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RESUMEN

Realizar un proceso de Configuración para ayudar en la gestión de una base de datos
no oracle (MySQL), realizando un monitoreo constante del estado de dicha base de
datos  utilizando  la  consola  de  administración  Grid  Control  de  Oracle  Enterprise
Manager 10g. Este trabajo de investigación se ha realizado en base a la recopilación
de información la  cual  ha sido obtenida a  través  de las  páginas  web oficiales  de
Oracle,  MySQL y Pythian que han proporcionado la información apropiada en la
elaboración del mismo. Se ha elegido un tipo de investigación explicativa, debido a
que se ha realizado un prototipo de este proyecto en el cual se indica paso a paso los
procesos a seguir para añadir un nuevo destino a la consola del Grid Control, además
existe  una  investigación  exploratoria,  ya  que  describe  los  procedimientos  que  se
realizaron para verificar la funcionalidad del mismo con una base de datos no Oracle.
Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control es un software que permiten llevar a
cabo un monitoreo sobre muchos destinos que hayan sido añadido a la consola, con
ayuda  de  los  agentes  de  administración  que  son  los  encargados  de  recopilar
información  en  los  destinos  monitoreados,  la  cual  es  llevada  al  servidor  de
administración oracle (OMS) para que esta sea guardada en el repositorio de gestión
de oracle y a la vez permite presentar dicha información de manera gráfica a través de
la consola Grid Control, además se pueden agregar otros tipos de bases de datos con
la ayuda de plugins de gestión que han sido desarrollados  con el  fin  de dar  más
extensibilidad al uso de esta herramienta Grid Control. Esta es una herramienta muy
útil para muchas empresas en cuanto a administración de sistemas informáticos se
trate, pero debería realizarse un estudio más amplio de la misma ya que no hay tanta
difusión por parte de Oracle para la utilización de este software en la empresas.
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ABSTRACT

Configuration through a process to assist in the management of a non-oracle database
(MySQL),  making continuous  monitoring  of  state  of  the  database using the  Grid
Control management console of Oracle Enterprise Manager 10g. This research has
been  conducted  based  on  the  collection  of  information  which  has  been  obtained
through  the  official  website  of  Oracle,  MySQL and  Pythian  who  have  provided
appropriate information in the preparation. We chose the explanatory type of research
because it is a prototype of this project that shows step by step process to follow to
add  a  new  destination  to  the  Grid  Control  console,  there  is  also  an  exploratory
investigation because it describes the procedures that were performed to verify the
functionality of it with a non-Oracle database. Oracle Enterprise Manager 10g Grid
Control is a software that allows to carry out monitoring on many destinations that
have  been  added  to  the  console,  with  the  help  of  management  agents  that  are
responsible for collecting information on destinations monitored, which is carried the
oracle  management  server  (OMS)  for  it  to  be  stored  in  the  oracle  management
repository  while  allowing  present  this  information  graphically  via  Grid  Control
console, plus you can add other types of databases with management support plugins
that have been developed to provide more extensibility to use Grid Control tool. This
is  a  very  useful  tool  for  many  companies  in  terms  of  system  management  is
concerned, but should be a larger study of it  since there is  so much coverage by
Oracle for the use of this software in the enterprise.
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INTRODUCCIÓN

Con  el  paso  del  tiempo  se  ha  experimentado  grandes  cambios  en  el  campo

tecnológico,  los  sistemas  empresariales  son cada  vez  más  complejos  de gestionar

(mantener y solucionar problemas), esto abarca desde pequeños sistemas, incluidos

los servidores de bases de datos hasta complejos sistemas interconectados mediante

redes, debido a esto la necesidad de una mejor administración se eleva, ya que el

mantenimiento sólo de estos entornos puede convertirse en una tarea intimidante para

cualquier personal de tecnologías de información (TI). Con esto se hace necesario

tener  una buena administración  de  la  base de  datos,  ya  que es  en  ésta  donde se

encuentra almacenada toda información relacionada con la empresa.

La gran demanda de espacio y gestión de almacenamiento requeridos por un gran

número de aplicaciones que gestionan grandes cantidades de datos de forma eficiente 

y sencilla, exige el uso de nuevas tecnologías como es el caso de la computación grid

o grid computing.

Grid  es  un  sistema  de  computación  distribuido  que  permite  compartir  recursos

(computadores,  software,  datos e  información)  a  través  de  la  Red,  para  resolver

problemas de gran escala.

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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“Un Grid es un sistema que coordina recursos que no están sujetos a un control
centralizado, usando protocolos e interfaces estándares, abiertos y de propósito
general, para ofrecer una variedad de servicios… (1).”[ Ian Foster, 2002]

Tomando en cuenta conceptos de computación grid, Oracle Corporation, creó Oracle

Enterprise  Manager Grid Control  (OEM) que  es  una  herramienta  que  permite

realizar  tareas  administrativas  a  través  de  una  consola  centralizada,   tales  como

ejecutar trabajos, monitorear el rendimiento y hasta administrar los servicios de los

host destinos. A pesar de ser un producto de Oracle, esta herramienta fue desarrollada

para monitorear tanto productos Oracle como no Oracle, es por esto que para muchas

empresas cuya Base no es precisamente  Oracle, sino otras tales como DB2, SQL

Server, Sybase y/o MySQL, no les  sería  ningún impedimento la  utilización de la

misma.

Esta investigación se enmarca en la línea de bases de datos, en el cual se va realizar

un conjunto de pasos para configurar Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control y

así realizar un monitoreo sobre una base de datos No Oracle (MySQL). Utilizando

este  tipo  de  tecnologías  muchas  empresas  se  podrían  beneficiar,  puesto  que  no

tendrían  que  necesariamente  migrar  hacia  la  base  de  datos  Oracle,  simplemente

instalarían el agente de administración en el servidor de su base de datos y realizar

las  configuraciones  correspondientes  para  poder  gestionar  el  rendimiento  de  la

misma, así se reducirían tiempo de trabajo.

1 http://supercomputo.izt.uam.mx/documentos/Tecnologias-Grids-linux-
10022009.pdf, “Jorge Ramirez Angón,  ”

http://supercomputo.izt.uam.mx/documentos/Tecnologias-Grids-linux-10022009.pdf
http://supercomputo.izt.uam.mx/documentos/Tecnologias-Grids-linux-10022009.pdf
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CAPÍTULO 1

1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad creciente de tener  una mejor administración de los sistemas

informáticos, entre ellos los servidores de bases de datos, exige contar con

administradores muy experimentados y dedicados a tiempo completo a la

realización de esta actividad, ya que mantener un buen funcionamiento de

estos sistemas es de gran importancia para cualquier empresa y depende de

la  capacidad  que  tengan  ellos  para  resolver  problemas,  es  por  esto  que

Oracle  ha  creado   una  herramienta  capaz  de  monitorear  de  manera

centralizada a través de una consola distintos destinos informáticos.

Este proyecto se basa en la configuración que se debe realizar para obtener

un monitoreo sobre un servidor de base de datos No Oracle (MySQL), para

lo cual se utilizará el software ORACLE ENTERPRISE MANAGER 10g

GRID CONTROL ayudando de esta manera a reducir tiempo de trabajo al

administrador de base de datos (D.B.A.).
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1.1.1 SITUACIÓN CONFLICTO

Muchas veces  se presentan casos donde existe algún tipo de

problema con la base de datos, sin embargo, el administrador

no se percata del  mismo, hasta que estos afectan a la empresa

en  sus  labores  y  muchas  veces  hasta  en  la  producción,

dependiendo de la funcionalidad que se le dé a la  misma. 

Obtener  un  máximo  rendimiento  del  sistema  depende  de

factores tales como: carga del sistema y/o recursos disponibles,

lo cual hace que la administración del mismo se convierta en

una  tarea  compleja  la  cual  precisa  de  administradores  de

sistemas con mucha experiencia.

Al  utilizar  Oracle  Enterprise  Manager  10g  Grid  Control,  se

facilita este trabajo, ya que permite supervisar a los sistemas

informáticos  a  través  de  una  consola  centralizada  (Grid

Control)  realizando  un  monitoreo  constante  de  los  mismos,

entre ellos los servidores de bases de datos y estas pueden ser

oracle y/o no oracle.
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1.1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

El  comportamiento  dinámico  que  hay  entre  los  sistemas

informáticos  implica  que  sean  necesarios  ajustes  rápidos  y

frecuentes,  es  por  esto,  que  se  hace  necesario  mantener  una

vigilancia preventiva en los mismos y de esta manera encontrar

las soluciones adecuadas antes de que suceda el problema.

Utilizar  la  herramienta  Grid  Control  nos  permite  realizar  un

control preventivo del funcionamiento de los servidores de base

de datos, el cual podría ayudar a detectar a tiempo problemas

que  pudieran  presentarse,  con  lo  cual  la  empresa  no  se

expondría a sufrir pérdida de información. 

