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ABSTRACT 

In the actual technological world, Information has become the main source where the 

incomes of companies have been generating, in this way the related systems with the 

information together with the technology, form part of the principal strategic advantage 

of the market. The management system Oracle relational database, often symbolizes the 

main pilar in which a lot of information systems are developed and built, this is why there 

is a huge demand for the use of this software and at the same time exist the need of using 

a contingency system that ensure integrity, confidentiality and availability of information 

and can be used by large, medium and small businesses. 

This project pretends to test the level of protection against catastrophic events that 

provides the contingency system, so in this way it will prevent the data center goes offline. 

Events such as natural disasters, power outages are usually the main events that cause 

costly downtimes, so instead make use of backups which usually do not contain the most 

current data we chose a more appropriate solution according to the standards of high 

availability which is based on a duplicate copy of the production database in locations 

physically apart. 
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RESUMEN 

En el presente mundo tecnológico, la información se ha transformado en la principal 

fuente de valor dentro de las empresas, por lo tanto los sistemas relacionados con la 

información junto a la tecnología forman la principal ventaja estratégica del mercado. El 

sistema gestor de bases de datos relacionales Oracle1, simboliza en muchas ocasiones el 

pilar principal donde se desarrollan y construyen la mayoría de esquemas informáticos, 

motivo por el cual existe una gran demanda para el uso de este software. Dado el gran 

impacto de Oracle en el mercado mundial surge la necesidad de utilizar sistemas de 

contingencia que permita garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información y que pueda ser utilizado en cualquier empresa. 

Este proyecto pretende comprobar el nivel de protección contra eventos catastróficos que 

brindara el sistema de contingencia, de esta manera se evitara que el centro de datos quede 

fuera de línea. Eventos como desastres naturales, cortes de energía suelen ser los 

principales eventos que causan tiempos de baja costosos, por lo tanto en lugar de hacer 

uso de backups 2 los cuales no contienen versiones actualizadas de los datos se optó  por 

una solución más apropiada y acorde a los estándares de la alta disponibilidad lo cual se 

fundamenta en una copia duplicada de la base de datos de producción en lugares 

físicamente apartados. 

 

                                                 
1 Sistema de gestión de base de datos objeto – relacional. 
2 Copia de seguridad para futura recuperación. 
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INTRODUCCION 

El continuo avance de la tecnología hizo que el almacenamiento de la información migre del 

papel dentro de archivadores hacia datos lógicos dentro de bases de datos, de este gran avance 

tecnológico surgió una nueva necesidad, en la actualidad el aseguramiento y preservación de 

las base de datos es una prioridad dentro de los sistemas informáticos en empresas a nivel 

mundial, contar con herramientas que permitan asegurar sus bases de datos contra fallos o 

catástrofes es una de las principales medidas de seguridad que deben tener los 

administradores de Bases de Datos. Por lo tanto nos enfocamos en la base de datos Oracle #1 

a nivel mundial con más de 300 clientes de los cuales 98 figuran en la lista Fortune-1003. 

Como estudiante de ingeniería en sistemas y en el medio laboral en el que me desempeño 

pude notar la falta de importancia que dan las empresas a los sistemas de contingencia de 

base de datos, de esta manera surgió la propuesta de idear un sistema enfocado a Bases de 

Datos Oracle en ambientes Windows 4 que permita mantener un sitio alterno y brinde las 

principales características de contingencia para responder ante un evento de fallo, de esta 

manera al utilizar el sistema se lograra cumplir con la leyes nacionales que obligan a aplicar 

normas de seguridad de la información tanto a entidades públicas como privadas. 

El presente trabajo tiene la finalidad de comprobar el funcionamiento del sistema de 

contingencia al momento de presentarse una catástrofe que afecte de manera permanente a 

las base de datos, minimizando la pérdida de información y maximizando la disponibilidad 

de los datos, agregando ciertas características más como el monitoreo en tiempo real de la 

                                                 
3 100 mejores empresas a nivel mundial 
4 Sistema operativo para ordenadores. 
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replicación y el envío de alertas al usuario todas estas características hacen de este un sistema 

completo y de uso permanente. 

Para realizar este sistema se realizó un estudio completo de la arquitectura de  la base de 

datos Oracle, se utilizó programación en batch para la automatización de procesos y 

sentencias sql5 para el manejo de los procesos de contingencia, además de esto se creó un 

entorno grafico basado en programación Java 6 lo cual permitirá una mejor interacción entre 

el usuario y el sistema. 

Por esta razón señor lector le sugiero leer el contenido de este trabajo de titulación estoy 

seguro que será fuente de gran información académica y de innovación tecnológica, al 

comenzar la lectura de esta tesis se verá inmerso a una fuente de conocimientos muy amplia 

y podrá ser partícipe de la misma al observar el proceso investigativo que se realizó y los 

pasos que se dieron para llegar a la culminación del mismo. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Lenguaje de lectura estructurado. 
6 Lenguaje de programación basado en clases. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Realizar el mantenimiento de una base de datos Oracle y protegerla contra fallos es una 

tarea esencial que cumplen los Administradores de Base de Datos ya que los activos 

más valiosos que tiene una empresa están almacenados en bases de datos tales como 

Oracle. No contar con las herramientas adecuadas para mantener la información en 

correcto funcionamiento y protegida frente a ataques o catástrofes naturales, constituye 

una falta de prevención y precaución ya que puede desatar futuros problemas que 

afectarían al negocio de una empresa. 

 Los fallos o catástrofes a los que están expuestas las Bases de Datos Oracle en su 

mayoría son ubicados en dos grupos los cuales se definen de la siguiente manera: fallas 
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lógicas (software7) y fallas físicas (hardware8), para este tipo de incidentes críticos, 

nuestra propuesta presenta una solución efectiva frente a  fallos irreversibles los 

mismos que se detallan  a continuación: 

FÍSICOS: 

 Daño completo del Servidor de Base de Datos. 

 Daño del disco duro donde se ubican archivos de base de datos tales como: 

datafiles9,  controlfiles10,  redologs 11o el software de la base de datos. 

 Sectores Corruptos en el Disco que contenga archivos de bases de datos tales 

como: datafiles,  controlfiles,  redologs o el motor de la base de datos. 

LÓGICOS: 

 Eliminación manual de archivos de bases de datos tales como: datafiles,  

controlfiles,  redologs o el motor de la base de datos. 

 Malas técnicas y métodos para realizar la administración de la base de datos. 

 Malas técnicas de programación donde se pierda información importante y 

no se pueda revertir dichos cambios. 

 Ataques informáticos que ocasionen daños a la base de datos. 

                                                 
7 Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático. 
8 Partes tangibles de un sistema informático. 
9 Archivos físicos de almacenamiento de información en la base de datos. 
10 Archivos de control de la base de datos. 
11 Archivos de recuperación de la base de datos. 
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Por lo tanto podemos distinguir los diferentes tipos de fallos a los que se ve expuesta 

una base de datos Oracle, sin distinción de entorno o arquitectura nos vemos expuestos 

a una serie de calamidades que de no tomar las medidas respectivas de precaución se 

perdería la continuidad de los servicios. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El administrador de la base de datos Oracle es el responsable de tener un plan de 

contingencia y recuperación ante fallos internos y vulnerabilidades externas para no 

perder el servicio de la base, continuidad del negocio  y la integridad de los datos. 

El tiempo de baja no planificado es una de las principales causas del corte de las 

operaciones comerciales de una empresa, esto se puede dar por diferentes causas tales 

como: suspensión de la energía eléctrica, cortes del servicio de red, daños en discos o 

diferentes tipos de fallas similares en donde no se tenga un previo aviso de la 

afectación. 

Las catástrofes son eventos que se manifiestan de manera imprevista y pueden afectar 

no solo a nuestro servicio de base de datos sino que también a todo el servidor y nuestro 

centro de cómputo. 
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Hay que considerar que todas las empresas están expuestas a tener un tiempo de baja 

no planificado, pero lo más importante es cuestionar lo que se debe hacer para solventar 

al máximo este tipo de eventos. 

El tiempo de baja planificado es un lapso temporal de suspensión de los servicios 

informáticos incluido el de base de datos y se presentan por diferentes causas tales 

como: cambio a nivel de servidor tales como: discos duros, memoria, procesador, 

reparaciones en el cableado, etc. Si bien es cierto, se debe de contar con un plan de 

ejecución, también hay puntos críticos que no podemos dejar a un lado como: ventana 

de tiempo, tiempo de reanudación de los servicios, y lo más importante como se verán 

nuestras aplicaciones luego de haber aplicado los cambios, estos son factores críticos 

al momento de reanudar las operaciones. 

Los ataques informáticos pertenecen a las vulnerabilidades no planificadas pero se hace 

referencia dentro de las vulnerabilidades externas, ya que este tipo de eventos son 

realizados por entes externos de tal manera que no se tiene un previo aviso del mismo 

y los daños pueden llegar a afectar toda la operación comercial. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
 

CUADRO N°.1 

CAUSAS Y EFECTOS 

 

No. CAUSAS EFECTOS 

1 Tiempo de baja del servicio de base se datos 

planificado 

Pérdida momentánea de 

operatividad en la base de 

datos.  

2 Tiempo de baja  del servicio de base se datos  

no planificado 

Pérdida temporal o 

permanente de la base de 

datos.  

3 Desastre natural que afecte al  centro de 

cómputo donde se encuentra el servidor de 

base de datos. 

Pérdida completa de la base 

de datos.   

4 
Ataques informáticos. 

Pérdida temporal o parcial de 

la base de datos 

5 
Malas prácticas informáticas 

Pérdida temporal o parcial de 

la base de datos 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Seguridad Informática. 

Área: Base de Datos. 

Aspecto: respaldo y contingencia. 

Tema: Sistema de contingencia de bases de datos Oracle con respuesta a fallos 

irreversibles aplicado a sistemas operativos Windows. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo impedir la pérdida total de una base de datos Oracle evitando afectar la 

criticidad del negocio y dando una respuesta efectiva de operatividad frente al fallo? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado:  

El sistema de réplica y recuperación ante desastres implica la implementación manual 

de la base de contingencia. Se trabajará sobre Sistemas operativos Windows y será 

aplicado a bases de Datos Oracle 10g y 11g. 

El sistema mostrara diferentes tipos de monitores (informes), que tengan referencia al 

desarrollo de la aplicación, de igual manera permitirá ejecutar los procesos principales 

que son: 

 Activar/desactivar el proceso de réplica. 

 Cambio de Roles. 

 Evento de Fallos. 

Para realizar el plan de ejecución nos ayudaremos de máquinas virtuales en donde se 

colocaran las bases de producción y contingencia.  
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Claro:  

Es claro apreciar el gran aporte que nos brinda la solución propuesta frente a los fallos 

que están expuestas las bases de datos Oracle. Los procesos cumplen un rol específico 

y reducen en gran medida la perdida de la base. 

 

Evidente:  

Las empresas más importantes a nivel mundial mantienen información transaccional 

en bases de datos Oracle, y por todas las prestaciones que esta brinda podemos indicar 

que es una de las más importantes y cotizadas a nivel mundial, por esta razón surge la 

necesidad de crear un sistema de contingencia ante fallos el cual nos ayude a tener 

segura y respaldada la información para poder responder ante cualquier eventualidad 

de esta índole. 

 

Relevante:  

En el ámbito informático todo sistema desde el momento de su implantación debe de  

tener un plan de contingencia, esto como política para asegurar el resguardo de la 

información, la eficacia de nuestro sistema dependerá de las características y 

prestaciones del mismo, así como también el mínimo costo de  inversión  que 

representa. 
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Factible:  

Es factible la realización del sistema de contingencia ya que se cubren temas de estudio 

que se vieron a lo largo de la carrera universitaria como la contingencia, disponibilidad, 

recuperación etc. Esto servirá como fuente de información para estudios posteriores en 

donde se podrá evidenciar de qué manera se comporta un sistema de contingencia. 

 

Identifica los productos esperados: 

Se obtendrá un sistema que cumpla con las principales necesidades de contingencia 

contra desastres y fallos, semejante al Dataguard de Oracle el cual solo puede ser 

utilizado en versiones Enterprise Edition12. Nuestro sistema podrá ser usado en 

cualquier versión.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Versión comercial completa de Oracle Database  
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Diseñar un sistema automatizado y de alta disponibilidad para la gestión de 

réplica, cambio de roles, y falla ante errores físicos y lógicos de base de datos 

Oracle en ambientes Windows. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Permitir el monitoreo en tiempo real de la sincronización de las bases de datos. 

2. Enviar alertas al operador encargado del sistema sobre fallos en sincronización 

y comportamiento de las bases.  

3. Permitir la activación o desactivación del proceso de replicación y ejecutar el 

cambio de roles entre servidores. 

4. Manejar o Administrar la conmutación desde la base principal hacia la base de 

contingencia en caso de una pérdida irreversible. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

- Propuesta de una  solución frente a fallos para bases de datos Oracle indiferente 

de su versión permitiendo el monitoreo y sincronización de la replicación. 

- Previo a la implantación del sistema se creará un manual de configuración del 

ambiente de standby, esto implica copiar la misma estructura de directorios de 

la base de datos de producción al servidor donde se alojará la base de 

contingencia, así como también la réplica de la data de producción mediante la 

ayuda de un backup consistente. 

- La herramienta será desarrollada para sistemas operativos Windows. 

- Brindará replicación automática y programada de archivelogs13 desde la base 

de producción hacia la base de standby mediante el uso de archivos BAT14 los 

cuales se encargaran de copiar archivos físicos desde la base de producción 

hacia la base de standby  y aplicación de los mismos. 

 

                                                 
13 Archivos binarios de respaldo de la base de datos. 
14 Ejecutables que realizan una determinada acción en el Sistema Operativo. 
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- El sistema realizará cambio de roles entre las bases de ambos servidores, esto 

se realizará automáticamente bajo petición. 

- El evento ante fallos implicará la sustitución de la base principal por la base de 

contingencia,  a tal punto de cambiar su estado, convirtiendo la base de 

contingencia como principal y permitiendo que no existan afectaciones en 

productividad. 

- Para controlar cualquier tipo de fallo durante la ejecución de la aplicación se 

crearan logs en donde se podrá dar seguimiento paso a paso de lo que se está 

procesando. 

- El envío de alertas estará enfocado al estado de las bases de datos y la 

sincronización, y se la realizara por medio de correos electrónicos. 

- El sistema deberá ser manipulado por el operador encargado ya que las 

funcionalidades descritas solo pueden ser realizadas con la autorización del 

mismo, por lo tanto el sistema no podrá ejecutarse automáticamente, salvo los 

procesos de réplica automática y él envió de alertas siempre y cuando se haya 

hecho la configuración respectiva. 

- Se presentara un entorno gráfico en donde se podrá apreciar el estado de las 

bases de datos, el estado de la transferencia, los espacios en disco además de 
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permitir activar o desactivar la replicación y los eventos de cambio de roles y 

evento ante fallos. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La importancia de la implementación de un sistema de contingencia Oracle, radica en 

la factibilidad de su desarrollo para el uso en ambientes de producción en pequeñas y 

medianas empresas las cuales carecen de recursos suficientes para  costear un 

licenciamiento elevado que permita utilizar Oracle Dataguard, por tal motivo siempre 

se busca algún medio que se adapte a sus necesidades de contingencia y que ayude a 

salvaguardar sus datos de manera eficaz y efectiva. 

Por otro lado estas empresas no cuentan con un presupuesto tan alto para cubrir este 

tipo de necesidad, como puede ser la compra de licencias Oracle Enterprise o software 

de terceros que permitan tener resguardada su información, este tipo de soluciones por 

lo general tienen costos muy elevados y es difícil que puedan ser adquiridas por 

empresas con poco presupuesto, por tal motivo la tesis planteada se realizó con el 

objetivo principal de solventar la carencia de un sitio de contingencia y que pueda ser 

adquirida por empresas de mediano y bajo presupuesto económico. 

