migar los datos de una base de datos hacia un ASM, para ello debe de
existir el ASM, para poder migrar los datos le pide tener información básica de donde
se encuentra el ASM. Desde el grid control también se pueden comparan
configuraciones anteriores, así como exportar e importar datos desde la base de datos
o hacia la base de datos.
El grid control realiza las tareas de administración de forma central, el grid control se
conecta con la base de datos mediante una dirección url y el puerto con el que se
comunica el grid control con la base de datos. Esta herramienta es una solución vía
web para lograr la administración de las bases de datos.
PostgreSQL es una base de datos de licencia libre, con características de orientada a
objetos, tiene una herramienta de administración denominada pgadmin III, esta
herramienta realiza las tareas de administración instalados en el mismo host donde se
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encuentra la base de datos PostgreSQL. Una vez realizado el estudio a la herramienta
de oracle, el grid control, sabemos que los conceptos utilizados para la administración
que esta utiliza se las pueden aplicar a PostgreSQL, con una administración vía web,
y realización de los respaldos y la recuperación de vía web.
Para que el grid control pueda monitorear a un host con la base de datos PostgreSQL
instalado, se debería desarrollar un plug-in que sea capaz de conectar el grid control
con la base de datos PostgreSQL, el trabajo de monitoreo se encarga los agentes de
seguimiento, también se los podría modificar para que estos tenga acceso y
conocimiento de la existencia de las bases de datos PostgreSQL.
Una solución vía web para ayudar a los administradores de la base de datos
PostgreSQL es de beneficio para los administradores y para la empresa, porque se
ahorraría tiempo en la realización de estas tareas y no sería necesario estar en el
mismo sitio donde se encuentra instalada la base de datos.

RECOMENDACIONES

Facilitar las tareas de administración para las bases de datos PostgreSQL con una
aplicación capaz de realizar las tareas de administración y con ellas los respaldos y la
recuperación de la información es de beneficio para las empresas que utilicen esta
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herramienta, para administrar las bases de datos tienen sus propios programas que son
capaces de realizar tareas administrativas y los respaldos, pero para realizar estas
tareas el programa debe de estar instalado en el mismo host donde se encuentra la
base de datos, una solución vía web es la apuesta apropiada para no tener estos
inconvenientes, con la existencia de una herramienta vía web para PostgreSQL el
administrador solo necesitaría la dirección de la base de datos y el puerto con el que
se van a comunicar, el usuario administrador y la contraseña para acceder a los datos
almacenados en la base de datos. Para PostgreSQL el usuario con todos los
privilegios se denomina PostgreSQL, la contraseña para este usuario es
proporcionada al momento de instalar la base de datos.
Todo programa que ayude en la administración de base de datos en de beneficio único
para la empresa, si estos programas no se los utiliza en el mismo host de la base de
datos serian más importantes, y si ellos ofrecen la cualidad de conectarse en cualquier
parte del mundo vía internet serían de mayor utilidad, porque con ello no es necesario
de la estadía del administrador en el lugar donde se encuentran las bases de datos,
sino que se podrían conectar desde cualquier parte del mundo.
Oracle ha desarrollado una herramienta con estas características para administrar las
bases de datos oracle a partir de la versión 10g. Además de realizar una
administración y mantenimiento de la bases de datos oracle, esta herramienta pueden
monitorear a otras bases de datos que no son de propiedad de oracle.
Para poder monitorear bases de datos distintas a oracle desde el grid control se deben
de descargar los plug-in que se encuentran en la página de oracle, estos plug-in son
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los oficiales autorizados por oracle para que puedan utilizar con su herramienta. Para
crear un plug-in capaz de realizar la comunicación entre PostgreSQL y el grid control
se deben de realizar las respectivas conexiones en el plug-in y comunicarle a oracle
para que ellos sean los encargados de evaluar el plug-in y de autorizar la utilización
de esta herramienta con PostgreSQL.
El grid control realiza trabajos de monitoreo para las bases de datos no oracle, no
realiza la administración con estas bases de datos, para lograr una mejor
administración de PostgreSQL sería conveniente la creación de una aplicación vía
web que sea la encargada de realizar de forma automática estas tareas.
El monitoreo que realiza el grid control es la forma de presentar un resumen de las
actividades que realizan las bases de datos no oracle, en ellas se pueden mostrar desde
métricas hasta el resumen de las sentencias que se utilizan en las bases de datos.
Oracle desarrollo una herramienta capaz de realizar tareas de administración de forma
completa para sus propios productos, si se quieren añadir productos a esta
herramienta solo se le habilitan ciertas características, como el monitoreo para las
tareas que en los productos no oracle se realizan. Para PostgreSQL sería más
conveniente realizar una herramienta capaz de realizar tareas de administración vía
web que pasar a formar parte del monitoreo que el grid control realiza para los
productos no oracle.
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