1.1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Realizar  la  configuración  correspondiente  para facilitar  el

trabajo  de  administración  de  una  base  de  datos  No  Oracle,

utilizando Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control, la cual

permitirá desde una consola centralizada realizar el monitoreo

del funcionamiento de la base de datos a gestionar, para esto se

deberá instalar el  agente grid control en la maquina donde se
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encuentra dicha base de datos y desplegando un plugins que ha

sido desarrollado para  poder  monitorear  la  base de datos  no

oracle(Mysql) a través de la consola.

Con  esta  investigación  se  demostrá  el  funcionamiento  de  la

herramienta Grid Control de Oracle Enterprise Manager 10g,

realizando  un monitoreo  del  rendimiento  de  un  producto  no

oracle (Mysql)

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Monitorear  el  rendimiento  de  una  base  de  datos  no  oracle

(MySQL) desde la consola Grid Control de Oracle Enterprise

Manager  10g  (OEM  10g)  para  facilitar  el  trabajo  a  los

administradores de los sistemas informáticos.

Siendo  Oracle  Enterprise  Manager  10g  Grid  Control  una

consola  central  de  administración,  con  esta  investigación  se

dará a conocer la configuración de esta herramienta para añadir

un destino y monitorear una base de datos no oracle (MySQL)

y los beneficios que brinda a los administradores de bases de

datos,  existen varios  tipos  de destino  que se pueden agregar
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como: servidores de bases de datos, servidores de aplicación y

servidores web, como si fueran unidades lógicas.

Gracias  a  estas  características,  la  existencia  de  muchas

pequeñas  máquinas  no  incrementa  la  complejidad  de  la

administración,  no solo de productos oracle, sino de terceros

como es en este caso la base de datos MySql.

1.1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

El  objeto  de  este  estudio  se  delimita  a  describir  un

procedimiento para efectuar un monitoreo de una base de Datos

no oracle (Mysql) ayudando de esta manera en el trabajo que

realizan  los  Administradores  de  Base  de  Datos  (DBA),

utilizando la consola de administración Grid Control de Oracle

Enterprise Manager 10g,  para lo cual se debe contar con un

agente Grid Control que será instalado en el servidor de Base

de  Datos  destino  y  realizar  las  configuraciones

correspondientes  para  el  desarrollo  de  un  prototipo

demostrativo de éste proyecto. 



26

En el proceso de desarrollo se ha realizado un manual técnico

en el cual se plasma de manera clara los pasos realizados para

llegar al objetivo del mismo.

Para  esta   investigación  se  utilizarán  las  herramientas

apropiadas,  que  servirán  para  realizar   un  prototipo

demostrativo y evidenciar el funcionamiento de la consola Grid

Control monitoreando una base de datos No Oracle (MySql).

Después de instalar el Grid control, lo que se visualiza es la

interfaz de usuario que muestra información sobre  los destinos

que se monitorean.

De forma concreta, este trabajo de investigación se basa en la

utilización que se le  puede dar  a  Oracle  Enterprise  Manager

10g  Grid  Control  para  monitorear  un  producto  diferente  a

Oracle.

Como  variable  en  este  trabajo  investigativo  se  encontró  la

configuración de Grid Control para añadir un destino a través

del uso del agente de administración y del plugin de gestión,

además tenemos el monitoreo de la misma que a través de la
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notificación  de  alertas  permite  detectar  problemas  que  se

podrían estar presentando en la misma. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar  el  proceso  de  configuración  para  demostrar  la

funcionalidad de Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control

al monitorear una base de datos no oracle (MySQL).

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para la realización de esta de investigación se han definido los

siguientes objetivos específicos:

 Levantamiento  de  información referente  al  tema Grid

Control y los agentes Grid Control.

 Ordenar y preparar la información recopilada.

 Elaboración de diagrama de flujo de proceso.

 Instalar  los  sistemas  operativos  que  se utilizarán  para

cada servidor de Base de Datos.

 Instalación y configuración de OEM 10g Grid Control.
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 Instalar  la Base de Datos (MySQL).

 Realizar el proceso de instalación y configuración de los

agentes Grid Control para la Base de Datos (MySQL).

 Realizar pruebas de verificación y validación del Plug-

in  en  la  Base  de  Datos,  para  verificar  el  buen

funcionamiento del mismo, caso contrario se procederá

a revisar la configuración realizada.

1.3 ALCANCE

 Realizar un prototipo de la Administración de una Base de Datos No

Oracle,  utilizando  la  consola  centralizada  Grid  Control  de  Oracle

Enterprise Manager 10g (OEM 10g).

 Integrar metodologías que faciliten el trabajo de administración de una

base de datos No Oracle desde una consola centralizada, a través de la

instalación de agentes en el  host destino y el despliegue de plugins

para realizar un monitoreo en el servidor de base de datos. 

 Para  la  realización  de  este  trabajo  de  investigación  se  tomaran  en

cuenta una base de datos diferente de Oracle que es MySql.
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 Demostración  del  funcionamiento  de  la  consola  Grid  Control  de

Oracle  Enterprise  Manager,  realizando  un  monitoreo  sobre  el

rendimiento en la base de datos instalada (MySQL). El Servidor de

Base de Datos MySql estará instalado en una maquina virtual.

Para realizar este trabajo se utilizarán las siguientes herramientas:

 

 VMWare Workstation.

 Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control.

 MySql.

 Red Hat Linux

1.4 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA

La  demostración  de  la  funcionalidad  de  la  herramienta  Grid  Control  de

Oracle  Enterprise  Manager  10g  con  una  base  de  datos  no  Oracle,  para

permitir visualizar las ventajas que nos ofrece en cuanto a administración de

bases de datos trate.

Para muchas empresas resultaría beneficioso contar con esta herramienta  en

el  campo  de  administración  de  sus  sistemas  informáticos,  ya  que  esta
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herramienta permite mantener un control preventivo sobre varios destinos

(entre ellos los servidores de bases de datos) conectados en red, por medio de

la consola visualizaremos el estado de los diferentes destinos y a través de la

notificación de alertas mostrar si existe algún problema en los mismos, con

estas características se ahorraría tiempo de trabajo para el administrador y

costos para las empresas.
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CAPÍTULO 2

2 MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Contar con servidores de Bases de Datos en las empresas es necesario, ya

que estos permiten almacenar información importante de la misma, ya que

dicha información puede ser requerida a futuro, podrían existir una o más

Bases de Datos esto podría variar dependiendo del tamaño de la empresa y/o

de la actividad a la que se dedique la misma, 

Debido  a  la  naturaleza  e  importancia  de  los  datos  de  una  empresa,  el

administrador de bases de datos (DBA) debe ser experto en tecnología de la

información  (TI),  teniendo  particular  conocimiento  de  Sistemas  De

Administración De Bases De Datos (DBMS) y el lenguaje de consulta SQL,

además estar dedicado completamente al trabajo que realiza.

http://es.kioskea.net/contents/bdd/bddintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/bdd/bddintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/bdd/bddintro.php3
http://es.kioskea.net/contents/informatique/informatique.php3
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Según  una  investigación  realizada  por  estudiantes  de  la  Universidad  de

Carabobo en Valencia España dice lo siguiente:

“Los sistemas de Administración de Bases  de Datos,  son aplicaciones
que permiten a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos y
proporciona un acceso controlado a la misma.” (2)

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Para la  realización  de  esta  investigación,  se  ha consultado información a

través de internet desde los inicios de la bases de datos hasta la actualidad,

para de esta manera brindar conocimientos fundamentales de las mismas.

2.2.1 ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS? 

Una Base de Datos (BD) es un conjunto de información almacenada

en un ordenador, para poder ser consultada, modificada y en caso de

ya  no  ser  requerida  dicha  información,  ser  eliminada  además  se

puede ingresar nueva información, a continuación podemos apreciar

algunas definiciones que se le ha dado a las bases de datos.

“Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.” (3) 

2 http://machtiani.icyt.df.gob.mx/file.php/1/moddata/forum/1/9240/SGBD_2.pdf, “Universidad de 
Carabobo”

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos, “Wiquipedia, 2010”

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://machtiani.icyt.df.gob.mx/file.php/1/moddata/forum/1/9240/SGBD_2.pdf
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“El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en
1963, en un simposio celebrado en California, USA. Una base de
datos se  puede  definir  como  un  conjunto  de  información
relacionada que se encuentra agrupada.” (4)

“Es un conjunto de archivos interrealcionados que es creado y
manejado por un sistema de gestión o administración de base de
datos.”(5)

2.2.2 HISTORIA DE BASES DE DATOS

El  uso  de  las  bases  de  datos  nace  de la  necesidad que tenían  las

empresas de guardar  información en grandes cantidades, debido que

hace algunos años atrás no existía ningún mecanismo que permitiera

mantener almacenar información de manera organizada la cual podría

ser consultada en algún momento que la empresa la necesite. 