El sistema de contingencia fue evaluado y tomado en consideración ya que Oracle es 

usado por gran parte de las empresas a nivel mundial y local, como estudiante de la 
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carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil me 

permito manifestar que la seguridad de la información y disponibilidad de los datos es 

una parte fundamental en la informática moderna y por tal motivo brindar este tipo de 

solución es de gran relevancia para toda la comunidad.  

Un claro ejemplo es el de los bancos y las cooperativas de ahorro que dependen 

directamente de sus bases de datos para poder gestionar cualquier transacción que 

solicite su cliente. Si esta información se ve afectada todo el movimiento bancario 

colapsaría y generaría un caos en sus clientes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Desde el inicio de la implantación15 de una base de datos se debe de considerar los 

factores que pueden llegar a afectar al sistema, por esta razón surge la necesidad en 

paralelo de disponer de un software que ayude a sobrellevar cualquier tipo de 

inconveniente o fallo, este nuevo sistema será conocido como sistema de contingencia. 

  

Para el desarrollo del tema de estudio se recabo información detallada sobre los 

sistemas que brindan soluciones y que pueden ser implementados para responder ante 

un fallo, los mismos que serán descritos y evaluados a continuación haciendo énfasis 

en las ventajas y desventajas de cada uno de ellos teniendo en cuenta que se dará una 

solución para base de datos Oracle sobre sistemas operativos Windows. 

 

                                                 
15 Establecimiento de algo nuevo en un lugar determinado. 
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Actualmente existen varias opciones en el mercado para replicar centros de datos a 

nivel de cabina, los cuales suelen ser muy generales, es decir replican a nivel de bytes16 

toda la información sin conocer a qué tipo de aplicación pertenecen los archivos, por 

lo general estas soluciones pertenecen a los  mismos fabricantes de hardware, además 

son muy costosas y consumen mucho ancho de banda para realizar la réplica, también 

carecen de algún tipo de indicador que permita comprobar si se tiene o no  el sistema 

correctamente respaldado y seguro, esto solamente puede ser comprobado hasta que 

sucede algún tipo de fallo. 

De igual manera existen sistemas que copian datos de las aplicaciones y las replican a 

ubicaciones remotas. Este tipo de sistemas no suelen ser compatibles con Oracle ya que 

Oracle escribe a disco directamente y no permite que ningún otro tipo de software 

trabaje como intermediario. Estas herramientas tienen las mismas falencias con 

respecto al consumo de ancho de banda además de sobrecargar el rendimiento del 

servidor al realizar más escrituras a disco, aunque suelen ser un poco más económicas 

que las anteriores. 

DBTWICE  

DbTwice17 es una solución de contingencia para bases de datos Oracle, la cual se basa 

en una copia permanente y actualizada de la base de datos principal, en la que se 

incluyen opciones como Full Query Option, la cual se usa para consultas, así como 

                                                 
16 Unidad de información más pequeña en el ámbito informático. 
17 Solución de terceros para la réplica de una base de datos. 
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también para la rápida restauración del servicio de sus aplicaciones ante cualquier 

evento previsto o imprevisto. 

CUADRO N°2  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DBTWICE 
 

Plataformas Edición Almacenamiento 
Versiones de 

Oracle 

Red Hat Linux RAC Enterprise ASM 10g 

Oracle Linux Enterprise Filesystem 11g 

HP UX RAC Estándar   

Solaris Standar   

IBM AIX Standar One   

Elaboración: Red Partner 

Fuente: http://www.red-partner.com/dbtdoc/rPdbtwice.pdf 

 

Como se observa en el Cuadro N°2 DBTWICE es una solución enfocada a ediciones  

Enterprise y Standar Edition One, y para las plataformas señaladas en el grafico 

anterior, pero se puede observar que no presta servicios para sistemas operativos 

Windows. 

PRISMA STANDBY 

Otro producto de la misma gama, que también presta servicios para la replicación de 

bases de datos Oracle es el Prisma Standby18, el cual es un sistema Integrador de 

                                                 
18 Solución de terceros que permite la replicación de bases de datos Oracle. 
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Oficinas y de replicación de datos. Este producto solamente puede ser utilizado en 

bases de datos Oracle que estén implementadas sobre sistemas operativos redhat y 

Solaris.  

Su principal función es la de mantener un esquema alterno con la información de la 

base principal totalmente en sincronización. 

ORACLE DATAGUARD  

El producto propio de Oracle que se enfoca a la réplica es el Data Guard el cual solo 

está disponible para versiones Enterprise Edition, lo que es un problema ya que no 

todas las empresas poseen el presupuesto necesario para adquirir este tipo de 

licenciamiento. Las prestaciones del DataGuard son muy completas ya que permite 

tener una Base en espera totalmente actualizada a la de producción la cual puede estar 

separada a kilómetros de distancia, la transmisión de datos se hace en forma 

comprimida y optimizada por lo que ocupa un mínimo de ancho de banda. 

Ofrece también otras prestaciones como usar la base de espera para pruebas sin dejar 

de cumplir su función de contingencia, también se utiliza para realizar consultas, 

reportes y sirve también para realizar mantenimientos ya que se pueden intercambiar 

las bases (Producción y Contingencia) de sus respectivos servidores para realizar 

cualquier tipo de mantenimiento en el servidor de producción. (Oracle, 2014) 
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Las limitantes del Oracle DataGuard no solo se ven reflejadas a que solo está disponible 

en la versión Oracle Enterprise Edition sino que la opción Active Dataguard no es 

gratuita. Para esto se debe contar con otro licenciamiento para las dos máquinas que 

intervienen (primaria y contingencia). 

 Por lo tanto no encontramos el producto ideal que brinde un servicio de contingencia 

y replicación sobre sistemas operativos Windows, a parte del Data Guard de Oracle, 

pero este último solo puede ser utilizado en la versión Enterprise de Oracle, por lo tanto 

se ha recopilado los datos más relevantes de cada uno de los sistemas antes 

mencionados para desarrollar un software de primera calidad que permita tener 

contingencia sobre la infraestructura Oracle-Windows y sea accesible para todo tipo de 

empresas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La solución que aquí sustentaremos, será un poco distinta a la  de los Sistemas de Alta 

Disponibilidad y Tolerantes a Fallos que están estandarizados, debido a esto, nuestro 

enfoque será explícitamente hacia servidores o computadoras con sistema operativo 

Windows que contengan  bases de datos Oracle,  por esta razón no utilizaremos 

características de clustering embebidas en los diferentes sistemas operativos sino que 

aprovecharemos las ventajas que nos provee el mismo software de Oracle además del 

uso de ejecutables que automaticen los procesos. 
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Principalmente se abordaran conocimientos fundamentales de contingencia de bases 

de datos Oracle y daremos a conocer los métodos que existen  para la recuperación ante 

fallos  y catástrofes,  también revisaremos los conceptos principales para la ejecución 

de un plan de contingencia, nuestro enfoque serán las PYMES19 las cuales no pueden 

generar muchos gastos informáticos y deben de optar por optimizar recursos y evitar el 

gasto excesivo de dinero. 

Oracle es una de las primeras soluciones informáticas que apuntaron por el 

almacenamiento de datos relacional, lo cual revolucionó la informática convencional, 

desde este punto del tiempo varias empresas intentaron crear productos semejantes a 

Oracle sin obtener los mismos resultados, el competidor más cercano a Oracle es SQL 

Server de Microsoft pero su capacidad se limita solo a sistemas operativos Windows 

mientras que Oracle puede ser usado en sistemas operativos Unix, Linux y 

Windows(multiplataforma). 

Oracle es utilizado en miles de compañías a nivel mundial,  y siempre  mantiene 

innovando su producto principal que es la base de datos, para dar las mejores 

prestaciones a sus clientes. 

                                                 
19 Pequeñas empresas. 
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Podemos definir a Oracle como una colección de datos los cuales se manejan como una 

unidad mediante la relación que existe entre ellos y cumplen como función principal el 

de ingreso, recuperación, y manipulación de la información relacionada.   

Para conocer más a fondo el funcionamiento y la estructura del  Sistema Gestor  de 

Bases de Datos Relacional más utilizado a nivel mundial, indagaremos en cada una de 

las partes que lo conforman, para así tener mejor perspectiva del mismo y de esta 

manera tendremos mayor conocimiento de cómo se implementar nuestro sistema de 

contingencia. 

 

 

SISTEMA GESTOR DE ORACLE 

 

Según como lo enuncia Bartomeu Vives Sansó profesor en CAIB en su tema de 

investigación Laboratori de software de gestió: 

Una Base de Datos está formada por diversos tipos de ficheros dentro de un sistema  

operativo. Lógicamente, es un conjunto de diccionarios, tablas, usuarios y ficheros de 

traza. (Sansó, 2007) 

El funcionamiento de Oracle pasa por la definición de 2 estructuras fundamentales la 

Instancia y la Base de datos las mismas que al trabajar en conjunto forman lo que 

conocemos como SGBD Oracle o Servidor de Base de datos Oracle.  
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INSTANCIA  DE ORACLE 

La instancia a su vez está formada por la estructura de memoria y los procesos, ambos 

interactúan entre sí y permiten que la base de datos tenga los servicios levantados y en 

funcionamiento (Martinez de Ilarduia, 2012) 

PROCESOS DE ORACLE 

Los procesos de Oracle realizan operaciones internas y son sumamente importantes 

para el funcionamiento del sistema ya que actúan como intermediarios entre la memoria 

y la base de datos, a continuación vamos a describir los procesos más importantes: 

Procesos en background  Oracle:   

 SMON  

 PMON 

 DBWR 

 LGWR  

 ARCH. 

MEMORIA DE ORACLE 

Las estructuras de memoria ocupan una porción de RAM del sistema operativo para 

que la información sea accedida rápidamente y esté disponible para ser consultada, 

además sirve para  realizar otras funciones de igual importancia. (Oracle, 2014) 
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GRAFICO No.1 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SGBDR ORACLE 

 

 

Elaboración: Tomado de la Fuente 

Fuente: http://dmi.uib.es/~labsoft/Labsg/4003_Labsg_Tema2-1.pdf 

 

 

 

En el Gráfico N°1 se observa los tres componentes básicos de la base de datos en la 

parte superior la memoria en la parte intermedia los procesos y en la parte inferior los 

ficheros de almacenamiento.  

 

 

 

http://dmi.uib.es/~labsoft/Labsg/4003_Labsg_Tema2-1.pdf
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BASE DE DATOS. 

 

Podríamos definir a la base de datos Oracle como un repositorio de información 

relacional, que permite almacenar datos, consulta de datos y creación programas 

(PLSQL20) que interactúan con los datos. Al ser esta una herramienta dedicada a la 

gestión de la información podemos incluirla como el core de un negocio determinado. 

Al igual que la instancia, la base de datos se divide en estructuras físicas y lógicas. 

ESTRUCTURA FÍSICA. 

La estructura física está compuesta por archivos necesarios para la ejecución de la base. 

Los cuales se encuentran categorizados por su uso y por la utilización que tiene cada 

uno de ellos. Teniendo eso en cuenta los agruparemos dependiendo de la función que 

desempeñan. (Sanchez, 2004) 

Ficheros Físicos: 

 Ficheros de Programas de Oracle 

 Ficheros de Base de Datos 

 Ficheros de Control 

 Ficheros de Traza 

 

                                                 
20 Lenguaje de Programación incrustado en Oracle. 
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Estos grupos de ficheros son manejados únicamente para el Administrador de la Base 

por lo tanto la información que contienen estos archivos será parte fundamental para el 

manejo de la base de datos.  

FICHEROS DE PROGRAMAS. 

 

Los ficheros de programas son los archivos que se crean al momento de instalar el 

software de Oracle. Estos archivos van a variar dependiendo del tipo de instalación 

escogida, por ende el espacio ocupado también será diferente. 

Es importante conservar todos los archivos, ya que sin alguno de ellos el producto de 

Oracle no se ejecutaría de manera correcta.  

FICHEROS DE BASES DE DATOS. 

 

Los ficheros de bases de datos o mejor conocidos como Datafiles son los que 

almacenan la información concerniente al propósito de nuestro trabajo, a continuación 

se hará una breve descripción de sus características.   

 Cada fichero está asociado solamente a una Base de Datos. 

 Un datafile forma una unidad lógica de la Base de Datos llamada tablespace.  

 Cada tablespace puede estar formado por varios datafiles. 

 Todos los datafiles deben ser accesibles al arrancar la base. 
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FICHEROS DE CONTROL 

 

Los ficheros de control son archivos binarios que permiten detectar la configuración de 

la base de datos durante su apertura, se los conoce como Controlfiles y en estos archivos 

se puede observar la siguiente información: 

 Nombre físico de la Base de Datos y de los ficheros de traza. 

 Fecha y hora de creación de la Base de Datos. 

 Nombre lógico de la Base de Datos. 

 

FICHEROS DE TRAZA. 

 

Los ficheros de traza son internos de la base de datos y se encargan del  almacenamiento 

de los cambios ejecutados en las transacciones, son conocidos como Online Redologs. 

Detallaremos a continuación el número de ficheros que requiere Oracle para su 

funcionamiento. 

CUADRO N°3 

NUMERO DE FICHEROS DE ORACLE 

 

Nombre Descripción 

Ficheros de Base de 

Datos  

Mínimo 3 maximo 6000 aproximadamente dependiendo 

de la versión. 

Ficheros de Traza  3  

Ficheros de Control 2 

Software Oracle Aproximadamente 17400 Kb. (según instalación). 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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ESTRUCTURA LÓGICA. 

La estructura lógica de la base de datos Oracle depende mucho de la estructura física, 

por lo tanto definiremos a la estructura lógica como la forma o la manera en que se 

almacenara la información dentro de los ficheros físicos.  

El Gráfico N°2 representa la relación entre cada uno de los componentes lógicos de la 

Base de Datos 

GRAFICO No.2 

ESTRUCTURA LOGICA DE LA BASE DE DATOS 

 

 

Elaboración: Tomado de la Fuente 

Fuente: http://dmi.uib.es/~labsoft/Labsg/4003_Labsg_Tema2-1.pdf 

 

 

Oracle puede administrar varias bases de Datos dependiendo de las  capacidades del 

sistema. La parte lógica generalmente se la denomina tablespace o espacio de trabajo 

y es el lugar donde se almacenan los objetos (tablas, índices, vistas, procedimientos, 

etc.) y sobre los cuales nuestras aplicaciones van a interactuar. (Oracle, 2014) 

 

 

http://dmi.uib.es/~labsoft/Labsg/4003_Labsg_Tema2-1.pdf
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TABLESPACE. 

El tablespace es la unidad lógica que se encuentra asociada a un fichero físico 

denominado datafile, una base de datos Oracle contiene uno o varios tablespace pero 

es necesario que exista al menos el tablespace SYSTEM. 

Los tablespace son manejados por los Administradores de bases de Datos y tienen 

como propósito general: 

 Mantener el ordenamiento de los datos conforme al modelo del 

negocio. 

 Controlar el espacio que ocupan cada uno de los objetos de la base de 

datos. 

 Controlar el acceso a datos  

 Manejo de Respaldos de seguridad. 

 

Por lo tanto podemos decir que una base de datos Oracle se compone de varios tipos 

de ficheros lógicos y físicos que interactúan entre si formando el Sistema Gestor de 

Base de Datos Oracle, esto con respecto al almacenamiento, pero también posee 

archivos de control propios de la base de datos que son de gran importancia para 

mantener el funcionamiento de la misma. 
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MODO ARCHIVELOG 

 

Oracle permite ser configurado en modo archivelog, lo que implica la generación 

consecutiva de archivos físicos secuenciales los mismos que contienen información 

encapsulada de las transacciones realizadas en los online redologs y son generados 

mediante un salto (log-switch21). 