A continuación se dará a conocer una breve historia de las mismas,

además  se  puede  visitar  el  sitio  web  de  youtube

http://www.youtube.com/watch?v=jiX5y9G8RAI,  donde  se  cuenta

con un video que nos brinda información de la misma.

En  la  década  de  1950 aparecen  las  cintas  magnéticas,  las  cual

permitieron  automatizar la información de las nóminas, como por

ejemplo: el  salario. El trabajo que realizaban estas era leer una o más

cintas y pasar los datos a otra. 

4 http://www.maestrosdelweb.com , “Damián Pérez Valdés”

5 http://fcc98.tripod.com/tutores/bd1, “Fernando  Campos Camacho”

http://www.youtube.com/watch?v=jiX5y9G8RAI
http://fcc98.tripod.com/tutores/bd1
http://www.maestrosdelweb.com/
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En la década de 1960  El uso de los discos en ese momento fue un

adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía

consultar la información directamente, esto ayudó a ahorrar tiempo. 

Con la utilización de estos discos se dió inicio a las Bases de Datos

de  red  y  jerárquicas,  gracias  a  la  habilidad  de  los  programadores

junto con las ventajas de los discos era posible guardar estructuras de

datos como listas y árboles. 

En la década de 1970 Edgar Frank Codd de IBM introdujo la idea de

un modelo relacional de Bases de datos en un documento titulado

“Un  modelo  relacional  de  datos  para  grandes  bancos  de  datos

compartidos” (“A Relational Model of Data for Large Shared Data

Banks”), en el cual definió el modelo relacional y publicó una serie

de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos

relacionales y así nacieron las bases de datos relacionales.

En la década de 1980, las bases de datos relacionales con su sistema

de tablas, filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos

jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su

uso muy sencillo. 

A principios de la década de 1990, se crea el lenguaje SQL, que es

un  lenguaje  programado  para  realizar  consultas  estructuradas  que

analizan grandes cantidades de información, a diferencia de las bases
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de  datos  de  los  80  que  eran  diseñadas  para  las  aplicaciones  de

procesamiento de transacciones. 

A finales de la década de 1990, nacen los sitios web ( WWW “Word

Wide Web) por éste medio se facilitaba la consulta de las bases de

datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento

de información, además tiene la ventaja de ofrecer el servicio 24/7 es

decir  siete  días  a  la  semana  las  veinticuatro  horas  del  día

(Ininterrumpidamente).

En la actualidad existe gran cantidad de alternativas en cuanto a bases

de datos se trate, una de las tendencias más amplias son las bases de

datos  que  cumplan  con  el  protocolo  Open  Archives  Initiative  –

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) los cuales permiten el

almacenamiento  de  gran  cantidad  de  artículos  que  permiten  una

mayor visibilidad y acceso en el ámbito científico y general.

A continuación veremos algunas ventajas que proporciona el uso de

de bases de datos (cuadro 1).
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Cuadro No. 1

Ventajas de las bases de datos

Ventajas

 Reduce la necesidad de archivos voluminosos en

papel.

 Independencia de datos,  es  decir  que el  cambio

que se realice en los datos no afectará a ningún

programa.

 Los datos pueden compartirse y brindan una 

mejor disponibilidad de los mismos.

 Reduce redundancia, es decir que se puede 

eliminar fácilmente información duplicada.

 Acceso más rápido y sencillo de los usuarios 

finales.

 Más facilidades para compartir los datos por el 

conjunto de los usuarios.

                  Autor: Leonela Reyes Lucas
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Fuente:http://www.agrofor.ufro.cl/entomologia/docs/Base%20de%20datos%20-%20Carlos%20Zamora
%20Manzur.pdf , http://www.monografias.com/trabajos40/administracion-bases-datos/administracion-bases-
datos2.shtml

2.2.3 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

Es mantener en buen estado y funcionamiento los sistemas Bases de

Datos  y  en  caso  de  presentarse  problemas  buscar  las  soluciones

adecuadas para enfrentar el mismo, para este trabajo se requiere de

un Administrador que es la persona o un grupo de personas que estará

encargada de llevar un seguimiento continuo del funcionamiento de

los  servidores  de  bases  de  datos,  ya  que  es  el  responsable  de  la

información que esté almacenada y de asegurar que el sistema opere

con el rendimiento adecuado.

La administración de bases de datos implica lo siguiente:

 Administrar la estructura de la Base de Datos

 Administrar la actividad de los datos

 Administrar el Sistema de Gestión de Base de Datos

 Establecer el Diccionario de Datos

 Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos

http://www.monografias.com/trabajos40/administracion-bases-datos/administracion-bases-datos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos40/administracion-bases-datos/administracion-bases-datos2.shtml
http://www.agrofor.ufro.cl/entomologia/docs/Base%20de%20datos%20-%20Carlos%20Zamora%20Manzur.pdf
http://www.agrofor.ufro.cl/entomologia/docs/Base%20de%20datos%20-%20Carlos%20Zamora%20Manzur.pdf
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Un  sistema  de  bases  de  datos  está  conformado  por  cuatro

componentes que son el Hardware (Ordenador), el Sotfware (Base de

Datos), los datos y los usuarios que son los que acceden a los datos

que estén almacenados en la base de datos.

2.2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (DBMS) 

Es una aplicación que nace de la necesidad de contar con un sistema

de administración para controlar tanto los datos como a los usuarios

que accedan a dichos datos. La administración de bases de datos se

realiza con un sistema llamado DBMS (Sistema de administración de

bases de datos [Database management system]), que es un conjunto

de  servicios  (aplicaciones  de  software)  para  administrar  bases  de

datos.

Según  la  historia  de  las  bases  de  datos  indica  que  los  sistemas

jerárquicos  y  de  red  (década  de  1960)  constituyen  la  primera

generación  de  los  SGBD  y  estos  requieren  que  el  usuario  tenga

conocimiento de la estructura física de la base de datos a la que se

accede. Estos sistemas presentan algunos inconvenientes:

   Es  necesario  escribir  complejos  programas  de  aplicación

para  responder  a  cualquier  tipo  de  consulta  de  datos,  por

simple que ésta sea.
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   La independencia de datos es mínima.

   No tienen un fundamento teórico

En 1970 Codd, de IBM, escribió un artículo presentando el  modelo

relacional. En este artículo, presentaba también los inconvenientes de

los  sistemas  previos,  el  jerárquico  y  el  de  red.  Entonces,  se

comenzaron a desarrollar muchos sistemas relacionales, apareciendo

los primeros a finales de los setenta y principios de los ochenta. Uno

de los primeros es System R de IBM, que se desarrolló para probar la

funcionalidad  del  modelo  relacional,  proporcionando  una

implementación de sus estructuras de datos y sus operaciones. Esto

condujo a dos grandes desarrollos:

   El  desarrollo  de  un  lenguaje  de  consultas  estructurado

denominado  SQL,  que  se  ha  convertido  en  el  lenguaje

estándar de los sistemas relacionales.

   La producción de varios SGBD relacionales durante los años

ochenta,  como  DB2  y  SLQ/DS  de  IBM,  y  ORACLE  de

ORACLE Corporation.

La mayoría de los SGBD comerciales actuales están basados en el

modelo  relacional  que  proporciona  una  mayor  independencia  de

datos. Se dice que el modelo relacional es declarativo (se especifica
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qué datos se han de obtener) y los modelos de red y jerárquico son

navegacionales (se especifica cómo se deben obtener los datos).

Cuadro No. 2

Ventajas que brindan los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD).

Ventajas Descripción

Mejora en la integridad de datos.

Se refiere a la validez y la consistencia de

los  datos  almacenados,   normalmente  se

expresa mediante restricciones o reglas que

no  se  pueden  violar   y  éstas  se  pueden

aplicar  tanto  a  los  datos,  como  a  sus

relaciones,  y  es  el  SGBD  quien  se  debe

encargar de mantenerlas.

Mejora en la seguridad

Es la protección de la base de datos frente a

usuarios  no  autorizados,  mediante  el

establecimiento de claves para identificar al

personal autorizado a utilizar la misma.

Mejora en la accesibilidad a los 

datos

Muchos  SGBD  proporcionan  lenguajes  de

consultas  que  permiten  al  usuario  hacer

cualquier  tipo  de  consulta  sobre  los  datos,
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sin que sea  necesario que un programador

escriba una aplicación que realice tal tarea.

Mejora en la productividad

A nivel básico, el SGBD proporciona todas

las rutinas de manejo de ficheros típicas de

los  programas  de  aplicación.  El  hecho  de

disponer  de  estas  funciones  permite  al

programador centrarse mejor en la  función

específica  requerida  por  los  usuarios,  sin

tener  que  preocuparse  de  los  detalles  de

implementación  de  bajo  nivel.  Muchos

SGBD también proporcionan un entorno de

cuarta generación consistente en un conjunto

de  herramientas  que  simplifican  en  gran

medida, el desarrollo de las aplicaciones que

acceden a la base de datos. Gracias a estas

herramientas, el programador puede ofrecer

una mayor productividad en menor tiempo.

Mejora en el mantenimiento Los  SGBD  separan  los  datos  de  las

aplicaciones. Esto es lo que se conoce como

independencia de datos, gracias a la cual se

simplifica  el  mantenimiento  de  las
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aplicaciones que acceden a la base de datos.

Aumento de la concurrencia

La  mayoría  de  los  SGBD  gestionan  el

acceso concurrente de los usuarios a la base

de datos y garantizan que esto no interfiera

entre  ellos  de  modo  que  no  se  pierda

información e incluso,  que no se pierda la

integridad de los datos
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Mejora en los servicios de copias 

de seguridad y de recuperación 

ante fallos

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el

usuario  quien  proporcione  las  medidas

necesarias para proteger los datos ante fallos

en el sistema, ya que tienen que hacer copias

de seguridad cada día y si se produce algún

fallo,  utilizar  estas  copias  para  restaurarlos.

En este caso, todo el trabajo realizado sobre

los datos desde que se hizo la última copia de

seguridad se pierde y se tiene que volver a

realizar.  Los  SGBD  actuales  funcionan  de

modo que se minimiza la cantidad de trabajo

perdido cuando se produce un fallo.

Autor: Leonela Reyes Lucas

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-diseno-base-datos-relacionales/indice-general  
A  continuación  se  enlista  varios  sistemas  de  administración  de  bases  de  datos

existentes: 

 Borland Paradox

 Filemaker

 IBM DB2

 Ingres

http://www.ingres.com/
http://www.software.ibm.com/
http://www.filemaker.com/
http://www.borland.com/
http://www.mailxmail.com/curso-diseno-base-datos-relacionales/indice-general
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 Microsoft SQL server

 Microsoft Access

 Microsoft FoxPro

 Oracle

 Sybase

 MySQL

 PostgreSQL

A  continuación  se  encuentra  una  breve  descripción  de  algunos  sistemas  de

administración de bases  de datos  existentes  son mencionados a  continuación (ver

cuadro #3):

Cuadro No. 3

Descripción de algunos Sistemas de Administración de Base de Datos Existentes

                       
DBMS
(Sistemas  de
Administración de Bases
de Datos)

Descripción
Plataformas
Soportadas

Es un sistema de gestión  de  base de

datos  relacional  que  permite  la

http://www.sybase.com/
http://www.oracle.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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IBM DB2

automatización de tareas, reducción de

las  necesidades  de  consumo  de

alimentación, un alto rendimiento a los

servidores  para  ejecutar  la  base  de

datos,  escalabilidad  sencilla  y  alta

disponibilidad  en  su  arquitectura  de

discos de datos y otras soluciones que

facilitan  la  colaboración  entre

profesionales. (6)

Linux,  UNIX  y

Windows

PostgreSQL
Sistema  de  gestión  de  base  de  datos

relacional,  EnterpriseDB añadió

funcionalidades que le permitían a las

aplicaciones  escritas  trabajar  con

Oracle para ser más fáciles de ejecutar

con  PostgreSQL.  Greenplum

contribuyó  mejoras  directamente

orientadas  a  aplicaciones  de  Data

Warehouse e  Inteligencia de negocios.

(7)

Linux

6
  http://www.ibm.com/software/data/db2 , “Sitio Web de IBM”

7  http://www.postgresql.org, “Sitio Web de Postgres”

http://www.postgresql.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_Warehouse
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EnterpriseDB&action=edit&redlink=1
http://www.ibm.com/software/data/db2
http://www.software.ibm.com/
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Microsoft SQL server
Sistema  para  la  gestión  de  bases  de

datos producido por  Microsoft basado

en el modelo relacional proporciona a

las  empresas  una  plataforma  de  base

de  datos  de  alto  rendimiento,  fiable,

escalable y fácil de manejar. (8)

Windows 

Sybase
Es  un  sistema  de  gestión  de  datos,

altamente  escalable,  de  alto

rendimiento,  con  soporte  a  grandes

volúmenes  de  datos,  transacciones  y

usuarios,  posee  herramientas  para

monitoreo y  administración  lógica de

recursos y tareas.(9)

Windows,  Linux,

Sun Solaris. 

MySQL
Es un sistema de gestión de bases que

es  ampliamente  utilizado  para

aplicaciones  web,  especialmente  en

conjunto  con  PHP.  Permite  realizar

GNU  /  Linux,

Windows.

8  http://www.microsoft.com/sqlserver , “Sitio Web de Microsoft”

9  http://www.sybase.com, “Sitio Web de Sybase”

http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://www.sybase.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://www.microsoft.com/sqlserver
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://www.microsoft.com/
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monitoreo sobre el desempeño para

detectar y corregir errores tanto de

SQL como de programación. (10)

Oracle Es un sistema de base de datos 

relacional y que se considera como 

uno de los sistemas de bases de 

datos más completos, destacando:

 Soporte de transacciones,

 Estabilidad,

 Escalabilidad y

 Soporte multiplataforma. 

(11)

Linux,  Solaris,

Unix, Windows

   Autor: Leonela Reyes Lucas
   Fuente: http://www.sybase.com, http://www.mysql.com,  http://www.oracle.com, http://www.ibm.com/software/data/db2,    

http://www.postgresql.org, http://www.microsoft.com/sqlserver, 

A pesar  de  existir  algunas  herramientas  que  permiten  realizar  este  trabajo,  estas

permiten monitorear sólo una  Base de Datos y son apropiativas, es decir no pueden

monitorear una base de datos diferente a la misma.

10  http://www.mysql.com , “Sitio Web de Mysql”

11 http://www.oracle.com, “Sitio Web de Oracle” 

http://www.microsoft.com/sqlserver
http://www.postgresql.org/
http://www.ibm.com/software/data/db2
http://www.oracle.com/
http://www.mysql.com/
http://www.sybase.com/
http://www.oracle.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://www.oracle.com/
http://www.mysql.com/


48

2.2.5 ORACLE ENTERPRISE MANAGER (OEM)

Oracle Enterprise Manager (OEM)  es un nuevo avance tecnológico en

cuanto  a  sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos  que  proporciona  la

funcionalidad  de  supervisión   centralizada  incluyendo  los  sistemas  que

ejecutan  productos  Oracle  y  no  Oracle,  es  decir,  software producido por

Oracle Corporation, así como de otras entidades no-Oracle.

“Oracle Enterprise Manager 10g,  brinda una solución integrada para
gestionar todos los aspectos de Oracle Grid Control y las aplicaciones
que se ejecutan en él ..”. (12)

“Grid Control es un software de administración de sistema que ofrece
supervisión  centralizada,  administración  y  funcionalidad  del  ciclo  de
vida  completo  de  gestión  de  la  TI  de  Oracle  de  infraestructura,
incluyendo los sistemas que ejecutan Oracle y tecnologías no Oracle…”
(13).

“Oracle  Application  Server  es  la  herramienta  de  gestión  (consola  de
control) basada en Web para Oracle Application Server y se utiliza para
supervisar los objetivos de Enterprise Manager...”(9).

12

 http://download.oracle.com/docs/cd/B16240_01/doc/em.102/b31949/toc.htm, “Sitio Web de Oracle”

13 
http://download.oracle.com/docs/cd/B16240_01/doc/install.102/e10953/getting_started_with_em.htm, 
“Sitio Web de Oracle”

http://download.oracle.com/docs/cd/B16240_01/doc/install.102/e10953/getting_started_with_em.htm
http://download.oracle.com/docs/cd/B16240_01/doc/em.102/b31949/toc.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation&prev=/search%3Fq%3Doracle%2Benterprise%2Bmanager%2B10g%2Bgrid%2Bcontrol%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjlL3GQBhlA8YBDuW0Dmsan57fq_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software&prev=/search%3Fq%3Doracle%2Benterprise%2Bmanager%2B10g%2Bgrid%2Bcontrol%26hl%3Des&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjkJYnok_9ytzeeWAygUmk9DuiDqQ
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A pesar de que OEM 10g Grid Control es visto como una entidad única,

técnicamente, sus componentes son los que permiten el funcionamiento del

mismo, debido  a que, el Sistema de Administración Oracle (OMS) actúa

como el cerebro de la arquitectura Grid Control encargado de comunicarse

con  agentes  de  administración  y  un  depósito  central  que  almacena

información, actúa como agente de administración de las manos y las piernas

de un organismo encargado de centralizar la información de los objetivos de

control  y  de  transportarlos  al  OMS,  y  Gestión  UAB  es  el  repositorio

configurado  en  la  base  de  datos  Oracle  para  almacenar  la  información

recopilada.

La  arquitectura  de  la  OEM  10g  para  Grid  Control  cuenta  con  cuatro

componentes distintos:

 

1) EL  AGENTE  DE  ADMINISTRACIÓN  (ORACLE

MANAGEMENT AGENT U OMA)

Es un componente de software integral que se implementa en cada

host monitoreado.  Es responsable de supervisar todos los objetivos

que se ejecutan en los hosts destinos y comunicar dicha información

al servicio de administración de Oracle.