En teoría los redologs trabajan como un buffer cíclico, al activar el modo archivelog se 

empezaran a respaldar físicamente todas las transacciones que se realicen en la base de 

datos, es necesario indicar que los archivos generados en el modo archivelog son 

secuenciales. 

VENTAJAS 

 Permiten la recuperación de la base de datos en un punto del tiempo 

determinado. 

 Permite la configuración de una base de datos alterna. 

DESVENTAJAS 

 Dado que los archivos son físicos estos ocupan espacio en disco lo mismo que 

conlleva a disponer de un storage de gran capacidad, aunque si se tiene control 

                                                 
21 Cambio al siguiente grupo de redologs. 
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de los mismos y con la ayuda de una estrategia de backups se puede dar la 

gestión óptima para la liberación de espacio. 

 

RECOVERY MANAGER 

El Recovery Manager o mejor conocido como RMAN es un utilitario de Oracle que 

permite gestionar respaldos de la base de datos. La herramienta en mención permite 

sacar respaldos en diferentes estados de la base de datos y de la misma manera permite 

la restauración de una base de datos en un sitio alterno. 

RMAN se encuentra posicionada como una de las mejores soluciones para la gestión 

de backups liberando la dependencia de OS y SQL * Plus scripts ya que las copias se 

realizan en un formato propietario. Proporciona una interfaz común a través de línea 

de comandos y está disponible para los distintos sistemas operativos en donde puede 

ser instalado Oracle. 

Se debe indicar también que RMAN no tiene un costo extra de licenciamiento así que 

puede ser utilizado en cualquier edición de la base de datos. 
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CONTINGENCIA 

 

Los primeros postulados de la contingencia tienen su inicio con Aristóteles quien 

consideró a la contingencia como un concepto lógico o modalidad del enunciado 

cercano a lo posible; lo contingente es lo no necesario ni imposible, aquello que puede 

ser de otra manera, que puede ser o no ser. 

La contingencia es la medida de efectividad para poder enfrentar los posibles 

escenarios que afecten a una organización, según el programa académico HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO de la universidad América Latina se 

indica lo siguiente: 

 La teoría de la contingencia señala, como premisa fundamental, que las acciones 

administrativas apropiadas en una situación determinada, dependen de los parámetros 

particulares de la situación. (Latina, 2010) 

Con lo cual podemos definir que la teoría de la contingencia pretende identificar los 

factores que conllevan a llevar a cabo determinados pasos dependiendo de la situación 

a resolver, en contraparte a ser generalistas y buscar una solución genérica a cualquier 

evento. 
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CREACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

La mayoría de sistemas informáticos tienen la principal característica de almacenar y 

procesar información. Esto puede ser una tarea común como el ingreso de datos en un 

programa aunque la mayor parte de estas tareas son mucho más complejas como 

Aplicaciones Web, Business Inteligence, Cargas masivas etc.  

Esta interacción hombre-máquina hace que se tomen medidas preventivas, la cuales 

deben permitir la persistencia de la operatividad de los sistemas para desafectar los 

objetivos del negocio y no perder la inversión de costos y tiempo. 

La mayoría de sistemas informáticos están formados por personas, equipos y 

procedimientos así como se describe en el Gráfico N°3. 

GRAFICO No.3 

COMPONENTES DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

Elaboración: Tomado de la Fuente 
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Fuente: http://www.ongei.gob.pe/seguridad/seguridad2_archivos/Lib5131/Libro.pdf 

En la “Guía Práctica para el desarrollo de planes de contingencia de sistemas de 

información”  del Instituto Nacional de Estadística Informática del Perú, se define al 

plan de contingencia como una estrategia planificada con una serie de procedimientos 

que nos faciliten o nos orienten a tener una solución alternativa que nos permita restituir 

rápidamente los servicios de la organización ante la eventualidad de todo lo que lo 

pueda paralizar, ya sea de forma parcial o total. 

Por lo tanto el plan de contingencia es la concepción de todas las medidas de seguridad 

interrelacionadas para obtener como resultado una serie de procesos que permitan la 

continuidad del negocio, de manera que al presentarse cualquier eventualidad podamos 

restaurar nuestro sistema ya sea de manera parcial o total.   

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El objetivo principal de un plan de contingencia es el de soportar cualquier tipo de 

eventualidad manteniendo la continuidad de las operaciones más críticas del negocio, 

mediante un instructivo de procedimientos en donde se detallarán que acciones deben 

seguir al momento de aplicar la contingencia.  

De acuerdo a lo antes mencionado podemos describir dos objetivos fundamentales que 

se debe de considerar al momento de la creación de un plan de contingencia. 

http://www.ongei.gob.pe/seguridad/seguridad2_archivos/Lib5131/Libro.pdf
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1. Responder frente a cualquier eventualidad critica que afecte a los componentes 

del sistema informático permitiendo la continuidad de las operaciones. 

2. Establecer acciones y procedimientos a ejecutar al momento de evidenciar 

fallas en algún componente del sistema. 

 

 

GENERALIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 

LA SEGURIDAD FÍSICA. 

 

La seguridad física se encarga de mantener la integridad de todos los activos de un 

sistema de datos. Se pueden establecer 3 etapas a considerar dependiendo de los daños 

a los que nos veamos expuestos los cuales pueden ser locales o generales. 

 

ANTES DEL DAÑO 

Anteponerse al daño debe de ser la primera medida de seguridad que debe de tener una 

organización para esto es importante realizar un plan de contingencia, de esta manera 

disminuirá la exposición ante un fallo o se reducirá el impacto. 

Los siguientes tópicos antes del daño son los más importantes a considerar para 

emplear un plan de contingencia: 

 Ubicación del edificio. 

 Ubicación del Centro de Procesamiento de Datos dentro del Edificio. 
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 Compartimentación. 

 Elementos de la construcción. 

 Potencia eléctrica. 

 Sistemas contra Incendios. 

 Control de accesos. 

 Selección de personal. 

 Seguridad de los medios. 

 Medidas de protección. 

 Duplicación de medios. 

 

 

DURANTE EL DAÑO 

Cuando se presenta un daño el plan de contingencia entra en acción, de tal manera que 

la eficacia al ejecutarlo estará ligada al desarrollo claro y preciso del mismo, hay que 

considerar que todas las organizaciones se ven expuestas a sufrir un daño. Sin embargo  

al cumplir con normas de seguridad se puede reducir el impacto, aunque si se presenta 

el daño podría ser un suceso inevitable para los procesos de una empresa.  

Generalmente una organización no responde automáticamente frente a un desastre, esto 

conlleva a generar medios que permitan afrontar cualquier fallo o catástrofe. Los 

medios son definidos en un plan de recuperación de desastres y junto a un centro de 

datos alterno forman el plan de contingencia. 

Los siguientes son puntos importantes a considerar para elaborar el plan de 

Recuperación de desastres: 
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 Realizar un análisis de riesgos de sistemas críticos que determine la tolerancia 

de los sistemas 

 Establecer un periodo crítico de recuperación, en la cual los procesos debe de 

ser reanudados antes de sufrir pérdidas significativas o irrecuperables. 

 Realizar un Análisis de Aplicaciones Críticas por que se establecerán las 

prioridades del proceso.  

 Determinar las prioridades del proceso, por días del año, que indiquen cuales 

son las aplicaciones y sistemas críticos en el momento de ocurrir el desastre y 

el orden de proceso correcto.  

 

DESPUÉS DEL DAÑO 

 

Después de cualquier afectación o daño que haya sufrido nuestra organización es 

recomendable intentar buscar de alguna u otra manera algún medio que devengue los 

gastos en los que hayamos incurrido, es por esto que se recomienda contratar  algún 

tipo de seguro que permita recuperar algo de lo perdido. 



Centros de proceso y equipamiento: se contrata la cobertura sobre el daño físico en 

el CPD 22 y el equipo contenido en él.  

                                                 
22 Centro de procesamiento de datos. 
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Reconstrucción de medios de software: cubre el daño producido sobre medios 

(software) tanto los que son de propiedad del tomador de seguro como aquellos que 

constituyen su responsabilidad.  

Gastos extra: cubre los gastos extra que derivan de la continuidad de las operaciones 

tras un desastre o daño en el centro de proceso de datos. Es suficiente para compensar 

los costos de ejecución del plan de contingencia.  

Interrupción del negocio: cubre las pérdidas de beneficios netos causadas por las 

caídas de los medios informáticos o por la suspensión de las operaciones.  

Documentos y registros valiosos: Se contrata para obtener una compensación en el 

valor metálico real por la pérdida o daño físico sobre documentos y registros valiosos 

no amparados por el seguro de reconstrucción de medios (software). 

Errores y omisiones: proporciona protección legal ante la responsabilidad en que 

pudiera incurrir un profesional que cometiera un acto, error u omisión que ocasione 

una pérdida financiera a un cliente. 

Cobertura de fidelidad: cubre las pérdidas derivadas de actos deshonestos o  

fraudulentos cometidos por empleados. 

Transporte de medios: proporciona cobertura ante pérdidas o daños a los medios 

transportados. 
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Contratos con proveedores y de mantenimiento: proveedores o fabricantes que 

aseguren la existencia de repuestos y consumibles, así como garantías de fabricación. 

 

ALTA DISPONIBILIDAD 

 

El termino alta  disponibilidad comúnmente se lo asocia a la valoración que se tiene en 

cualquier momento para  responder frente a un problema en donde se vean expuestos 

los servicios constituidos de una organización. 

Uno de los términos de gran importancia que nos ayudan a entender de mejor manera 

el concepto de alta disponibilidad es lo citado por Vásquez-Morales en donde nos dicen 

lo siguiente: “La tolerancia a fallos se basa en la redundancia”. (Vasquez, 2014) 

Además de lo antes mencionado el grupo de trabajo WG10.423, perteneciente al comité 

técnico ISO/TC-1024 de la IFIP 25 explica lo siguiente: 

La disponibilidad es una medida relativa a la preparación para su utilización dentro de 

un sistema informático, mientras que la fiabilidad es una medida relativa a su capacidad 

para mantenerse operativa en el tiempo. 

                                                 
23 Grupo de trabajo enfocado al diseño de sistemas tolerantes a fallos. 
24 Normalización y Coordinación de la documentación técnica del producto  
25 Federación Internacional de los Procesos de Información. 
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Por lo tanto entendemos que la redundancia es el fundamento clave para la tolerancia 

a fallos. Esto quiere decir que entre mayor sea la duplicación de los elementos críticos 

y la reserva de los entes que conforman el centro de datos mayor será la disponibilidad 

que exista en una organización. Teniendo en cuenta esto, el tipo de redundancia se 

puede determinar de dos formas  activa-activa o activa- pasiva. 

REDUNDANCIA ACTIVA-ACTIVA 

La redundancia Activa-Activa se comporta de tal manera que los dos o más sistemas 

que conforman la redundancia estarán disponibles en tiempo real y podrán atender de 

manera simultánea cualquier solicitud que se solicite, el alcance de este tipo de 

escenarios es la rapidez de almacenamiento y la transparencia que se da a los usuarios 

finales. 

 

REDUNDANCIA ACTIVA-PASIVA 

Por otro lado tenemos la redundancia activa pasiva la cual tiene como característica 

principal la configuración de un solo nodo levantado y transaccionando mientras que 

los otros se encuentran alimentándose de la información del nodo principal. De esta 

manera se tiene un sitio de Producción y otro de Contingencia los cuales poseen la 

misma información. 
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Los dos factores antes mencionados conforman una propiedad de mayor importancia 

como lo es la confiabilidad en la cual se incluyen aspectos como la confidencialidad 

seguridad, e integridad de los datos. 

Al utilizar términos como disponibilidad y fiabilidad debemos primero aumentar los 

recursos tanto de hardware como de software esto conlleva intrínsecamente en aumento 

de costos de inversión.  

Pero si deseamos conseguir un alto grado de disponibilidad se debe de elegir el mejor 

escenario en donde aplicaremos estas medidas. Un índice del 98% de disponibilidad es 

un valor considerado como aceptable, pero llegar a un valor del 99% de disponibilidad  

es un paso muy laborioso que implicaría un aumento potencial del costo del sistema, 

sin embargo los beneficios al obtener un sistema que llegue a un 99.999% son 

extremadamente extraordinarios. 

Las métricas que se utilizan para medir la disponibilidad y fiabilidad de un sistema son: 

 MTTF26 . El cual mide el tiempo medio transcurrido hasta que un dispositivo 

falla  

 MTTR27 . El cual mide el tiempo medio tomado en restablecer la situación hasta 

la normalidad desde que se produjo el fallo. 

                                                 
26 Tiempo promedio de falla. 
27 Tiempo promedio de recuperación. 
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Teniendo los valores de estas dos métricas podemos calcular el tiempo en el que un 

sistema está fuera de servicio de la siguiente manera MTTR/MTTF. 

El propósito de obtener este resultado es el de aumentar el MTTF y reducir el MTTR. 

HISTORIA BATCH  

 

La historia del procesamiento por lotes data del año 1956, fecha en la que se 

introdujeron estos procesos en los  sistemas informáticos, los batch surgieron en la 

segunda generación de computadoras y  desde esa época se convirtieron en el 

mecanismo más tradicional y antiguo de ejecutar tareas y aumentar la capacidad de 

proceso de los programas.  

En la actualidad los procesos por lotes son utilizados con mucha frecuencia en 

supercomputadoras, PC de oficina y actualmente en dispositivos móviles. La 

contraparte al proceso por lotes es el procesamiento interactivo: programas que 

precisan la interacción con el usuario (solicitud de datos, elección de opciones) para su 

funcionamiento. La demanda y tipo de operatividad de los procesos será el factor 

preponderante para optar por uno de estos dos tipos de procesos para lograr de la mejor 

manera la ejecución de nuestras tareas. 

En un sistema por lotes existe un gestor de trabajos, encargado de reservar y asignar 

los recursos de las máquinas a las tareas que hay que ejecutar. De esta forma, mientras 
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existan trabajos pendientes de procesamiento, los recursos disponibles estarán siempre 

ocupados ejecutando tareas. 

El éxito del sistema basado en bacth dependerá de la correcta planificación de la 

secuencia y tiempos ejecución de cada proceso. Si se implementa de manera correcta 

un batch, se alcanzan tiempos de ejecución muy cortos, ya que los recursos disponibles 

están siendo utilizados casi continuamente. Además,  al ser procesos ejecutados 

secuenciales mediante línea de comando optimizamos el uso de recursos del Sistema 

Operativo y se reduce la necesidad de utilizar esquemas Round-Robin28 o similares. 

PROCESOS POR LOTES DEFINICIÓN 

Los procesos batch son conocidos como procesos por lotes, y son los encargados de 

ejecutar determinadas acciones en el sistema operativo sin la intervención de una 

persona, estos procesos tienen como particular característica que no necesitan de la 

interacción con el usuario y facilitan que determinadas acciones se ejecuten 

automáticamente en un tiempo determinado. 

Su uso en particular se refleja en el desarrollo de tareas secuenciales y monótonas sobre 

grandes lotes de información, ya que sería tedioso y propenso a errores realizarlo 

manualmente. 

                                                 
28 Método para seleccionar todos los elementos de un grupo de manera equitativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_Round-robin
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Para realizar un programa por lotes, su funcionamiento debe ser especificado mediante 

un script al que definiremos con la extensión .bat, dentro de este script se define los 

procesos que se quieren ejecutar dependiendo de la secuencia y modo de ejecución. 

Existen algunos programas que pueden funcionar en modo por lotes, es más la mayoría 

de programas pueden ser ejecutados de esta manera, siempre y cuando pueda 

especificarse los pasos de ejecución y los parámetros del usuario mediante un script. 

Los Sistemas por batch, nos permiten llevar a cabo el proceso de la información, en 

lenguaje llano, una manera de hacer informática, en estos sistemas los programas y 

tareas se ejecutan de manera secuencial  

 

VENTAJAS PROCESOS POR LOTES      

 

 Comparte de mejor manera los recursos del ordenador optimizando los 

procesos de cada usuario. 

 Ejecuta sus funciones en el momento en el que los recursos del ordenador se 

encuentran menos ocupados, priorizando tareas por orden jerárquico. 

 Impide que se desperdicien recursos del ordenador sin la intervención del 

usuario. 

 En servidores u ordenadores que cumplen funciones relevantes, reduce el costo 

operativo de mantenimiento de los servicios. 
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INCONVENIENTES PROCESOS POR LOTES 

 

Una de las principales desventajas al momento de ejecutar un batch son los problemas 

o errores, que terminan desencadenando resultados sin sentido, esto principalmente se 

debe al desconocimiento y mala realización de los batch, el desconocimiento de las 

funciones de un proceso batch da como consecuencia final un resultado inesperado. 

WINDOWS SYSINTERNALS 

 

El sitio web denominado Sysinternals  fue creado en conjunto por Mark Russinovich y 

Bryce Cogswell en el año de 1996 con el propósito principal de contener utilitarios 

avanzados de Windows, los mismos que son de gran utilidad para los usuarios más 

exigentes de Windows. La información detallada del funcionamiento de cada utilitario 

también es descrita en el sitio web.  

Sysinternals fue adquirido por Microsoft una de las principales empresas de software 

informático en Julio del 2006, también adquirió gran parte de los recursos operativos 

entre profesionales de TI así como desarrolladores de TI, desde entonces Sysinternals 

se ha encargado de desarrollar utilidades de administración y diagnóstico de sistemas 

y aplicaciones Windows, así como la solución de problemas que pudieran surgir al 

respecto. Todo esto con el único propósito de facilitar la gestión de los administradores 

de Windows. 
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Una de las personas que lidero el equipo operativo de Sysinternal, fue Mark 

Russinovich, actualmente es empleado técnico en Windows Azure, grupo del sistema 

operativo en la nube de Microsoft.  Mark Russinovich es mundialmente reconocido 

dentro del mundo de los sistemas operativos Windows, se define como experto en el 

funcionamiento interno de Windows, así como de la arquitectura y el diseño de 

sistemas operativos. 

Russinovich forma parte del equipo de Microsoft desde el momento en que Microsoft 

compro Sysinternals, compañía cofundada por Russinovich en el año de 1996, también 

fue cofundador de Sysinternals.com sitio donde publico artículos de gran interés para 

la administración de Windows y utilidades de diagnóstico incluyendo autoruns, Process 

Explorer y TCPView. 

PSEXEC V1.94 

Entre muchas de las utilidades que han sido desarrolladas por Sysinternals, existe una 

en particular que es de gran ayuda para el desarrollo de este tema de tesis.  

En el ámbito de los sistemas operativos existen herramientas que permiten el control 

remoto o la ejecución de programas en otros hosts, ya sea de programas específicos o 

el ordenador en su totalidad por ejemplo: telnet, putty, team viewer, Anywhere de 

Symantec, acceso remoto de Windows etc. 



 

 

68 

 

Este tipo de programas necesitan de la interacción del usuario para poder realizar las 

conexiones hacia los host destino por lo que resulta tediosa la configuración para la 

conectividad entre ambos, en Windows resulta un poco más tedioso esta operación  ya 

que no existe una herramienta propia que permita la conexión, interacción y control del 

ordenador destino, como sucede con Linux en donde tenemos el ssh. 

Para solucionar este problema se creó el ejecutable PsExec.exe que posee 

características similares al ssh de Linux, con esta herramienta se nos facilita la 

ejecución de comandos remotamente desde un ordenador principal en red.  

PsExec es una sustitución ligera de Telnet que permite ejecutar procesos en otros 

sistemas, junto con una interactividad completa para aplicaciones de consola, sin tener 

que instalar manualmente software de cliente. (Microsoft, 2008) 

ROBOCOPY 

El resource Kit tools incluye un conjunto de herramientas que ayudan a reducir la 

complejidad de las tareas cotidianas y de gestión con respecto al sistema operativo 

Windows, active directory, configuración de funciones de red y la automatización de 

la implementación de aplicaciones. 

Dentro de este Kit de herramientas, encontramos el ejecutable ROBOCOPY 29, este 

comando es utilizado para la replicación de directorios y se lo utiliza desde la línea de 

                                                 
29 Robust Copy o Copia consistente de archivos. 
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comandos, en versiones anteriores a Windows vista se lo encontraba en el resource Kit 

de Windows pero ahora ya viene incluido en el sistema operativo. (Holme, 2009) 

Robocopy destaca por superar en funcionalidades a los comandos incluidos en 

Windows (COPY y XCOPY) y además tiene los siguientes features: 

- Puede tolerar cortes de red y continuar la copia por donde la había dejado (los 

ficheros incompletos se marcan con la fecha 01/01/1980 y contienen un registro 

de recuperación para que Robocopy sepa por dónde continuar). 

- Puede copiar correctamente atributos, información del propietario, flujos 

alternos de datos (ADS), información de auditoría y fechas por defecto, sin la 

necesidad de utilizar los engorrosos parámetros de los comandos. 

- Puede copiar la ACL de NTFS, (si se añade el parámetro /COPYALL /SEC), y 

hacer valer el "derecho de copia de seguridad" de Windows NT (/B) para que 

un administrador pueda copiar un directorio completo, incluyendo aquellos 

ficheros cuya lectura está denegada al administrador. 

- Persistencia por omisión, con un número programable de reintentos 

automáticos si no se puede acceder a un archivo. 

- Dispone de un modo "espejo", que mantiene la arborescencia sincronizada 

borrando archivos del destino, opcionalmente, si ya no están en el origen. 

- Puede copiar grandes cantidades de ficheros que harían que con la utilidad 

XCOPY no se consiguiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_control_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
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- Tiene un indicador de progreso que la línea de comandos que se actualiza 

continuamente. 

- Puede copiar archivos y carpetas con nombres largos que superen los 256 

caracteres - hasta un máximo teórico de 32.000 - sin errores. 

- Soporta copiado multihilo (sólo en Windows 7). 

 

VMWARE 

 

Vmware es una solución de software que se ubica entre las principales proveedoras de 

software de virtualización a nivel mundial, dadas las características que posee esta 

herramienta, nos hemos visto en la necesidad de disponer de ella para diseñar los 

ambientes de pruebas. 

Vmware nos permitió crear 2 máquinas virtuales cada una de ellas con sistema 

operativo Windows Server 2008, los cuales van a constituir en entorno de producción 

y contingencia respectivamente. 

El uso de este software nos ha sido de gran ayuda para poder comprobar el 

funcionamiento del sistema de contingencia, por lo tanto se ha considerado incluir una 

breve reseña de las características y prestaciones que posee, sin embargo no es 

necesaria su utilización para la ejecución del sistema propuesto.. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente tesis encuentra sustento en leyes ecuatorianas las mismas que se mencionan 

a continuación: 

La constitución de la República del Ecuador señala que: 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, señala en 

el Art. 13 que son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura: 
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, señala en 

el Capítulo 2 que son funciones del Sistema de Educación Superior: 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés pública y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

La Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 2010, señala en 

el Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

   Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística; 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 

- ¿El mecanismo de contingencia Oracle empleado en esta tesis, puede ser 

considerado de gran ayuda al momento de recuperar una base de datos? 

 

- ¿De ocurrir un fallo en la base de datos, el mecanismo de contingencia 

empleado en esta tesis evitara la pérdida de una base de datos Oracle?  

 

- ¿De qué manera se podrá reducir el tiempo de recuperación de una base de datos 

Oracle? 

 

- ¿Al contar con una base de standby se podrá enviar la carga operativa de 

consultas e informes, y así disminuir la carga operativa en producción?  

 

- ¿En el caso de realizar tareas de mantenimiento en nuestro servidor de base de 

datos Oracle, no se afectara el servicio del mismo? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Vulnerabilidades críticas que se presentan en una base de datos Oracle. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Sistema de contingencia como medida de prevención ante la pérdida de una base de 

datos Oracle.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 
Automatización  
 

Suspensión de la intervención humana para la puesta en marcha de alguna tarea en 

específica. 

sql 
 

Por sus siglas en inglés Structured Query lenguage, es un lenguaje de consultas 

estructurado que permite trabajar con la información almacenada dentro de una base 

de datos  
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Plsql 

Por sus siglas en inglés procedural language/structured Query language, es un lenguaje 

de programación de Oracle que permite realizar programas que interactúan con la base 

de datos. 

Java 
 

Leguaje de programación multiplataforma orientado a objetos. 

Prevención  
 

Planificación de medidas de seguridad que permitan disminuir el impacto de algún 

fenómeno que afecte un sistema.  

 
Arquitectura 
 

Formas y Guías generales para la puesta en marcha de un sistema informatico.  

 
Privacidad 
 

La privacidad es el derecho de proteger de manera segura y reservada los datos que se 

encuentran almacenados dentro de una computadora o en algún tipo de storage dentro 

de un sistema informático, es también la manera en que se va a establecer a quien, 

cuando y que tipo de información puede ser mostrada a las demás personas. 
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Seguridad 
 

La seguridad es todo tipo de acción o medida por la cual se evita el acceso o 

manipulación de cierto tipo de información para salvaguardar la integridad de los datos. 

Al mantener nuestra información asegurada nos evitaremos que se destruya, modifique 

o se difundan datos que deben de ser privados o solo de importancia para determinadas 

personas o acciones. 

 
Integridad 
 

La integridad es la acción de mantener el estado de la información tal y como se ingresó 

desde un principio dentro de un sistema informático. 

 
 
Datos 
 

Los datos son la información representada simbólicamente mediante algún tipo de 

software y los cuales son almacenados dentro de un ordenador o storage informático.  

Los conceptos de información y datos son comúnmente asociados dada la similitud de 

los mismos y no es por mera coincidencia ya que los dos son la base del negocio de 

cualquier empresa. 
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Acceso 
 

El acceso es la manera o vía en que se va a recuperar la información de manera 

establecida por el sistema en donde se encuentre almacenada la información. 

 
Ataque 
 

El ataque es la desestabilización de los procesos que se ejecutan con normalidad y de 

los cuales se refleje una pérdida de información o una intrusión a determinados datos 

que son privados. 

Ataque Activo 
 

El ataque activo es la acción de interferir de manera que se refleje la intrusión de un 

código externo y esto exponga que los procesos de una organización s desestabilicen.  

 
Ataque Pasivo 
 

El ataque pasivo tiene como objetivo fundamental el de recolectar información sin ser 

expuesta su intrusión, esto también se lo puede denominar como espionaje informático.  
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Amenaza 

La amenaza es cualquier tipo de vulnerabilidad que se manifieste o se detecte y que 

ponga en riesgo el funcionamiento de los procesos informáticos por ejemplo: Fallas de 

suministro eléctrico, virus, saboteadores o usuarios descuidados etc. 

 
Incidente 
 

El incidente es la apertura de un proceso para solucionar  una afectación que se ha 

detectado en nuestro sistema. Los incidentes pueden ser variados tales como la mala  

configuración de equipos,  la negación de accesos, problemas de hardware, etc. 

 
 
Golpe (Breach) 
 

El Golpe o breach como también se lo conoce es lo que debemos de evitar a como dé 

lugar ya que de suscitarse exponemos a que nuestro sistema sea interrumpido y que la 

información quede a expensas de intrusos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La modalidad de investigación que se utilizó para el desarrollo del presente tema se 

ubica en la categoría de proyecto factible, por lo tanto mediante la implementación y 

el desarrollo del sistema dentro de un ambiente de pruebas demostraremos la respuesta 

oportuna en consecuencia a cualquier fallo o catástrofe sobre una base de datos Oracle 

en un ambiente Windows, sin afectar la disponibilidad de los datos de manera 

transparente para el usuario final. 

 

El proceso de investigación se llevó a cabo mediante la investigación de campo la cual 

constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis, y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa del 

problema real a estudiar. 
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De acuerdo con el propósito de estudio, en la investigación comprobaremos las 

hipótesis que han sido planteadas las cuales nos ayudaran a concluir con el objeto de 

estudio. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para verificar las hipótesis simulamos un entorno Oracle-Windows en donde se 

implantó el sistema de contingencia, de esta manera se probó el funcionamiento del 

mismo y del cual podemos decir lo siguiente: 

 Mediante el Entorno Grafico del sistema se pudo realizar el monitoreo de la 

base de datos principal y secundaria. 

 Se probó el envío de alertas por correo lo cual maximiza las posibilidades de 

monitoreo. 

 Se probaron los procesos de Activación y desactivación de la réplica, así como 

también el proceso de cambio de roles. 

 Durante una catástrofe el proceso de recuperación ante fallos logro recrear la 

base de datos de producción, 

Al terminar la etapa de verificación de hipótesis podemos concluir que todos los 

objetivos planteados se cumplieron. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Debido a la naturaleza del problema, la elaboración de la propuesta de grado estará 

destinada a atender necesidades específicas con respecto al diagnóstico del problema 

de estudio. Por lo tanto el tipo de investigación es catalogado como  proyecto factible. 

Utilizamos la estrategia de procesamiento de datos llamada Método DELPHI, la cual 

se basa en la interrogación de expertos con la ayuda de entrevistas sucesivas, a fin de 

poner en manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos, la 

capacidad de predicción. La DELPHI se basa en la utilización sistemática de un juicio 

intuitivo emitido por un grupo de expertos en la materia. 

 

POBLACIÓN 

 

La población objetivo que se consideró para el tema de estudio fueron 6 expertos 

consultores en Oracle los cuales cuentan con certificaciones Oracle y con amplia 

experiencia brindando soluciones Oracle en diferentes empresas dentro del país.  

Debido a que, el método DELPHI trabaja con la valoración de todos los expertos, para 

el tema a tratar se trabajara con toda la población. 
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MUESTRA 

 

CUADRO N°. 4 

SELECCIÓN DE POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN EXPERTOS Y ADMINISTRADORES 

ORACLE 
N 

Certificados Oracle 4 

Administradores Oracle 2 

Total  6 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

 

 
 

 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables independientes: Vulnerabilidades críticas que se presentan en una base de 

datos Oracle. 

Variable dependiente: Sistema de contingencia como medida de prevención ante la 

pérdida de una base de datos Oracle. 
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CUADRO N°. 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 
V.I  
Vulnerabilidades críticas 
que se presentan en una 
base de datos Oracle. 
 

 
Evaluación:  

 Daños 
Físicos 

 Daños 
Lógicos 

 
 

 

 Tiempo de 
respuesta frente 
a fallo. 

 Disponibilidad 
ante un desastre 
natural. 

 Ataques y Malas 
prácticas 
informáticas. 

 

 Indagación 
experimental. 

 Análisis de 
vulnerabilidades 

 

 
V.D 
Sistema de contingencia 
como medida de 
prevención ante la pérdida 
de una base de datos 
Oracle. 
 

 
- Proceso de 

réplica. 
- Proceso 

Switchover. 
- Proceso 

Failover. 

 
Prevención ante 
desastres.  
Tiempo de 
recuperación de la 
base de datos. 
Tipo de 
recuperación de la 
base de datos. 
 