2) EL  ADMINISTRADOR  DE  SERVICIO  (  ORACLE

MANAGEMENT SERVICE U OMS) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Management_Server&prev=/search%3Fq%3Doracle%2Benterprise%2Bmanager%2B10g%2Bgrid%2Bcontrol%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhikITpFVnpBKyQXJy5bSQ7h1xwXSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Management_Server&prev=/search%3Fq%3Doracle%2Benterprise%2Bmanager%2B10g%2Bgrid%2Bcontrol%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhikITpFVnpBKyQXJy5bSQ7h1xwXSw
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Es una aplicación Web J2EE que en conjunto con los agentes de

administración para descubrir objetivos a supervisar y se encarga de

almacenar  la  información  recogida  en  un  depósito  para  futuras

consultas y análisis.  Además  hace la interfaz de usuario para la

consola  Grid  Control.   Este  se  implementa  en  el  servidor  de

aplicación que se instala junto con otros componentes básicos de

Grid Control. 

3) EL  ADMINISTRADOR  DE  DEPÓSITO  (ORACLE

MANAGEMENT REPOSITORY UAB U OMR)

Es el lugar de almacenamiento donde se guarda toda la información

recogida por el agente de administración.  Esta información pueden

ser  de  puestos  de  trabajo  de  base  de  datos,  paquetes,

procedimientos, vistas y espacios de tablas.

Técnicamente, OMS carga los datos de seguimiento que reciba de

los Agentes de la administración a la UAB de administración.   El

repositorio  de  administración  a  continuación,  organiza  los  datos

para  que  pueda  ser  recuperada  por  la  OMS y  se  muestra  en  el

control  de  cuadrícula  de  la  consola.   Puesto  que  los  datos  se

almacenan  en  el  repositorio  de  administración,  puede  ser

compartido entre cualquier número de administradores que tengan

acceso a Grid Control.



51

4) CONTROL DE CONSOLA (GRID CONTROL).

Es la interfaz de usuario que se ve después de instalar OEM Grid

Control.  Desde la consola de Grid Control  se puede monitorear y

administrar un entorno informático completo desde una ubicación

en  la  red.   Todos  los  servicios  de  su  empresa,  incluyendo  los

servidores  de  bases  de  datos,  servidores  de  aplicaciones,  y  así

sucesivamente, se manejan fácilmente desde una ubicación central.

A continuación vemos un gráfico representativo de la funcionalidad de la herramienta

Grid Control. [Ilustración 1, pag. 36].
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Ilustración 1
Esquema Funcional de  Control
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Autor: Leonela Reyes Lucas                                                                                                                                                            
fuente: Proyecto de  Investigación

Este  trabajo  de  investigación  se  basa  el  proceso  de  configuración  para

monitorear  una base  de datos  no oracle  (MySQL) desde la  consola  Grid

Control de Oracle Enterprise Manager 10g  y demostrar que esta herramienta

no sólo se la puede utilizar para monitorear productos oracle sino además

productos no oracle, esta también permite  gestionar los servicios la maquina

en la que se encuentra instalada dicha base de datos.

En el proceso de desarrollo del prototipo “Administración de una Base de

Datos no Oracle (Mysql) Utilizando la Herramienta Grid Control de Oracle

Enterprise  Manager  10g”  se  procedió  a  consultar  diferentes  fuentes  para

realizar la instalación y configuración de la herramienta, como las siguientes:

www.oracle.com y dev.mysql.com.

El sitio web de oracle es la principal fuente de información, debido a que

contiene los requisitos de sistemas operativos (S.O.), memoria y en el caso

de utilizar el sistema operativo Linux los paquetes necesarios para realizar la

instalación de Oracle Enterprise Manager Grid Control 10g.

A continuación se visualiza un cuadro donde indica los requerimientos de

hardware y sistemas operativos  para instalar el software grid control.

http://www.oracle.com/
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Cuadro No. 4

Requisitos de CPU y Asignación de Memoria para el OMS

Tamaño de 
implementación 

Host
Anfitrió

n
CPU/Host
CPU / Host

Physical
Memory

(RAM)/Host
Memoria

física
(RAM) / Host

Total
Recommended
Space Espacio

recomendado Total

Small (100 monitored 
targets) Pequeño (100 
objetivos seguimiento) 

1 1 1 (3 GHz) 1
(3 GHz)

2 GB 2 GB 2 GB 2 GB

Medium (1,000 
monitored targets) 
Medio (1.000 objetivos 
seguimiento) 

1 1 2 (3 GHz) 2
(3 GHz)

2 GB 2 GB Number of OMS x 5
GB Número de
OMS x 5 GB

Large (10,000 
monitored targets) 
Grande (10.000 
objetivos seguimiento) 

2 2 2 (3 GHz) 2
(3 GHz)

2 GB 2 GB Number of OMS x
10 GB Número de

OMS x 10 GB

Autor: Oracle 
Fuente: www.oracle.com/pls/em102/homepage

Cuadro No. 5

Plataformas que Soporta a OEM Grid Control

Versiones  Plataformas

 Enterprise Manager Grid Control 10g Release 2 
(10.2.0.1.1) (RECUT) 

  Linux x86 

 Enterprise Manager Grid Control 10g Release 2 
(10.2.0.1)   Solaris (SPARC) 

  HP-UX (parisc) 

 Enterprise Manager Grid Control 10g Release 2 
(10.2.0.2.1) (RECUT) 

  Microsoft Windows 

http://www.oracle.com/pls/em102/homepage
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Versiones  Plataformas

(32-Bit) 

 Enterprise Manager Grid Control 10g Release 3 
(10.2.0.3)   Linux x86_64 

  HP-UX (Itanium) 

Autor: Leonela Reyes 
Fuente: www.oracle.com/pls/em102/homepage

2.2.6 EXTENSIBILIDAD  DE  ORACLE  ENTERPRISE

MANAGER

Aunque al producto que mas rendimiento se le puede dar es a su propia

base  de  datos,  en  el  enlace  de  Oracle

(www.oracle.com/pls/em102/homepage)  se  da  a  conocer

características del producto OEM 10g, brindando una información más

detallada  acerca  de  configuraciones  y  los  plugins  que  hasta  la

actualidad   han   sido  desarrollados  con  el  fin  de  poder  monitorear

nuevos destinos no oracle, esto se lo ha realizado en conjunto con las

entidades  que desean apoyar esta idea de oracle.

Según  el  estudio  realizado   hasta  el  momento  se  han  desarrollado

cuatro plungin de gestión, los mismos que permiten el monitoreo hacia

bases de datos SQL Server, DB2, Sybase y MySQL respectivamente.

http://www.oracle.com/pls/em102/homepage
http://www.oracle.com/pls/em102/homepage
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A continuación  se  dará  a  conocer  el  procedimiento  a  realizar  para

añadir las diferentes bases de datos no oracle, las mismas que cuentan

con su plugin de gestión para Grid Control.

AÑADIR UNA BASE DE DATOS SQL SERVER 2000

Los siguientes requisitos deben cumplirse antes de desplegar el plug-in:

1. SQL Server 2000 la cual debe estar instalada en un host destino, además se

debe contar con OEM  grid control versión 2 o superior.

2. Se  debe  contar  con  el  siguiente  componente  de  la  versión  de  Oracle

Enterprise Manager 10g Grid Control 2 o superior:

 Agente de administración de Oracle para Windows.

Usted puede instalar el agente en el mismo equipo que SQL

Server 2000 (que se refiere a la supervisión del agente como

local), o bien puede instalar el agente en un equipo diferente de

SQL Server 2000 (que se refiere a la supervisión del agente

como a distancia).
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3. Habilitar Windows Management Instrumentation (WMI) para Windows y

el servidor SQL Server ejecutando el archivo setup.exe que se encuentra

en el CD de instalación de SQL Server:

 <CD_Drive> / X86/other/wmi

4. Microsoft  driver JDBC para SQL Server debe estar instalado. Consulte

"Configuración del controlador JDBC".

5. Los privilegios de usuario para el  sistema de trabajo del Administrador

corporativo.  Para  el  procedimiento,  consulte  "Verificación  de  Poderes

Marco para el sistema de trabajo para trabajar con Enterprise Manager" en

una de las guías de instalación siguientes:

 Base de datos Oracle ◦ Guía de instalación de 10g Release 2

(10.2) para Microsoft Windows (32 bits) - B14316-01.

 Base de datos Oracle ◦ Guía de instalación de 10g Release 2

(10.2) para Microsoft Windows (64 bits) en Itanium de Intel -

B14317-02.