 
Estudio de la 
estructura Oracle. 
Análisis de procesos 
Oracle. 
Diseño de los 
procesos.  
Implementación de 
la solución. 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

                                                                        

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar la recolección de los datos se utilizaron las siguientes herramientas que 

permitieron llevar a cabo la investigación, los instrumentos se describen a 

continuación: 
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 Grabadora 

 Internet 

 Skype 

 Mail 

 Cuestionario 

 

TECNICA DE INVESTIGACION 

 

Las técnicas de investigación utilizadas para obtener la información fueron las 

siguientes: 

- Recopilación de información Bibliográfica. (Documentales). 

- Entrevistas. (campo). 

La técnica de campo que se utilizó para la recolección de datos, fue la entrevista, la 

cual se realizó de dos maneras vía Skype y presencial dependiendo de la disponibilidad 

de los entrevistados. Para esto se utilizó un cuestionario el cual es un documento 

formado por un conjunto de preguntas dirigidas a los especialistas de Oracle. Las 

preguntas serán de tipo abiertas, y se respondieron con una valoración para realizar el 

posterior análisis. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación  

Tipo de Investigación 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 
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Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El proceso de recolección de información se realizó utilizando herramientas descritas 

en el punto anterior; lo cual abarco básicamente en la indagación y exploración de 

información relevante en Paginas de Oracle o semejantes que brinden información 

detallada y especifica referente a sistemas similares que hayan sido de total éxito a 

nivel mundial. 

La técnica utilizada para obtener  la información fue la entrevista, se detalla a 

continuación el orden de actividades que permitieron recolectar la información: 

- Elaboración del cuestionario para las entrevistas. 

- Elaboración de Cronogramas de Entrevistas. 

- Citas con los expertos en Oracle mediante llamadas telefónicas. 

- Entrevista personalizada a los Administradores de Bases de Datos Oracle de la 

ciudad de Guayaquil. 

- Entrevista vía Skype a los expertos en Oracle. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Debido a que la mayor parte de la fuente bibliográfica fue obtenida de la página oficial 

de Oracle, se procedió directamente a la lectura comprensiva y a su posterior análisis, 

por otro lado se realizó una evaluación y comprobación de fidelidad de la información 

recopilada de páginas no oficiales de Oracle  y que fueron de gran importancia para el 

desarrollo de esta propuesta, llegando así a obtener una fuente de información completa 

para la elaboración del sistema de contingencia. 

Una vez realizadas las entrevistas a los expertos en la materia, se procedió con la 

tabulación de los datos recolectados en cada una de las opiniones vertidas al momento 

de realizar cada pregunta, además se realizó el diseño y la elaboración de los gráficos 

estadísticos resultantes del procesamiento de los mismos. 

Las entrevistas realizadas se las puede observar en el Anexo 1. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis respecto a los criterios 

de los entrevistados. 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

GRAFICO No.4 

NECESIDAD DEL SISTEMA DE CONTINGENCIA 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: Al evaluar la respuestas de los encuestamos nos dimos cuenta que la gran 

mayoría considera que el sistema de contingencia es de gran relevancia dentro de 

cualquier entorno computacional ya que, a más de ser una necesidad es una obligación 

por las leyes que regulan a las empresas. 

Discusión: La gran aceptación que tiene el sistema se da por la versatilidad de su 

utilización y de su operación aunque algunos de los encuestados también consideran 

no solo se debe de tener  contingencia para la base de datos sino que para todo el centro 

de datos. 
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GRAFICO No.5 

LA SEGURIDAD DE SU BASE DE DATOS FRENTE A UN DAÑO  

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: El gráfico nos indica la aprobación por parte de los encuestados con respecto 

al sistema de contingencia, la gran mayoría cree que la base de datos estaría más segura 

si el sitio de contingencia se ubica en un sector geográfico distinto al de producción. 

Discusión: Según lo emitido por los encuestados, el sistema de contingencia se 

potenciaría al ubicarse en una zona geográfica distinta a la de producción, de esta 

manera cualquier catástrofe no tendría efecto en los dos ambientes. 
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GRAFICO No.6 

DISPONIBILIDAD DE UNA BASE DE DATOS PARA LA CONTINUIDAD 

DEL NOGOCIO 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis: Como se puede observar el gráfico, los índices de satisfacción se sitúan en 

niveles superiores o iguales al 95%, la mayoría indicó que la disponibilidad de los datos 

es la principal necesidad para la continuidad del negocio lo cual tiende a ser lo más 

importante en una empresa. 

Discusión: Al ser los datos la principal fuente de información de una empresa, esta no 

se puede perder, el factor tiempo es un valor importante al momento de evaluar la 

disponibilidad y tiempos de recuperación, sin embargo algunos encuestados indicaron 

que no debería de ser algo imprescindible ya que deberían de existir procedimientos 

que lleven a la continuidad del negocio. 
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GRAFICO No.7 

METODOS DE RECUPERACION MAS UTILIZADOS 

 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis: Comparando los diferentes métodos de recuperación, el sistema de 

contingencia se sitúa como uno de los más indicados para recuperar una base de datos, 

ya que este minimiza los tiempos de respuesta y disminuye la operación de los DBA al 

enfrentarse a un fallo o catástrofe, aunque no desestimaron la utilización de los 

respaldos y el soporte de Oracle. 

Discusión: La mayoría de los encuestados indicó su favoritismo con el uso del sistema 

de contingencia al momento de recuperar una base de datos, siendo esta la manera más 

fácil, óptima y rápida de recuperarme frente a un fallo. 
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GRAFICO No.8 

USO DEL SISTEMA DE CONTINGENCIA 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 Análisis: Al notar la gran ayuda que brinda el sistema de contingencia, muy a parte de 

la recuperabilidad que brinda frente a un fallo o catástrofe, es importante considerar el 

direccionamiento de ciertos procesos de reporteria y consultas hacia la base de 

contingencia. 

Discusión: Los encuestados indicaron que existe una gran ventaja al utilizar la base de 

contingencia para procesar la carga de reporteria, de esta manera disminuiría la carga 

operativa de la base principal. 
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GRAFICO No.9 

DIRECCIONAMIENTO DE LOS REPORTES E INFORMES   

 

  

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis: Al ver la gran aceptación de los involucrados en la materia, se puede 

establecer que el direccionamiento de los reportes e informes hacia la base de 

contingencia es una ventaja que nos brinda el sistema de contingencia. 

Discusión: Los encuestados dieron la aprobación absoluta, para el direccionamiento de 

los procesos de reporteria hacia la base de contingencia, de esta manera se reduce la 

carga operativa de la base principal. 
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GRAFICO No.10 

LA PROPUESTA PARA SU USO 
 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis: Al ser un sistema que brinda las protecciones de recuperabilidad de una base 

de datos Oracle, los entrevistados dieron su total aprobación para emplear este sistema. 

Discusión: El gráfico expone la gran aceptación por parte de los encuestados para 

utilizar el sistema de contingencia, dada las ventajas que este ofrece ninguno tuvo 

inconveniente en reconocer los beneficios que brinda. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El proyecto de estudio se divide en tres procesos fundamentales, los mismos que 

permiten: replicación de la base, cambio de roles y la recuperación de la base de 

producción frente a un fallo, en el Grafico N°11 se puede apreciar de mejor manera los 

componentes del esquema de replicación. 

GRAFICO No.11 

ESQUEMA DE REPLICACION 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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A continuación se describe el orden de ejecución y la forma de funcionamiento del 

sistema de contingencia. 

 

GRAFICO No.12 

PROCESOS DE REPLICACIÓN 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

El proceso de replicación es una tarea que actúa de manera automatizada, al momento 

de implantar el sistema de contingencia se debe de configurar los tiempos de ejecución 

para la replicación los mismos que pueden ser desde  5, 15 o 30 minutos. En el grafico 

N°12 podemos observar que la transferencia de archivelogs se realiza desde el servidor 

de producción hacia el servidor de contingencia. 
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Para realizar los procesos dentro del sistema operativo y dentro de la base de datos, 

creamos un archivo de parámetros, el mismo que permitirá leer las variables que se 

necesitan para cada acción respectiva.  

Los procesos de replicación tienen un orden específico para lograr que la réplica sea 

exitosa, por lo tanto nos ayudamos de un proceso bat el cual a su vez desencadena otros 

procesos secuenciales que permiten la transferencia de los archivelogs y la aplicación 

de los mismos, la estructura y orden de ejecución es la siguiente: 

 

1. Validación del archivo de parámetros y variables.  

2. Lectura de variables. 

3. Validación del estado de las bases de datos (producción - contingencia) 

4. Generación de un archivelog bajo demanda. 

5. Sincronización de directorios del FRA (producción - contingencia). 

6. Recuperación base de contingencia, se recupera la última secuencia de 

archivelogs generada en producción. 

7. Verificación de la aplicación de los últimos archivelogs. 
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GRAFICO No.13 

PROCESOS DE CAMBIO DE ROLES. 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

El proceso de cambio de roles permite intercambiar entre los servidores (principal y 

secundario) las bases de datos (producción y contingencia), de esta manera al ejecutar 

este proceso pasaríamos a tener en el servidor de producción la base de contingencia y 

en el servidor de contingencia la base de producción, como se describe en el grafico 

N°13. 
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Los procesos que permiten la transferencia el intercambio de las bases de datos tienen 

la siguiente estructura y orden de ejecución: 

 

1. Proceso de lectura de variables. 

2. Proceso de replicación. 

3. Proceso de desactivación de réplica. 

4. Proceso que baja las bases de datos (producción- contingencia). 

5. Proceso de recolección de archivos para el traspaso entre las bases de datos 

(producción- contingencia). 

6. Proceso de transferencia de archivos entre las bases datos (producción- 

contingencia). 

7. Proceso de respaldo y/o renombre de los archivos antiguos. 

8. Proceso de ubicación en las rutas correspondientes de los archivos copiados 

entre las bases de datos (producción- contingencia). 

9. Proceso de apertura de las bases de datos. 

10. Proceso de creación del tablespace temporal en el nuevo target. 

11. Proceso de modificación del archivo de parámetros. 

12. Eliminación de archivos temporales.  
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GRAFICO No.14 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS. 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

En el Grafico N°14 podemos observar que la base de contingencia puede ser activada 

para que funcione como la base de producción. 

1. Proceso de lectura de variables y se levanta el listener. 

2. Proceso que baja la base standby y la montamos para sacar un trace del 

controlfile, luego la bajamos nuevamente. 

3. Proceso de modificación del controlfile. 

4. Proceso para bajar la base de datos y subirla en modo resetlogs. 

5. Proceso que baja y sube la base normalmente. 

6. Proceso que crea el tablespace temporal. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En mi calidad de Consultor Oracle puedo manifestar que a lo largo de mi carrera 

profesional he visto la necesidad que tienen las empresas para emplear un mecanismo 

que mantenga respaldada una base de datos Oracle, pues bien analizando la propuesta 

del Sr. Dixon Mena puedo indicar que los siguientes aspectos fueron evaluados a 

detenimiento y de los cuales puedo emitir los siguientes comentarios: 

1. El sistema de contingencia analizado es muy completo, ya que puede ser utilizado 

en cualquier tipo de empresa que posea la arquitectura Oracle-Windows. 

2. Los procesos principales como son: replicación, cambio de roles y evento ante 

fallos mostraron comportamientos estables y se probó su funcionamiento en un 

ambiente virtual. 

3. El entorno Grafico del sistema es muy amigable y fácil de entender para la 

persona que lo utilizará. 

4. El envío de correos es una característica del software que ayuda en gran medida 

a mantener un monitoreo constante de la sincronización de las bases de datos. 

 

Por lo tanto considero que la propuesta planteada en esta tesis de grado es de gran 

utilidad y amerita ser contemplada como una gran fuente de conocimientos para la 

comunidad universitaria. 

 

Ing. Julio Cesar Mazzini A. 

OCP Oracle. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA    
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PRESUPUESTO 

 

El cálculo para estimar el presupuesto del proyecto, se dio en base al desarrollo desde 

cero considerando los factores de tiempo y conocimiento. El presupuesto fue el 

siguiente: 

CUADRO N°. 6 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Dixon Mena. 

   Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

 

 

 

INGRESOS DOLARES 

Recursos Propios 500 

Total de Ingresos 500 

EGRESOS  

Suministros de Oficina 100 

Servicios de Internet 180 

Transporte 70 

Refrigerios 100 

Servicios de Consultoría Oracle 0 

Empastado, anillado de la Tesis 50 

Total de Egresos 500 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado una investigación exhaustiva con respecto al funcionamiento 

de la base de datos Oracle se pudo observar que a diferencia de otras bases de datos 

este motor es seguro y confiable pero a su vez no podemos eludir el hecho de la 

exposición ante cualquier evento de fallo interno o externo.  

 

 El enfoque principal del Sistema de contingencia es el de proveer total seguridad y 

confianza al administrador de la base de datos al momento de enfrentar una emergencia 

a causa de un fallo, no siempre se cuenta con el personal adecuado para sobrellevar las 

calamidades que se presentan día a día y por lo tanto es indispensable el uso de una 

herramienta de contingencia. 

 

Con este conocimiento evitaremos la constante demanda de atención y monitoreo de la 

base de datos, reduciendo la carga laboral del administrador y así se destina más tiempo 

para la gestión de otras tareas, por lo tanto de todo lo estudiado podemos concluir lo 

siguiente: 

 El monitoreo del sistema de contingencia se realizan de una manera fácil y 

efectiva, el entorno grafico permite el entendimiento rápido de los principales 

procesos que utilizará el administrador. 
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 No solo se reducirá las tareas operativas del Administrador sino que aumentará 

en gran magnitud el rendimiento de las tareas de contingencia de la 

información, potenciando a niveles altos la disponibilidad de los servicios 

informáticos        

 

 El sistema de contingencia ha sido analizado por expertos en Oracle, los cuales 

han podido apreciar la eficacia del mismo ante un evento de fallo en el centro 

de datos. Por lo tanto se ha analizado minuciosamente las ventajas de tener un 

sitio alterno del cual se evidencia la eficacia para reaccionar y dar una solución 

efectiva frente a una catástrofe. 

 

 Las pruebas realizadas que incluyeron la replicación, el cambio de roles y el 

evento ante fallos se realizaron con éxito en cada una de las etapas,  

 

 Luego de realizar las pruebas el  sistema de contingencia adquirió un alto valor 

de uso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Podemos recomendar que todas las empresas no deben de evadir la responsabilidad de 

la contingencia en sus centros de datos ya que si no toman las medidas de seguridad 

oportunas, pueden llegar a perder lo más valioso de una empresa, su información. 

Hacemos énfasis en ofrecer la máxima disponibilidad de los servicios, esto es una 

ventaja al momento de competir en el mercado laboral ya que si contamos con sistemas 

que posean mayor disponibilidad estaremos ubicados entre los pioneros del mercado.   

Algo importante a recomendar es la ubicación del sitio alterno, el cual debería estar 

situado en una región geográfica diferente a la del sitio principal, de esta manera se 

disminuye la exposición al mismo fallo o desastre. 

Se recomienda tener un enlace dedicado entre el servidor principal y el de contingencia, 

de esta manera se obtendrá mejores resultados en la transmisión de los archivos de 

replicación. 

Otro punto importante a recomendar es no dejar a un lado los respaldos periódicos de 

la base de datos, es recomendable crear una estrategia de backups que acompañen al 

sitio de contingencia en su labor de preservar la funcionalidad de a base de datos.  
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Se recomienda el presente trabajo de titulación para futuras investigaciones 

académicas.  
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS: 

 

a) ¿En su experiencia como administrador de base de datos Oracle, se ha 

visto en la necesidad de tener un sistema de contingencia para su base 

de datos? 

 

b) ¿Al contar con un sistema de contingencia de bases de datos Oracle, 

puede usted asegurar que su base de datos está protegida frente a un 

daño o catástrofe? 

 

c) ¿A lo largo de su carrera profesional, ha notado que la disponibilidad de 

una base de datos frente a un fallo es algo muy importante para la 

continuidad del negocio? 

 

d) De tener a su cargo una base de datos Oracle. ¿Cuál sería la manera más 

fácil y eficaz de recuperar su base de datos luego de un daño 

irreversible? 
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e) ¿Cuál sería  la manera más eficiente para disminuir la carga operativa y 

el consumo de recursos de la base de producción si disponemos de una 

base de standby? 

 

f) ¿Cree usted que direccionando sus informes y consultas a su base de 

standby, disminuiría el uso de recursos, transaccionalidad y carga 

operativa? 

 

 

g) Si dispone de una herramienta de contingencia ante fallos de bases de 

datos Oracle. ¿Haría usted uso de la misma? 
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Entrevistado #1 

Alfonso Guevara, Administrador de Base de Datos en el Banco de Machala, en 

sus inicios trabajo en el área de Base de datos del registro Civil. 

 

a) 

 Bueno realmente si, la necesidad es realmente critica, lo que pasa es que la base 

de datos junto al Sistema operativo tiende a dañarse ya sea en la parte lógica o 

físicamente (disco), y para tener una respuesta optima y mucho más rápida, 

siempre se necesita un servidor de contingencia, digamos en línea para que este 

servidor de contingencia automáticamente te switchee al centro de cómputo y 

listo. Debe de haber un sitio alterno. 

b) 

 Si, realmente ese sería el objetivo primordial del centro de cómputo alterno o 

de contingencia, que en caso de un daño irreparable de la base principal, 

automáticamente nos switcheemos a la base alterna y continuar con nuestra 

operación normal. 

c) 

 Si, como te decía anteriormente, si es algo muy importante en que todas las 

instituciones deberían de contemplar. 

La base de datos es el centro de los sistemas, yo siempre digo que la base de 

datos es el corazón del sistema, toda información todo lo que surge, lo que se 
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ingrese en el sistema se guarda en la base de datos, entonces sin la base de datos 

los sistemas simplemente dejarían de operar. 

d) 

 Directamente switchearme con mi centro de cómputo alterno  o mi base de 

datos alterna y levantarla, esa sería la manera más fácil. 

De ahí habrían otras maneras como son la recuperación de bases, etc. eso 

tomaría su tiempo pero para mí la más eficiente y la más rápida es levantar mi 

base de standby. 

e) 

 Bueno seria, enviar o compartir procesos, tanto en la base online como en la 

base de standby por ejemplo en la parte de la reportería se la podría rutear a la 

base de standby, para que la base gestione esa reportaría mientras que la base 

online este transaccionando localmente. 

f) 

 Eso es de ley, al descargar los procesos la base de datos online va a operar 

mucho más rápido o sea va a ser más eficiente, los procesos no se van a degradar 

tanto  cuando tu compartes una actualización y una reportaría muy pesada que 

puede ser que me disminuya el tiempo de procesamiento transaccional  de la 

base de datos. 

Eso es cien por ciento seguros, ósea es la forma más rápida y optima de tener 

online tu información que es lo básico en nuestro trabajo. 
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Entrevistado #2 

José Luis Bravo, Consultor de base de datos Oracle en Corlasosa, 4 años en el 

cargo. En la actualidad  Administrador de base de datos Sénior. 

a) 

 Claro, ahora más que nunca, aparte de que, para tener cuidado de tu base de 

datos o sea tener respaldado, tener un ambiente alterno como se puede decir un 

sistema de contingencia de tu base de datos como se puede decir un standby. 

Existen leyes que te obligan a tener todo lo que es datos. Porque ahorita como 

tu sabrás la información es lo más importante dentro de una empresa, si no 

tienes datos, así tengas aplicaciones, en lo que yo trabajo y en la experiencia 

que tengo por lo menos es recomendable tener un respaldo de las base de datos, 

pero si tienes un ambiente de contingencia o algo de standby para la base de 

datos mucho mejor. 

b) 

 Claro, si tienes un ambiente de standby o de contingencia como se menciona en 

la pregunta te va a servir bastante cuando tengas una catástrofe y no puedas 

levantar tu servidor o arreglar tu servidor de producción en corto tiempo, 

entonces tu directamente lo que harías es, si tienes un ambiente de standby 

levantarías tu standby, claro que te sirve de bastante esto. 
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c) 

 Así es, si tú tienes una base de standby disponible levantada al momento de que 

el servidor de producción falla o se cae, es muy importante ya que como sabrás 

nadie quiere estar sin trabajar o sin facturar o a lo que se dedique el negocio, 

entonces es muy importante tener un sitio alterno y una base de datos standby 

siempre activa para que en caso de requerirla sea levantarla y continuar con el 

negocio. 

Puedes tener una hora o media hora, dependiendo del tipo de contingencia 

tengas, pero es muy importante con la continuidad del negocio no puedes estar 

un día o dos días sin facturar, pierdes dinero o clientes en ciertos casos. 

d) 

 En ese caso si tienes un ambiente de standby, lo más rápido es levantar tu 

ambiente de standby como producción, eso sería lo más rápido me imagino que 

en una media hora una hora a lo mucho, eso en el caso de tenerla. Pero en el 

caso de no tener un ambiente de standby la segunda seria con respaldos de base 

de datos claro que eso te va a tomar más tiempo hasta preparar el servidor, 

recuperar toda tu de base de datos, ósea eso te va a tomar tiempo, entonces la 

forma más rápida y fácil sería tener un ambiente de standby, y lo mejor sería 

levantar el standby como producción. 
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e) 

 La manera más eficiente, bueno por lo general las bases de standby se las puede 

levantar en modo read-only, claro que en el momento de estar en ese estado la 

base de datos no va a poder aplicar los cambios aplicados los archives nuevos, 

entonces al momento de tu levantar la base en modo read only. que tú le puedes 

asignar a esa base de datos dirigirla , es la parte de reportería, consultas, 

entonces ya le quitas un poco de carga a tu servidor de producción, ese sería el 

uso que se le daría a tu base de standby, o sea más tiempo como reportería, 

sacar reportes que le cuestan o le consumen recursos en producción mejor 

dirígelos a una base de standby, todo lo que sea consultas porque recordemos 

como esta en modo standby y está abierto en modo read only no vas a poder 

hacer insert delete nada por el estilo, solo sería consultas, reportes. 

f) 

 Claro, claro que haría uso, si ya cuento con algo que ha comprado la empresa y 

que necesitamos para la base de datos de ley que la voy a usar, ya sea para, me 

imagino  que si estamos hablando de Oracle y este tipo de ambiente de standby 

te permite hacer switchover, failover entonces de requerirlos lo voy a utilizar. 
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Entrevistado #3 

José Murillo, administrador de servidores y bases de datos en Ecuatoriano Suiza. 

a) 

 Los problemas que han suscitado en estos últimos meses, la empresa ha 

decidido invertir en un sistema de contingencia en otra agencia fuera de la 

ciudad. Bueno muy aparte siendo sincero, muy aparte  de la necesidad de tener 

un site alterno, es una exigencia  también de la superintendencia de bancos. 

b) 

 Es la idea básica de un site alterno, el tiempo de pérdida o caída del sistema sea 

el mínimo, y evitar que el usuario sea el más impactado. 

c) 

 Importante es, pero no debería ser imprescindible, deben de haber 

procedimientos que lleven a la continuidad del negocio sin necesidad de 

disponer del sistema de una base de datos y el procedimiento existe. 

d) 

 Lo ideal sería el switchover para mí, simplemente cambiar roles de bases de 

datos en Quito o en mi sitio alterno (Quito o Guayaquil), y seguir con el sistema 

arriba. 

e) 

 En mi criterio para mi sistema, estaría el tema de poder utilizar la base de 

contingencia para reportaría, no tanto consultas  no tanto consultas pesadas 
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porque mi equipo no es tan robusto,  pero en el tema de reportaría si sería útil 

utilizarlo. 

f) 

 Si ya se ha hecho y se ve mejora. Por su puesto. 
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Entrevistado #4 

Paulina Díaz, consultora DBA Sénior en la empresa Red Partner, experiencia 

como dba 13 años. 

a) 

 Sí, siempre es una buena práctica de seguridad, principalmente como seguridad 

de tener un sistema de contingencia y no solo para la base de datos sino para 

toda la infraestructura , si es una de las partes en las que nosotros como 

consultores incluso les recomendamos a los clientes que tengan un sistema de 

contingencia una base de contingencia, incluso ahora hay regulaciones en el 

estado para empresas pequeñas, justamente que tienen versiones estándar y 

estándar edition One , por ejemplo en cooperativas que ya les obligan a tener 

un sistema de contingencia de bases de datos, un sitio alterno de contingencia. 

Hay que considerar muchas cosas , no solamente en tener tus respaldos o tener 

que la base de datos este correcta que no haya corrupción sino que más bien la 

contingencia te sirve para desastres naturales por ejemplo en instituciones 

financieras eso es algo que debe estar, la ley está obligando a que tengan un 

sitio de contingencia. 

 b) 

 No es el 100% de seguridad de que solamente con contingencia la base de datos 

está protegida recuerda que pueden haber factores externos como corrupción en 

lo que estas llevando, dependiendo de la estrategia que uses para tener tu base 

de datos de contingencia para al momento de una catástrofe impidan que se 
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levante tu sitio alterno, o sea si te ayuda pero no es que con esto al 100% vas a 

estar protegido, siempre debes ver otras aristas con las que puedes proteger tu 

base de datos no solamente la contingencia. 

Es una buena práctica pero no es que te cubre el 100%, o sea siempre va a haber 

más o puede haber factores internos y externos que te afecten al momento de 

una catástrofe como por ejemplo llevaste corrupto algo al otro lado y ya se dañó 

la contingencia. 

c) 

 Si, como te decía bueno antes de trabajar en Red Partner  estuve trabajando en 

una entidad del estado y justamente si teníamos unos problemas de 

disponibilidad en los que si al contar con bueno no solamente con contingencia 

sino con algunos otros elementos para mantener la disponibilidad del negocio, 

independientemente de a que se dedique una empresa o institución siempre la 

disponibilidad del servicio tiene que ser una de las cosas en las que la mayor 

parte de infraestructura y tecnología se orienten a ese punto , la disponibilidad 

que no necesariamente tampoco implica que algo este caído sino que tengas 

indisponibilidad por varias razones. 

d) 

 Dependerá de cuáles sean las estrategias que haya levantado, si es que tengo un 

standby, será levantar el standby hasta los últimos cambios que tenga, si es que 

no contara con una base de datos de contingencia pues tendría que empezar a 
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chequear cuales son mis estrategias de recuperación, si la base de datos está en 

modo archive será recuperar mediante RMAN, si no está en modo archive, 

recuperar de algún respaldo o datapump o export. Como te digo dependerá de 

qué estrategia haya yo escogido para proteger la base de datos, incluso puedes 

llegar a utilizar las,  si es que por alguna razón una de ellas no está completa 

pues puedes hacer un mix de las cosas que tienes para recuperar la información. 

Dependerá de cual este completa, cuál te brinda la mayor recuperabilidad de la 

base de datos y cuál es la más rápida no. 

e) 

 A ver para la versión standar y standar edition One como sabes no está 

habilitado la parte de dataguard de Oracle no, entonces la idea de tener un 

dataguard  justamente es que tú puedas quitarle justamente carga de base de 

datos de producción, como lo haces pues puedes por ejemplo: mover respaldo 

o información de históricos, reporteria o procesos batch a la base de datos que 

este en standby y dejar únicamente la base de datos de producción para 

transaccionalidad de procesos en línea. Justamente si es que el data guard 

estuviera abierto y te permitiría hacer este tipo de cosas no, o sea que te permita 

hacer reporte, que te permita ejecutar procesos batch y que te permita sacar 

respaldos. 

Definitivamente sí. 
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f) 

 Si siempre, como te digo sería una parte de la estrategia de contingencia que se 

arme para la institución pero  si osea mientras más cosas tengas para proteger 

el negocio y la disponibilidad como te mencionaba pues mejor. 
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Entrevistado #5 

Santiago Chan Aguilar, especialista de bases de datos y servidores en ANDEC 

(Acerías nacionales del Ecuador), experiencia en administración  de base de datos 

Oracle aproximadamente de 5 a 6 años. 

a) 

 Sí, porque tenemos que la base de datos es el core del negocio donde se registran 

todas las operaciones, en caso que esta falle se pararía la operación de la 

empresa, entonces es muy necesario tener una base de datos gemela en donde 

se puedan restaurar los servicios en caso de un fallo general. 

b) 

 Claro, bajo ciertas circunstancias si es necesario contar  con un standby, por 

algunas razones, de las principales es de que se puede contar con todos los datos 

replicados en una base gemela, entonces esto minimizaría el tiempo de 

recuperación y la perdida de la información. El tiempo en que tú puedas 

recuperar la base de datos standby dependerá de la agilidad o de los 

procedimientos de recuperación que tengan implementados, esto siempre va de 

la mano con planes de contingencia y bueno simulacros que hayan hecho 

anteriormente como para que tengan una idea de cuánto se van a demorar en 

levantar el standby y obviamente de que la máquina de standby tenga 

características suficientes para soportar la carga de producción. Cuando se 

implementa un standby al menos yo recomiendo que se haga un switchover, 

porque eso ya te va a dar una idea más o menos de cuanto se va a demorar en 
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hacer el switch de la base de datos, no se puede probar un failover porque al 

hacer un failover ya  estas cambiándole el rol definitivo a la base datos, si lo 

haces en producción le estas diciendo que a producción entre a trabajar en el 

servidor secundario. Failover generalmente no se prueba salvo que tengas la 

oportunidad de hacer una migración  y ya no vayas a usar el standby para el 

reverso, por lo menos se debería ejecutar un switchover. Mas para probar los 

procedimiento o una aplicación que lo haga. 

c) 

 Bueno en este caso, el primer recurso en caso de una caída de una base de datos 

son los respaldos, pero como tú lo mencionas si el fallo es irreversible y es total 

por ejemplo que se quemó la tarjeta madre del servidor , entonces obviamente 

se necesitaría levantar el ambiente de standby , sería lo óptimo ya que al 

levantar esta base de datos estar garantizando de que los datos valga la 

redundancia existen en el servidor secundario, esto dependerá también del 

tiempo de replicación o la frecuencia de replicación por ejemplo si tus 

archivelogs se replican cada media hora en el peor de los casos vas a tener 30 

minutos de transacciones, pero eso es dentro del presupuesto en el caso de un 

fallo de una base de datos es bueno , si pierdes 30 minutos es nada comparado 

con  toda  una base de datos. Y el tiempo de recuperación se estima, por ejemplo 

en una base de datos el tiempo puede ser de 15 a 30 min el levantar el ambiente 

de standby esto es poco comparado a que si no tuvieras el standby y se te daña 



20 

 

el servidor de producción, tienes que recuperar a partir de los respaldos esto te 

puede tomar un día, dependerá también del tamaño de la base de datos. 

d) 

 Como la base de standby es un clon prácticamente del servidor de producción, 

entonces la misma información que está en la base de producción está en la base 

de standby eso de alguna forma se lo puede aprovechar como por ejemplo : 

procesos de carga de datos, son lecturas masiva, o como cuando cargas un 

datamart son consultas masivas que si se las lanzas directamente al ambiente de 

producción le va a pegar al rendimiento obviamente horas laborables, pero si 

aprovechas tu standby para hacer ese tipo de carga pues vas a hacer liviano el 

servidor de producción, aquí hay un algo importante , que si tu base de datos 

standby la levantas en read-only que sería la única forma de abrir la base de 

datos para ver los datos , mientras este en ese estado en solo lectura no va a 

poder aplicarse ninguna actualización que venga desde producción , entonces 

ahí vas a estar un poco vulnerable en caso de que justo en ese momento falle el 

servidor de producción. 