 Base de datos Oracle ◦ Guía de instalación de 10g Release 2

(10.2)  para  Microsoft  Windows  (x64)  -  B15681-02

Estas guías de instalación se la encuentra en la biblioteca de
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documentación  de  la  base  de  datos  Oracle  en  la  siguiente

ubicación:

http://www.oracle.com/pls/db102/homepage

6. Tenga en cuenta que: 

 Si  no  asigna  los  privilegios  adecuados  para  los  usuarios,  en  el

despliegue se producirá un error.

DESPLIEGUE DE PLUGIN

Después de asegurarse de que los requisitos previos se cumplen, siga estos pasos para

instalar el plug-in:

1. Descargar  de SQL Server  Plug-in  de archivo a  su computadora.  Usted

puede descargar el archivo desde Oracle Technology Network (OTN). 

2. Ingresar  a  Enterprise  Manager  Grid  Control  como  un  Super

Administrador. 

3. Haga clic en el enlace Configuración en la esquina superior derecha de la

página de inicio de Grid Control, a continuación, haga clic en el enlace

Gestión de plug-ins en el lado izquierdo de la página de configuración.

4. Haga clic en Importar.

http://www.oracle.com/pls/db102/homepage
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5. Haga clic en Examinar y seleccione el plug-in de archivo. 

6. Seleccione el plug-in y haga clic en Aceptar.

7. Verifique  que  ha  establecido  las  credenciales  preferidas  de  todos  los

agentes en la que desea instalar el plug-in.

8. En la página de Gestión de plug-ins, haga clic en el icono de la columna

para la Implementación del plug-in SQL Server. 

9. Haga  clic  en  Agregar  agentes,  a  continuación,  seleccione  uno  o  más

agentes a los que desea implementar el plug-in. El asistente reaparece y se

muestra el agente que haya seleccionado.

10.  Haga clic en Siguiente, haga clic en Finalizar. 

Si  ve  un  mensaje  de  error  que  indica  que  la  credencial  preferida  no  está

configurada,  ir  a  la  página  de  preferencias  y  agregar  las  credenciales

preferidas para el tipo de destino del agente.

ADICIÓN DE SQLSERVER PARA VIGILANCIA

Después  de  implementar  correctamente  el  plug-in,  siga  estos  pasos  para

agregar el destino a la grid control de control:
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1. Desde la  página principal  del  agente en el  que se desplegó el  plug-in,

seleccione el servidor de Microsoft SQL de la lista desplegable Agregar

destino, a continuación, haga clic en Ir. 

2. Ingrese la siguiente información de las propiedades:

 Nombre -  nombre  de  destino  único  en  todos  los  objetivos  de  grid

control, ejemplo: Servidor-SQLServer. El nombre representa el destino

de SQL Server a través de todas las interfaces de usuario dentro de

Grid Control. 

 SQL Server host -  nombre del  host en el  que SQL Server  se está

ejecutando.

 SQL Server Name - Nombre de la instancia de SQL Server. Consulte

"Habilitación de SQL Server Nombre de instancia" para más detalles. 

 JDBC URL - URL de JDBC. El puerto predeterminado es 1443.  La

sintaxis es la siguiente:

 jdbc:microsoft:sqlserver://<hostname>:<port>

 JDBC Driver - SQLServerDriver clase driver JDBC .jar:

 com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver 

 Database Username - usuario válido para la base de datos 
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 Password for the Database  User  -  la  contraseña  correspondiente

para el usuario de base de datos.

 System  Username -  nombre  de  host  de  usuario  que  debe  ser  un

usuario administrador. Sólo se requiere para la monitorización remota

del agente.

 System Password  - Contraseña para el usuario. Sólo se requiere para

la monitorización remota del agente. 

 Role - (Opcional) 

3. Haga  clic  en  Probar  conexión  para  asegurarse  de  que  los  parámetros

introducidos son correctos. 

AÑADIR UNA BASE DE DATOS IBM DB2

Los siguientes requisitos previos se deben instalar para poder utilizar el plug-

in:

1. Oracle Enterprise Manager Grid Control 10.2.0.2 o superior

2. IBM DB2 Universal JDBC  driver tipo 4 para  la base de datos IBM

DB2 (consulte "Configuración del controlador JDBC").

3. IBM DB2 Universal Database.
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Configuración del controlador JDBC.

El controlador JDBC está disponible en IBM, y se compone de los siguientes

archivos que el agente debe ser capaz de acceder a:

 db2jcc.jar

 db2jcc_javax.jar

 db2jcc_license_cu.jar

Para configurar la IBM DB2 Universal de tipo 4 JDBC, haga lo siguiente:

 Crear un directorio jdbcdriver en agente / sysman / y colocar  los 

archivos jar. enumerados anteriormente en ese directorio.

 Añadir  la ubicación de cada drvier. jar en el archivo  classpath.lst 

que se encuentra en el directorio $ ORACLE_HOME / sysman / 

config.

 Si el agente se instala en un sistema que forma parte de un clúster 

de Windows, entonces usted necesita para editar el archivo con el 

classpath.lst $ ORACLE_HOME / <node_name> / sysman /config,

donde node_name es el nombre del sistema donde el agente está 

instalado.
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 Si el classpath.lst archivo no existe, cree el archivo. Por ejemplo, el

classpath.lst archivo en un entorno UNIX pueden aparecer como se

muestra en el ejemplo siguiente:

 / home/usera/agent/sysman/jdbcdriver/ibm/db2jcc.jar

 / home/usera/agent/sysman/jdbcdriver/ibm/db2jcc_javax.jar

 /home/usera/agent/sysman/jdbcdriver/ibm/db2jcc_license_cu.jar

DESPLIEGUE DEL PLUGIN

Después de asegurarse de que los requisitos previos se cumplen, siga estos pasos para

instalar el plug-in: 

1. Descargar  el Plug-in de la base de datos IBM DB2  a su computadora,

puede descargar el archivo desde Oracle Technology Network (OTN). 

Los demás pasos de despliegue son los mismos que se aplicaron a la base de datos

SQL server. (pag. 39)

ADICIÓN DE DB2 PARA LA VIGILANCIA

Después de implementar correctamente el plug-in, siga estos pasos para agregar el

complemento de destino a la consola de gestión y control centralizados:

1. Desde la página principal del agente en el que el  plug-in se ha desplegado,

seleccione  el  tipo  de  destino  de  IBM  DB2  Base  de  datos  de  la  lista

desplegable Agregar, a continuación, haga clic en Ir.



64

2. Ingrese la siguiente información de las propiedades:

 Nombre - Nombre para el plug-in

 JDBC URL - nombre de la URL para la conexión del controlador

ejemplo:

jdbc:db2://<server>:<port>/<database>

 El  argumento  de  URL de  JDBC representa  un  origen  de  datos.

Definiciones de parámetros son los siguientes:

 jdbc:  db2 -  Indica que la  conexión es  a  un servidor  DB2

UDB.

 Servidor - Nombre del dominio o la dirección IP del servidor

de base de datos.

  Puerto - TCP / IP del servidor el número de puerto asignado

al  servidor de base de datos, que es un número entero entre 0

y 65535.

 Base de datos - alias de base de datos, lo que se refiere a la

entrada de base de datos de catálogo de DB2 en el cliente de

DB2.

El nombre de la base se determina por el servidor DB2 que

se utiliza: 

DB2 para Linux, Unix y Windows Servers - Si la conexión

es a DB2 UDB para Linux, UNIX y Windows, base de datos
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es  el  nombre  de  base  de  datos  se  define  durante  la

instalación.

 JDBC Driver - Nombre del controlador JDBC de DB2 Universal.

Usted carga el controlador invocando el método Class.forName:

com.ibm.db2.jcc.DB2Driver

  Nombre de usuario - nombre válido de usuario para la base de

datos.

 Password - Contraseña para el usuario.

3. Haga  clic  en  Probar  conexión  para  asegurarse  de  que  los  parámetros

introducidos son correctos.

AÑADIR UNA BASE DE DATOS SYBASE ADAPTIVE SERVER

ENTERPRISE (ASE)

A  continuación  se  realiza  una  breve  descripción  acerca  del  plugin  de

supervisión para Sybase Adaptive Server, requisitos previos para instalar el

plug-in,  y  paso  a  paso  las  instrucciones  sobre  cómo  descargar,  instalar,

verificar y validar el plug-in.
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Los siguientes requisitos deben cumplirse antes de desplegar el plug-in:

1. Para  controlar  el  objetivo  de  Sybase  Adaptive  Server  utilizando  el

Administrador  corporativo,  el  usuario  de  Sybase  Adaptive  Server  debe

tener  el  mon_role.  Además  de  los  permisos  mon_role,  el  usuario  de

monitoreo también debe tener permisos de selección para acceder a las

tablas de los sistemas siguientes: 

o syslisteners

o sysloginroles

o syssrvroles

2. Los  siguientes  comandos  concederá  permiso  SELECT  al  usuario  el

seguimiento:

o grant select on syslisteners to public

go

o grant select on sysloginroles to public

go

o grant select on syssrvroles (name, srid) to public

go

3. Los  pasos  anteriores  le  dará  permiso  SELECT para  todos  los  usuarios

existentes en la base de datos. Para conceder el permiso SELECT sólo a

los  usuarios  de  seguimiento,  a  que  se  refiere  monuser  a  continuación,

ejecute los siguientes comandos. Para ejecutar estos comandos, el usuario

debe tener permisos sa_role. 
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o Crear un grupo.

sp_addgroup OracleEMGroup

go 

o Añadir en nombre de suario al grupo.

sp_adduser monuser, null, OracleEMGroup

go 

o Permiso  GRANT  SELECT  en  las  tablas  que  OracleEMGroup.  

grant select on syslisteners to OracleEMGroup

go

grant select on sysloginroles to OracleEMGroup

go

grant select on syssrvroles (name, srid) to OracleEMGroup 

go

DESPLIEGUE DEL PLUGIN

Después de asegurarse de que los requisitos previos se cumplen, siga estos pasos para

instalar el plug-in: 

1. Descargar  el Plug-in de la base de datos sybas_ase  a su computadora,

puede descargar el archivo desde Oracle Technology Network (OTN). 