e) 

 Sí, claro cómo te decía una consulta bastante grande hacia el servidor de 

producción si le pega al rendimiento pero si esa la puede direccionar al servidor 

de standby y aprovecharlo porque a la final el servidor de standby está dormido 

está esperando, como su nombre lo indica esperando a que se caiga producción 
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para entrar en acción, pero si lo puedes aprovechar, en este caso para consultas 

y sacar información se lo puede aprovechar. 

f) 

 Sí, claro de hecho, la intención en una herramienta de estas características es 

súper importante en empresas cuyas bases de datos es el core de su negocio y 

si se mantiene disponible obviamente que lo utilizaría. 
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Entrevistado #6 

Sonia Robles, Consultor Sénior Oracle Red Partner, 12 años trabajando como 

administrador de base de datos. 

a) 

 

 Si, una de las responsabilidades de un administrador de base de datos es 

garantizar la información que esté disponible ante cualquier eventualidad ya 

sea a través de respaldos o por medio de una base de datos de contingencia.  

b) 

 Algunas veces no siempre, porque depende del tipo de catástrofe o como este 

diseñado el plan de contingencia, lo recomendable es que la base  de datos de 

contingencia este en un lugar físico diferente de donde estén las bases de datos 

de producción las principales, porque te comento esto , porque muchas 

empresas normalmente tienen sus bases de datos de contingencia en el mismo 

data center donde tienen sus bases de datos de producción, entonces ante un 

desastre digamos así , llamemos desastre a un daño del servidor principal está 

muy bien, porque tiene su base de datos de contingencia y la puede subir, pero 

que pasaría frente a una catástrofe natural , un terremoto un incendio, una 

inundación donde ya no esté disponible la información base la de datos 

principal ni de contingencia. 

c) 
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 Si, la tecnología tú sabes que es parte de nuestra vidas diarias si la base de datos 

no está disponible muchas de nuestras actividades no podría realizarse , mira 

tú por ejemplo el ejemplo de un banco, si la base de datos no estuviera  

disponible no solamente no podrían trabajar las personas dentro del banco sino 

que no podrías realizar una transferencia electrónica un retiro del cajero , no 

podrías utilizar en si ningún servicio , entonces es incomodidad tanto para las 

personas que laboran en el banco como para los usuarios y clientes, pasaría lo 

mismo con una telefónica no tendrías la opción de poder hablar por teléfono 

no podrían ellos contabilizar los minutos que tu has hablado por teléfono 

entonces ninguna de esa información estaría disponible. 

d) 

 A ver digamos que el daño irreversible es que el equipo no esté disponible el 

servidor como tal no funciona, entonces en ese sentido la manera más rápida 

es tener un sitio de contingencia es decir un sitio de standby ya que si no 

tuvieras un standby y tu servidor se perdió totalmente tu tendrías que montar 

toda la infraestructura en otro servidor, es decir tendrías que arreglar todo tu 

storage nuevamente, instalar nuevamente el motor de la base de datos todas las 

configuraciones que tu tenías , levantar un backup que es muy demorado. 

Normalmente las bases de datos de standby tienen sus periodos de 

actualización, donde tú le puedes definir cuál es el rango que podrías permitirte 

de perder información. Si entonces tú puedes configurar y decirle que tú 
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mínimo puedes ante una eventualidad o un desastre o una catástrofe perder 

máximo 10 min de información entonces tu base de datos de standby siempre 

va a estar sincronizándose. 

 

 

 

e) 

 Si nosotros tenemos una base de standby lo más recomendable es mandar todas 

las consultas y reportes pesados sobre la base de datos de standby con esto lo 

que nosotros estamos garantizando que la base de datos de producción tenga 

un mejor rendimiento por que un mejor rendimiento normalmente las consultas 

grades lo q utilizan es disco ya que no pueden ser procesadas por memoria y el 

recurso de disco es muy costoso por una base de datos, en ese sentido tu puedes 

direccionar toda la carga fuerte de consultas ya sea de cierre de mes o reportes 

gerenciales que debas sacarlos sobre la base de standby y así al otro lado 

puedes seguir trabajando con un buen rendimiento en producción. 

Definitivamente es lo mejor, tú puedes reducir incluso un 50% de la carga 

operacional en producción mandando a standby las consultas más grandes. 

f) 

 Sí, definitivamente si, como muchas veces lo he dicho, no hace falta esperar a 

que suceda alguna catástrofe para recién velar por la disponibilidad y resguardo 
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de la información hay personas que piensan que mientras no sucede no pasa 

nada y que los datos siempre van a estar ahí , cuando pasa un problema recién 

ahí se ponen a pensar y dicen ahora si vamos a tener un plan de contingencia , 

entonces lo normal sería que se pueda tener este recurso usar este recurso si ya 

lo tienes y darle la usabilidad que él tiene no para proteger la información. 
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ANEXO 2 

 

MANUAL TÉCNICO. 

 

CONFIGURACION DE LAS BASES DE DATOS: 

 

1. Para realiza la configuración de la base de contingencia es necesario tener 

conocimientos previos de administración de bases de datos Oracle y 

sistemas operativos. 

 

2. Se recomienda utilizar un host que iguale la arquitectura del host Principal 

donde se encuentra ubicada la base de producción (instalación del mismo 

sistema operativo y software de base de datos). 

 

3. Mediante el SQL plus nos conectados con las credenciales del usuario SYS 

y realizamos las siguientes consultas para sacar de la base de producción 

las rutas de los datafiles, controlfiles, redologs, spfile, F.R.A, área de 

volcado (bdump, cdump, udump) y orapwd. 

 

 DATAFILES 
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SQL> select file_name from dba_data_files; 
FILE_NAME 
 
----------------------------------------------- 
 
C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\USERS01.DBF 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\UNDOTBS01.DBF 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSAUX01.DBF 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSTEM01.DBF 

 
 
 

 REDOLOGS 
 
SQL> select * from v$logfile; 
 
         3         ONLINE 
C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\REDO03.LOG NO 
         2         ONLINE 
C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\REDO02.LOG NO 
         1         ONLINE 
C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\REDO01.LOG NO 
 

 

 SPFILE 
 
SQL> show parameter spfile; 
 
NAME                                 TYPE        VALUE 
------------------------------------ ----------- ------------------------------ 
spfile                               string      C:\APP\ADMINISTRADOR\PRODUCT\1 
                                                 1.2.0\DBHOME_2\DATABASE\SPFILE 
                                                 PROD.ORA 
 
 

 CONTROL_FILE 
 
SQL> select * from v$controlfile; 
 
STATUS 



29 

 

------- 
NAME 
-------------------------------------------------------------------------------- 
IS_ BLOCK_SIZE FILE_SIZE_BLKS 
--- ---------- -------------- 
 
C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\CONTROL01.CTL 
NO       16384            594 
 
 
C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\PROD\CONTROL02.CTL 
NO       16384            594 
 
STATUS 
------- 
NAME 
-------------------------------------------------------------------------------- 
IS_ BLOCK_SIZE FILE_SIZE_BLKS 
--- ---------- -------------- 
 

 adump, bdump, cdump, udump 
 
set linesize 150 
set head off 
set feed off 
col NAME format a25 
col VALUE format a75 
select 'Parameter ==>> '||NAME 
,'Location ==>> '|| VALUE 
from v$parameter where name 
in('audit_file_dest','background_dump_dest','core_dump_dest','user_dump_dest'); 
 diagnostic_dest 
 

 data_pump_dir 
 
SQL> select * from dba_directories where DIRECTORY_NAME ='DATA_PUMP_DIR'; 
 
SYS                            DATA_PUMP_DIR 
C:\app\Administrador/admin/prod/dpdump/ 
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4. Creación de directorios : 

Abrimos una conexión mediante línea de comandos (CMD) desde el servidor de 

contingencia y creamos los directorios consultados en el servidor de producción. 

  

MD C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\USERS01.DBF 

MD C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\CONTROL01.CTL 

MD C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\REDO03.LOG 

MD 

C:\APP\ADMINISTRADOR\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_2\DATABASE\SPFILE

PROD.ORA 

MD C:\app\Administrador\flash_recovery_area 

MD C:\APP\ADMINISTRADOR\ADMIN\PROD\ADUMP 

MD c:\app\administrador\diag\rdbms\prod\prod\trace 

MD c:\app\administrador\diag\rdbms\prod\prod\cdump 

MD c:\app\administrador\diag\rdbms\prod\prod\trace 

MD C:\app\Administrador\admin\prod\dpdump\ 

MD C:\app\Administrador\product\11.2.0\dbhome_2\database 

 

5. Verificar si la base de producción se encuentra en modo Archivelog, de 

no estar así realizamos la configuración respectiva. 

 

 Comprobamos el estado de la base de datos 
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SQL> select log_mode,open_mode from v$database; 

LOG_MODE     OPEN_MODE 

------------ -------------------- 

NOARCHIVELOG READ WRITE 

SQL> archive log list 

Modo log de la base de datos              Modo de No Archivado 

Archivado automßtico             Desactivado 

Destino del archivo            USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST 

Secuencia de log en lÍnea mßs antigua     1 

Secuencia de log actual           2 

 

 Bajamos la base de datos  

Shutdown immediate; 

 

 Iniciamos la base de datos en modo mount con el comando: 

SQL> alter database mount; 

Base de datos modificada. 

 

 Ejecutamos el siguiente comando para indicar a Oracle que la base de datos se 

iniciará a partir de ahora en modo ARCHIVELOG: 

SQL> alter database archivelog; 
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Base de datos modificada. 

 

 Abriremos la base de datos con el comando: 

SQL> alter database open; 

Base de datos modificada. 

 

 Verificamos la nueva configuración de la base de datos. 

SQL> archive log list; 

Modo log de la base de datos              Modo de Archivado 

Archivado automßtico             Activado 

Destino del archivo            USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST 

Secuencia de log en lÍnea mßs antigua     1 

Siguiente secuencia de log para archivar   2 

Secuencia de log actual           2 

SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database; 

NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE 

--------- -------------------- ------------ 

PROD      READ WRITE           ARCHIVELOG 
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6. Sacar un full backup consistente de la base de producción, para esto la 

base debe estar en modo mount: 

SQL> shutdown; 

Base de datos cerrada. 

Base de datos desmontada. 

Instancia ORACLE cerrada. 

SQL> startup mount; 

Instancia ORACLE iniciada. 

Total System Global Area  425897984 bytes 

Fixed Size                  2176408 bytes 

Variable Size             297798248 bytes 

Database Buffers          121634816 bytes 

Redo Buffers                4288512 bytes 

Base de datos montada. 

 

C:\Users\Administrador>rman target / 

 

Recovery Manager : Release 11.2.0.1.0 - Production on Vie Dic 6 16:33:03 2013 

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved. 

conectado a la base de datos destino: PROD (DBID=245231908, no abierto) 

RMAN> run { 

2>         allocate channel C1 device type DISK format ''; 
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3>         backup as compressed backupset database include current controlfile plus 

archivelog delete all input; 

4>         delete noprompt obsolete; 

5>         } 

 

se utiliza el archivo de control de la base de datos destino en lugar del catßlogo de 

recuperación 

canal asignado: C1 

canal C1: SID=18 tipo de dispositivo=DISK 

 

 

Iniciando backup en 06/12/13 

la especificación no coincide con ningún archive log en el repositorio 

se ha cancelado la copia de seguridad porque no hay archivos con los que realizarla 

backup terminado en 06/12/13 

 

Iniciando backup en 06/12/13 

canal C1: iniciando juego de copias de seguridad de archivo de datos completo 

comprimido 

canal C1: especificando archivo(s) de datos en el juego de copias de seguridad 

n·mero de archivo de datos de entrada=00001 

nombre=C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSTEM01.DBF 
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n·mero de archivo de datos de entrada=00002 

nombre=C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSAUX01.DBF 

n·mero de archivo de datos de entrada=00003 

nombre=C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\UNDOTBS01.DBF 

n·mero de archivo de datos de entrada=00004 

nombre=C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\USERS01.DBF 

canal C1: iniciando parte 1 en 06/12/13 

canal C1: parte terminada 1 en 06/12/13 

manejador de 

parte=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\PROD\BACKUP

SET\2013_12_06\O1_MF_NNNDF_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP 

etiqueta=TAG2013120 

6T163331 comentario=NONE 

canal C1: juego de copias de seguridad terminado, tiempo transcurrido: 00:01:06 

canal C1: iniciando juego de copias de seguridad de archivo de datos completo 

comprimido 

canal C1: especificando archivo(s) de datos en el juego de copias de seguridad 

incluyendo el archivo de control actual en el juego de copias de seguridad 

incluyendo SPFILE actual en el juego de copias de seguridad 

canal C1: iniciando parte 1 en 06/12/13 

canal C1: parte terminada 1 en 06/12/13 

manejador de 

parte=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\PROD\BACKUP
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SET\2013_12_06\O1_MF_NCSNF_TAG20131206T163331_9B3VNK6S_.BKP 

etiqueta=TAG2013120 

6T163331 comentario=NONE 

canal C1: juego de copias de seguridad terminado, tiempo transcurrido: 00:00:03 

backup terminado en 06/12/13 

 

Iniciando backup en 06/12/13 

la especificación no coincide con ningún archive log en el repositorio 

se ha cancelado la copia de seguridad porque no hay archivos con los que realizarla 

backup terminado en 06/12/13 

 

la política de retención de RMAN se aplican al comando 

la política de retención de RMAN está definida en una redundancia 1 

no se han encontrado copias de seguridad obsoletas 

canal liberado: C1 

 

RMAN> list backupset; 

Lista de Juegos de Copias de Seguridad 

=================== 

Clave BS  Tipo LV Tamaño       Tipo de Dispositivo Tiempo Transcurrido Hora de 

Finalización 

------- ---- -- ---------- ----------- ------------ -------------------- 

1       Full    253.14M    DISK        00:00:59     06/12/13 
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        Clave BP: 1   Estado: AVAILABLE  Comprimido: YES  Etiqueta: 

TAG20131206T163331 

        Nombre de Parte: 

C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\PROD\BACKUPSET\2

013_12_06\O1_MF_NNNDF_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP 

  Lista de Archivos de Datos en el juego de copias de seguridad 1 

  Tipo de Archivo LV SCN Pto. Ctrl.    Hora de Punto de Control Nombre 

  ---- -- ---- ---------- ------------------------ ---- 

  1       Full 969154     06/12/13                 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSTEM01.DBF 

  2       Full 969154     06/12/13                 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSAUX01.DBF 

  3       Full 969154     06/12/13                 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\UNDOTBS01.DBF 

  4       Full 969154     06/12/13                 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\USERS01.DBF 

 

Clave BS  Tipo LV Tama±o       Tipo de Dispositivo Tiempo Transcurrido Hora de 

Finalización 

------- ---- -- ---------- ----------- ------------ -------------------- 

2       Full    1.03M      DISK        00:00:03     06/12/13 

        Clave BP: 2   Estado: AVAILABLE  Comprimido: YES  Etiqueta: 

TAG20131206T163331 
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        Nombre de Parte: 

C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\PROD\BACKUPSET\2

013_12_06\O1_MF_NCSNF_TAG20131206T163331_9B3VNK6S_.BKP 

  SPFILE Incluido: Hora de Modificación: 06/12/13 

  SPFILE db_unique_name: PROD 

  Archivo de Control Incluido: SCN de Punto de Control: 969154       Hora de Punto de 

Control: 06/12/13 

 

7.  Crear un crontrofile tipo standby desde la base de producción. 

SQL> alter database open; 

Base de datos modificada. 

NOTA: Cambiar el nombre del control file a crear en este caso hay 2 controlfiles con 

secuencia 1 y 2 nosotros creamos el controlfile 3 standby. 

SQL> ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS 

'C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\CONTROL03.CTL'; 

Base de datos modificada. 

 

 

 

8. Crear un pfile a partir del spfile de producción. 

SQL> create 

PFILE='C:\app\Administrador\flash_recovery_area\PROD\BACKUPSET\2013_12_0

6\PFILEPROD.ORA' from SPFILE; 
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Archivo creado. 

 

9. Copiar el password file de producción a su ruta correspondiente en 

standby. 

The default location for the password file is: 

%ORACLE_HOME%\database\PWD%ORACLE_SID%.ora on Windows. 

 

10. Copiamos los archivos sacado de producción al servidor standby, 

controlfile a su misma ruta en standby, lo mismo con el spfile y 

passwordfile, y finalmente el/los archivos resultantes del full backup 

copiarlos al FRA de standby.  

 

11. Creamos el servicio de base de datos.  

C:\Users\Administrador>oradim -NEW -SID PROD -STARTMODE auto 

Instancia creada. 

 

12. Conectarse mediante sqlplus en la nueva instancia y creamos un spfile 

desde el pfile sacado de producción.  

seteaamos el ORACLE_SID 

C:\Users\Administrador>set ORACLE_SID=PROD 
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C:\Users\Administrador>ECHO %ORACLE_SID% 

PROD 

SQL> create spfile from 

pfile='C:\app\Administrador\product\11.2.0\dbhome_2\dbs\PFILEPROD.ORA'; 

Archivo creado. 

 

13. Levantamos la base en modo mount 

SQL> startup nomount; 

Instancia ORACLE iniciada. 

Total System Global Area  425897984 bytes 

Fixed Size                  2176408 bytes 

Variable Size             297798248 bytes 

Database Buffers          121634816 bytes 

Redo Buffers                4288512 bytes 

 

14. Montamos la base de datos.  

SQL> alter database mount; 

Base de datos modificada. 

 

15. Desde el Recovery Manager catalogamos los backups. 
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C:\Users\Administrador>rman target / 

Recovery Manager : Release 11.2.0.1.0 - Production on Vie Dic 6 20:57:48 2013 

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved. 

conectado a la base de datos destino: PROD (DBID=245231908, no abierto) 

RMAN> catalog backuppiece 

'C:\app\Administrador\flash_recovery_area\O1_MF_NCSNF_TAG20131206T16333

1_9B3VNK6S_.BKP'; 

Iniciando implicit crosscheck backup en 06/12/13 

se utiliza el archivo de control de la base de datos destino en lugar del catßlogo de 

recuperación 

canal asignado: ORA_DISK_1 

canal ORA_DISK_1: SID=26 tipo de dispositivo=DISK 

2 objetos con comprobación cruzada 

implicit crosscheck backup terminado en 06/12/13 

 

Iniciando implicit crosscheck copy en 06/12/13 

usando el canal ORA_DISK_1 

implicit crosscheck copy terminado en 06/12/13 

 

buscando todos los archivos del ßrea de recuperación 

catalogando archivos... 

no se ha catalogado ning·n archivo 

parte de la copia de seguridad catalogada 
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manejador de parte de copia de 

seguridad=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NC

SNF_TAG20131206T163331_9B3VNK6S_.BKP REC 

ID=3 MARCA=833489926 

RMAN> catalog backuppiece 

'C:\app\Administrador\flash_recovery_area\O1_MF_NNNDF_TAG20131206T16333

1_9B3VLGHJ_.BKP'; 

parte de la copia de seguridad catalogada 

manejador de parte de copia de 

seguridad=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NN

NDF_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP REC 

ID=4 MARCA=833489969 

 

 

16. Desde el  RMAN, restaurar los datafiles uno por uno primero verificar el 

orden y secuencia de datafiles de producción: 

 SQL> select file_name, file_id from dba_data_files; 

FILE_NAME 

---------------------------------------------------------- 

   FILE_ID 

---------- 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\USERS01.DBF 

         4 
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C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\UNDOTBS01.DBF 

         3 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSAUX01.DBF 

         2 

FILE_NAME 

---------------------------------------------------------- 

   FILE_ID 

---------- 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSTEM01.DBF 

         1 

C:\Users\Administrador>rman target / 

Recovery Manager : Release 11.2.0.1.0 - Production on Vie Dic 6 21:12:10 2013 

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved. 

conectado a la base de datos destino: PROD (DBID=245231908, no abierto) 

 

RMAN> restore datafile 1; 

Iniciando restore en 06/12/13 

se utiliza el archivo de control de la base de datos destino en lugar del catßlogo de 

recuperación 

canal asignado: ORA_DISK_1 

canal ORA_DISK_1: SID=1 tipo de dispositivo=DISK 

canal ORA_DISK_1: iniciando restauración del juego de copias de seguridad de 

archivos de datos 
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canal ORA_DISK_1: especificando archivo(s) de datos para restaurar del juego de 

copias de seguridad 

canal ORA_DISK_1: restaurando el archivo de datos 00001 a 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSTEM01.DBF 

canal ORA_DISK_1: leyendo desde la parte de copia de seguridad 

C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF_TAG

20131206T16 

3331_9B3VLGHJ_.BKP 

canal ORA_DISK_1: manejador de 

parte=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF

_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP etiquet 

a=TAG20131206T163331 

canal ORA_DISK_1: parte 1 de la copia de seguridad restaurada 

canal ORA_DISK_1: restauración terminada, tiempo transcurrido: 00:00:55 

restore terminado en 06/12/13 

 

 

RMAN> restore datafile 2; 

Iniciando restore en 06/12/13 

usando el canal ORA_DISK_1 

canal ORA_DISK_1: iniciando restauración del juego de copias de seguridad de 

archivos de datos 

canal ORA_DISK_1: especificando archivo(s) de datos para restaurar del juego de 

copias de seguridad 



45 

 

canal ORA_DISK_1: restaurando el archivo de datos 00002 a 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\SYSAUX01.DBF 

canal ORA_DISK_1: leyendo desde la parte de copia de seguridad 

C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF_TAG

20131206T16 

3331_9B3VLGHJ_.BKP 

canal ORA_DISK_1: manejador de 

parte=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF

_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP etiquet 

a=TAG20131206T163331 

canal ORA_DISK_1: parte 1 de la copia de seguridad restaurada 

canal ORA_DISK_1: restauración terminada, tiempo transcurrido: 00:00:45 

restore terminado en 06/12/13 

 

RMAN> restore datafile 3; 

Iniciando restore en 06/12/13 

usando el canal ORA_DISK_1 

canal ORA_DISK_1: iniciando restauración del juego de copias de seguridad de 

archivos de datos 

canal ORA_DISK_1: especificando archivo(s) de datos para restaurar del juego de 

copias de seguridad 

canal ORA_DISK_1: restaurando el archivo de datos 00003 a 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\UNDOTBS01.DBF 
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canal ORA_DISK_1: leyendo desde la parte de copia de seguridad 

C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF_TAG

20131206T16 

3331_9B3VLGHJ_.BKP 

canal ORA_DISK_1: manejador de 

parte=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF

_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP etiquet 

a=TAG20131206T163331 

canal ORA_DISK_1: parte 1 de la copia de seguridad restaurada 

canal ORA_DISK_1: restauración terminada, tiempo transcurrido: 00:00:03 

restore terminado en 06/12/13 

 

RMAN> restore datafile 4; 

Iniciando restore en 06/12/13 

usando el canal ORA_DISK_1 

canal ORA_DISK_1: iniciando restauración del juego de copias de seguridad de 

archivos de datos 

canal ORA_DISK_1: especificando archivo(s) de datos para restaurar del juego de 

copias de seguridad 

canal ORA_DISK_1: restaurando el archivo de datos 00004 a 

C:\APP\ADMINISTRADOR\ORADATA\PROD\USERS01.DBF 

canal ORA_DISK_1: leyendo desde la parte de copia de seguridad 

C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF_TAG

20131206T16 
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3331_9B3VLGHJ_.BKP 

canal ORA_DISK_1: manejador de 

parte=C:\APP\ADMINISTRADOR\FLASH_RECOVERY_AREA\O1_MF_NNNDF

_TAG20131206T163331_9B3VLGHJ_.BKP etiquet 

a=TAG20131206T163331 

canal ORA_DISK_1: parte 1 de la copia de seguridad restaurada 

canal ORA_DISK_1: restauración terminada, tiempo transcurrido: 00:00:01 

restore terminado en 06/12/13 

 

17. Copiar los archivelog nuevos que se crearon después del fullbackup a su 

ruta correspondiente en standby.      

 

 

 

18. Registrarlos en RMAN cada archivelog copiado: 

 

 C:\Users\Administrador>md 

C:\app\Administrador\flash_recovery_area\PROD\ARCHIVEL 

OG\2013_12_06 

RMAN> catalog archivelog ' 

C:\app\Administrador\flash_recovery_area\PROD\ARCHIVEL 

OG\2013_12_06\o1_mf_1_49_5q38plfx_.arc'; 
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19. Abrimos la base de datos y recuperamos los archivelogs generados luego 

del backup. 

SQL> shutdown abort; 

SQL> startup nomount; 

SQL> alter database mount standby database; 

SQL> recover standby database; 

 AUTO 

 

20. Verificar la aplicación de los archivelogs. 

SQL> SELECT SEQUENCE#,APPLIED FROM V$ARCHIVED_LOG ORDER BY 

SEQUENCE# desc; 

 

HASTA ESTE PUNTO EL STANDBY YA ESTA MONTADO Y SINCRONIZADO 

 

21. Configurar el listener (NETCA). 

 

22. Cambiar el parametro standby_file_management de la siguiente manera 

EN AMBOS NODOS : 

SQL> show parameter standby; 

NAME                                 TYPE        VALUE 

------------------------------------ ----------- ------------------------------ 
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standby_archive_dest                 string      %ORACLE_HOME%\RDBMS 

standby_file_management              string      MANUAL 

 

alter system standby_file_management=AUTO scope=SPFILE; 

 

 

 

INSTALACION DEL SOFWARE DE CONTINGENCIA: 

 

1. Procedemos a crear el siguiente árbol de directorios en ambos servidores: 

Copiamos las carpetas de instalación. 
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2. Procedemos a compartir las siguientes carpetas entre ambos servidores: 
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3. Copiamos los ejecutables PsExec.exe y robocopy.exe en los servidores 

principal y contingencia en la siguiente ruta: 

4. Es necesario tener instalado java en ambos servidores. 

5. Para el sistema web de monitoreo necesitamos copiar la carpeta 

jboss71_geo en la máquina de monitoreo e instalar Oracle express 

Edition y luego realizar el import de un dmp (REPLICADOR.DMP). 
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ANEXO 3 



53 

 

ANEXO 3 

 

MANUAL DE USUARIO 

El presente documento tiene la finalidad de demostrar el manejo del sistema para un 

óptimo uso por parte del administrador de base de datos. 

 

1. En el gráfico N°1  podemos visualizar la pantalla de logeo al sistema:  

Para ingresar a esta pantalla abriremos el navegador internet explorer y 

entraremos a esta dirección: 

http://127.0.0.1:9998/replicadorDB/login.jsf 

 

GRAFICO No.1 

INGRESO DE CREDENCIALES 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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2. El ingreso de las credenciales tiene que ser correcta, caso contrario el 

sistema no permitirá ingresar al mismo y se nos presentara un error en la 

parte superior izquierda. 

 

Al ingresar las credenciales correctas seremos redirigidos a la pantalla 

principal del sistema de contingencia.  

 

 

GRAFICO No.2 

VALIDACION DE INGRESO 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 



55 

 

3. Luego de ingresar al sistema podemos visualizar la pantalla de inicio en 

la misma que se describen las siguientes pestañas: 

 

 

 En la parte superior izquierda observamos las pestañas de 

Administración y Replicador 

 En la parte superior izquierda observamos el usuario que está 

conectado. 

 En la parte media podemos observar el botón de cambio de 

credenciales. 

 En la parte inferior izquierda observamos la pestaña de inicio 

 En la parte inferior derecha observamos la hora actual. 

 

 

GRAFICO No.3 

PANTALLA PRINCIPAL 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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4. La pestaña Administración permitirá la gestión de usuarios y roles del 

sistema y la pestaña Replicador permitirá realizar los procesos del 

sistema de contingencia. 

 

 

GRAFICO No.4 

PESTAÑAS DE CONTROL 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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5. Dentro de la pestaña de administración observamos la pantalla de 

seguridad de usuarios y roles. 

 

 

GRAFICO No.5 

ADMINISTRACION 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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6. En la parte de acciones podemos cambiar el estado de un usuario. 

 

 

GRAFICO No.6 

GESTION DE USUARIOS 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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7. También podemos asignar roles a los usuarios. 

 

 

GRAFICO No.7 

GESTION DE ROLES 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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8. En la pestaña de roles podemos crear, agregar o desactivar un rol. 

 

 

GRAFICO No.8 

ADMINISTRACION DE USUARIOS Y ROLES 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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9. En la pantalla principal podemos realizar el cambio de credenciales de 

los servidores de bases de datos. 

 

 

GRAFICO No.9 

CAMBIO DE CREDENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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10. En la parte inferior izquierda podemos observar la pestaña de inicio en 

donde se nos muestra 3 opciones 

 

GRAFICO No.10 

VALIDACION DE INGRESO 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

11. Al dar click en el botón cambio de clave nos aparecerá esta opción para 

cambiar las credenciales de un usuario. 

 

GRAFICO No.11 

CAMBIO DE CLAVE 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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12. En la parte superior observamos la pestaña replicador la cual nos 

presenta 2 opciones más las cuales son Control y Acciones. 

 

 

GRAFICO No.12 

VALIDACION DE INGRESO 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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13. Al entrar en la primera opción (Control) se nos dirigirá a una nueva 

pantalla la cual nos indicara la información más relevante sobre el 

sistema de contingencia. 

 

 

GRAFICO No.13 

PANTALLA DE MONITOREO 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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14. También observamos un botón llamado consola el cual nos permitirá 

realizar consultas sobre las bases de producción y contingencia. 

 

 

GRAFICO No.14 

CONSOLA SQL 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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15. Ahora nos ubicamos en el botón Acciones el cual nos llevara a una nueva 

pantalla. 

 

 

 La primera opción es la Configuración de la replicación.. 

 La segunda opción es el switchover. 

 La tercera opción es el Failover. 

o Modo Lectura. 

o Modo Standby. 

 

 

GRAFICO No.15 

CONTROLES REPLICACION 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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16. El primer botón llamado Configu. Replicación. Nos permitirá escoger 

entre las siguientes opciones: Desactivar, 5 minutos, 15 minutos y 30 

minutos la replicación. 

 

 

GRAFICO No.16 

CONFIGURACION REPLICACION 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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17. Al ejecutar el proceso de switchover se nos presentara una pantalla con 

los procesos que se están realizando hasta que nos salga el mensaje que el 

proceso a finalizado, luego de esto actualizaremos la página y podremos 

dirigirnos al pantalla de control y observar el intercambio de las bases. 

 

GRAFICO No.17 

SWITCHOVER 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

18. El proceso de Failover es similar al de switchover. 
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19. Existe 2 procesos adicionales que son el modo lectura y modo standby en 

donde se manipula el estado de la base de contingencia para que esta 

pueda ser accedida para realizar consultas. De igual manera se presenta 

un log donde nos indica el momento que culmina esta tarea. 

 

GRAFICO No.19 

MODO LECTURA 

 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRAFICO No.20 

MODO STANDBY 

 

Elaboración: Dixon Mena. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 