68

Los demás pasos de despliegue son los mismos que se aplicaron a la base de datos

SQL server. (pag. 39)

ADICION DE SYBASE ADAPTIVE SERVER PARA VIGILANCIA

Después de implementar correctamente el plug-in, siga estos pasos para agregar el

complemento de destino a la rejilla de control de gestión y control centralizados:

1. Desde la página principal del agente en el que se ha desplegado el plug-in,

seleccione el  destino Sybase Adaptive Server de la  lista  desplegable,  a

continuación, haga clic en Ir.

2. Ingrese la siguiente información de las propiedades:

 Nombre - nombre de destino único en todos los objetivos de grid

control,  ejemplo:  SybaseServer_Hostname.  Este  es  el  nombre

representa a el objetivo Sybase Adaptive Server a través de todas

las interfaces de usuario dentro de Grid Control.

 JDBC  URL-  Proporcionar  la  dirección  URL  en  el  formato:

jdbc:sybase:Tds:<system>:<tcp/ip port>

Por ejemplo, jdbc:sybase:Tds:stmpi2.idc.oracle.com:5000

  JDBC Driver - Parámetro opcional. Proporcionar este valor en el

formato: com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDriver
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 Database Username  -  usuario válido para la  base de datos en

mon_role.

 Password for the Database User  - la contraseña correspondiente

para el usuario de base de datos.

3. Haga  clic  en  Probar  conexión  para  asegurarse  de  que  los  parámetros

introducidos son correctos

Para  demostrar  la  funcionalidad  que  brinda  oracle  Enterprise  manager  con  un

producto no oracle se ha seleccionado la base de datos MySQL, detallando todo el

proceso realizado para llegar al objetivo de este estudio, que es monitorear una base

de datos no oracle a través de grid control de OEM.

El desarrollo del prototipo lo puede revisar en anexos (Anexo 2), el cual contiene los

siguientes puntos:

Instalación del sistema operativo, en este caso se ha instalado Oracle Enterprise Linux

de 32 bits (OEL) en una máquina virtual con la ayuda de  VMware, la instalación del

S.O. 

Luego se realizará la configuración correspondiente, previa a la instalación de OEM

10g.
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Una vez que se conocen las  características  de OEM 10g se procede a  instalar  el

producto. 

En este caso se necesitará actualizar el software OEM 10 g, ya que, la versión base es

la dos (OEM 10g R2) y para añadir un destino que en este caso es MySQL se necesita

tener instalado la versión cinco (OEM 10g R5).

A  continuación  se  agregará  un  host  destino  para  lo  cual  se  deberá  realizar  la

instalación de un Agente de Administración en dicho host.

Además de realizar la instalación de un agente de administración en el host destino se

debe instalar la base de datos MySQL, ya que es esta la base no Oracle que se desea

monitorear.

Como anteriormente se mencionó, los plug-ins de gestión han sido desarrollados para

agregar nuevos destinos a la consola Grid Control, es así que se procederá a realizar

la  importación  del  mismo  para  poder  añadir  el  destino  MySQL a  el  agente  de

administración para que este proceda a realizar su trabajo de recolección de datos y

los envíe al OMS

En la página de MySQL (http://www.pythian.com/news/1072/mysql-plug-in-11-for-

oracle-10g-grid-control) contamos con la información referente a la instalación de

esta base de datos, además de brindarnos una descripción de cómo añadir un destino

MySQL a OEM Grid Control.

http://www.pythian.com/news/1072/mysql-plug-in-11-for-oracle-10g-grid-control
http://www.pythian.com/news/1072/mysql-plug-in-11-for-oracle-10g-grid-control
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Diagrama No. 1

Diagrama de Flujo de Proceso de Implementación del Plug-in
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Diagrama No. 1

Diagrama de Flujo de Proceso de Implementación del Plug-in
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
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El Decreto 1014 establece como política pública para los organismos de la

administración del estado la utilización del Software Libre.

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de

la Constitución Política de la república del Ecuador. (14)

DECRETA:

Artículo  1.- Establecer  como  política  pública  para  las  entidades  de  la

Administración  Pública  Central  la  utilización  de  Software  Libre  en  sus

sistemas y equipamientos informáticos.

Artículo  2.- Se  entiende  por  Software  Libre,  a  los  programas  de

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser

mejoradas (“…”).

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.

 Distribución de copias sin restricción alguna.

 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible)

14  http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-
content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf , “Esteban Mendieta”

http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf
http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf
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 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

SEGÚN  LA  LEY  DE  COMERCIO  ELECTRÓNICO,  DECRETA  LO

SIGUIENTE:

Artículo  9.- Protección  de  datos.-  Para  la  elaboración,  transferencia  o

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente  del uso o

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso  del

titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con

terceros (“…”).

Oracle Soporte Técnico Políticas de Software 

 Fecha de vigencia: 01 de febrero de 2011 

 PANORAMA 

A menos que se indique lo contrario, estas políticas de soporte técnico de

software aplicable a las ayudas técnicas para  todas las líneas de productos

de software de Oracle. 

Para  recibir  soporte  técnico  proporcionado  por  Oracle  Support  Services

("software  libre")  y  descrito  en niveles  de soporte  técnico  de Oracle  por

debajo  de  la  sección,  todos  los  programas  deben  tener  la  licencia

correspondiente. 
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Oracle  ofrecerá  soporte  técnico  de  acuerdo  con la  política  de  privacidad

disponible  de  Oracle  en  http://www.oracle.com/html/services-privacy-

policy.html. 

 

TÉRMINOS DE APOYO 

Programa de Actualización

"Actualizar", una versión posterior del programa, que por lo general Oracle

pone a disposición de sus clientes el soporte  de las licencias de programas

sin costo de licencia adicional, aparte de gastos de envío cargos en su caso, a

condición de que usted ha pedido una oferta de soporte técnico que incluye 

actualizaciones de software para tales licencias para el período en cuestión. 

Las  actualizaciones  no  incluyen  ninguna liberación,  opción  o  futuro

programa  Oracle  con  licencias  por  separado.   Las  actualizaciones  se

proporcionan cuando  (Según lo determinado por Oracle) y actualizaciones

disponibles no incluyen todas las versiones previamente disponibles para un

programa adquirido por Oracle.  Oracle no tiene la obligación de desarrollar

todos los programas futuros o la funcionalidad.   Todas las actualizaciones

disponibles  serán  entregadas  a  usted  o  puesto  a  su  disposición  para

descargar.  Si se entrega, usted recibirá una copia de actualización para cada

sistema  operativo  compatible  con que  las  licencias  del  programa  se  les

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.oracle.com/html/services-privacy-policy.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgembgy471FX1NHSdFGFur8xe3BJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.oracle.com/html/services-privacy-policy.html&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgembgy471FX1NHSdFGFur8xe3BJw
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ordenó.  Usted será responsable de la copia, descarga y la instalación de las

actualizaciones. 

Oracle Configuration Manager 

Oracle  ofrece Oracle  Configuration Manager  (OCM),  con algunos de sus

programas.   La OCM es una herramienta que ayuda en la recopilación y

transmisión de datos de configuración de su a Oracle para que a responder de

manera más eficiente para atender las sus solicitudes (“...”). 

Plan de Pago, la financiación y los contratos de arrendamiento 

El soporte técnico en virtud de los planes de pago, financiación o contratos

de arrendamiento entre usted y Oracle o una filial de Oracle ("plan de pago")

se deben pagar de acuerdo con la términos y condiciones del plan de pago,

pero el soporte técnico se ordenará de conformidad con el  los términos de la

orden documento aplicable. 

ORACLE  PARA  LOS  SERVICIOS  DE  SOPORTE  TÉCNICO

DEFICIENTE. 
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La extensión permitida por la ley, estas son exclusivos y garantías no hay

garantía  expresa  o  implícita  ni  condiciones, incluidas  las  garantías  o

condiciones de comercialización y aptitud para un propósito en particular. 

Limitación de responsabilidad 

Ninguna de las partes se hace responsable de ningún incidental indirecto,

especiales morales o emergentes, o la pérdida de ganancias, ingresos, datos o

de datos de uso.  Máxima responsabilidad de oracle por daños derivados

desde  o  relacionadas  con  su  orden,  ya  sea  en  forma  contractual  o

extracontractual,  se limita a la cuantía de las tasas que paga oracle en su

orden, y si el resultado tales daños por el uso de servicios de apoyo técnico,

será responsabilidad limitada de las tarifas.

Usted paga oracle para la asistencia técnica de servicios deficientes que dio

lugar a la responsabilidad. 

De confidencialidad 

En  virtud  de  su  solicitud,  las  partes  pueden  tener  acceso  a  información

confidencial a una otro ("información confidencial").  Cada uno de nosotros

de acuerdo en divulgar información que se requiere para el cumplimiento de

las obligaciones de su solicitud.   La información confidencial se limitará a

los  términos  y  precios  en  su  solicitud  y  toda  la  información  claramente

identificada como confidencial en el momento de la divulgación. 
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Parte de la información confidencial  no incluirá información que: (a) es o se

convierte en una parte de la de dominio público a través de ningún acto u

omisión de la otra parte, (b) estaba en el legal de la otra parte posesión antes

de  la  divulgación  y  no  había  sido  obtenido  por  la  otra  parte,  ya  sea

directamente  o indirectamente  de  la  parte  reveladora;  (c)  se  revele

legalmente a la otra parte por un tercero sin restricción a la divulgación, o (d)

es desarrollada independientemente por la otra parte.

Cada uno de nosotros acepta mantener entre sí la información confidencial

de  la  confianza  por  un  período  de  tres años  a  partir  de  la  fecha  de

divulgación.   Además,  cada  uno  de  nosotros  de  acuerdo  en  divulgar  la

información confidencial sólo a los empleados o agentes que están obligados

a proteger contra la divulgación no autorizada. 

Nada impedirá que cualquiera de las partes  revelara  los términos o precio

en virtud de su solicitud en cualquier procedimiento legal que surja de o en

conexión con su pedido o divulgar la información confidencial información a

una entidad del gobierno estatal o federal que lo exija la ley. 

Para  conocer  sobre  licencias  de  oracle  visite

http://www.oracle.com/pls/db102/homepage.

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

http://www.oracle.com/pls/db102/homepage


80

Como  variable  dependiente  en  este  trabajo  investigativo  se  encontró  la

configuración de Grid Control para añadir como destino una base de datos

no oracle, esta cuenta con entidades (variables independientes) tales como la

instalación  del agente de administración en el  destino y el  despliegue del

plugin desde la consola Grid Control.

Además  tenemos  el  monitoreo  realizado  a  la  base  de  datos  no  oracle

(MySQL) y sus entidades en este caso sería la notificación de alertas para

llevar  control  preventivo  y  permitir  detectar  problemas  que  se  pudieran

presentar en la misma.

2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES

Las  palabras utilizadas a lo largo del desarrollo de esta investigación se las

puede consultar en el glosario de términos, el cual se encuentra en anexos.

[Anexo 1]
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CAPÍTULO 3

3 METODOLOGÍA

Para la realización de esta investigación la metodología a seguir incluirá los

siguientes puntos:

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Para  conocer  las  principales  características  acerca  de  Oracle  Enterprise

Manager 10g Grid Control, se ha buscado la información apropiada desde el

sitio web de oracle y así estar al tanto de los beneficios que ofrece a las

diferentes empresas que utilizan servidores de bases de datos ya sean estos

productos  oracle  o  no  oracle,  además  de  conocer  los  procesos  de

configuración para añadir los diferentes destinos que hasta el momento se

han agregado.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para  llevar  a  cabo  esta  investigación,  se  ha  tomado  como  referencia  la

investigación  científica,  en  la  cual  se  tendrá  presente  cuatro  elementos

principales   en  el  proceso  de  desarrollo  de  la  misma,  los  cuales  son

mencionados a continuación:
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 Sujeto: El investigador, Leonela Reyes;

 Objeto:  Administración  de  una  Base  de  Datos  No  Oracle

(MySQL),  utilizando  la  herramienta  Grid  Control  de  Oracle

Enterprise Manager 10g (OEM 10g);

 Medio:  Proceso de configuración realizada  para  monitorear  una

base de datos no oracle a través de oracle enterprise manager grid

control;

 Fin: Demostrar  la  funcionalidad  que  brinda  oracle  enterprise

manager grid control con un producto no oracle.

 

Dentro de este tipo de investigación encontramos la investigación aplicada

que es la que se ha utilizado en proceso de desarrollo de este trabajo.

 INVESTIGACIÓN APLICADA

 

Se ha tomado este tipo de investigación, ya que se desarrolla una

propuesta viable aprovechando la aportación de la teoría encontrada

con respecto al tema investigado llevándolo a la práctica, en la cual

se obtiene como resultado un prototipo para monitorear desde la

consola Grid Control un destino no oracle, indicando paso a paso

cómo desarrollar el objetivo de este proyecto, presentando desde la
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instalación  del  sistema operativo,  instalación  de  OEM 10g Grid

Control, instalación del Agente destino y despliegue del Plugin.

Además   encontramos  una  característica  de  tipo  Causal-Lineal,

puesto que al  presentar las variables de estudio en el  mismo,  se

puede notar que para realizar el monitoreo de una base de datos no

oracle,  influyen  mucho  las  variables  dependientes  Agente  de

Administración y Plugin de Gestión, sin estos dos componentes no

es posible realizar el objetivo de este trabajo que es el monitorear

una base de datos no oracle a través de Grid Control.

3.3 DEMOSTRACIÓN (FACTIBILIDAD DEL PROYECTO)

El proyecto se basa en el estudio de la configuración de oracle enterprise

manager grid control para supervisar una base de datos no oracle utilizando

herramientas  Open  Source  el  mismo  que  se  declara  como  un  proyecto

factible,  es  decir  que  se  puede  aplicar  a  muchas  áreas  según  lo  que  se

pretende demostrar.

En el proceso de elaboración del prototipo para demostrar la funcionalidad

que Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control ofrece al monitorear  una

base  de  datos  no  oracle,  se  cuenta  con la  información  recopilada  de  las
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fuentes de información que en este caso han sido el sitio web de Oracle y el

de MySQL, además se han utilizado las herramientas apropiadas las cuales

de describen  a continuación:

Para  realizar  este  proyecto  hemos  partido  de  conceptos  básicos  de  los

software que serán utilizados en la realización del prototipo del mismo.

VMWARE

Es  una  herramienta  que  permite  crear  maquinas  virtuales  dentro  de  una

maquina real, sin que esto afecte el disco duro de la PC debido a que se

puede crear tantas maquinas virtuales uno requiera y así mismo eliminarlas

fácilmente sin que esto ocasione desgaste o cause daños al Disco Duro. 

“Es un software de escritorio para desarrolladores y profesionales IT que
le permite ejecutar múltiples sistemas operativos para servidores de forma
simultánea en un solo  PC, en red plenamente,  las  máquinas portátiles
virtuales - sin reiniciar ni particionar el disco duro requerido”. (15) 

Oracle Enterprise linux (OEL)

Es una distribución de Linux creado por Oracle Corporation que está basado

en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux; este sistema operativo está

15

 http://www.vmware.com/support/ws5/doc   “Software de escritorio para desarrolladores y 
profesionales IT”

http://www.vmware.com/support/ws5/doc
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diseñado para competir directamente con el  Red Hat.  Oracle Linux can be

freely downloaded through their E-delivery service, with support packages

priced  at  $99  per  year,  though  updates  are  free. Oracle  Linux  puede

descargarse gratuitamente a través de su servicio de correo de entrega, con

paquetes de soporte a un precio de $ 99 por año, aunque las actualizaciones

son gratuitas.

“OEL ha sido certificado para el  cumplimiento de la  base estándar de
Linux  (LSB),  lo  que  reduce  las  diferencias  entre  cada  uno  de  las
distribuciones  de  Linux  y  reduce  considerablemente  los  costos
involucrados en portar aplicaciones a las distribuciones diferentes..”  (16).

Oracle 10g  

Es una herramienta tipo cliente/servidor que sirve para gestionar bases de

datos,  es  un  Sistema de  Gestión  de  Base  de  Datos  Relacional  (RDBMS

Relational  Data  Base  Management  System),  desarrollado  por  Oracle

Corporation. 

“Base  de  datos  diseñada  para  el  Enterprise  Grid  Computing.  Reduce
costes  a  la  vez  que  proporciona  el  mejor  nivel  de  servicio.  Permite
responder rápidamente a los cambios en las necesidades de negocio a la
vez que se reduce el riesgo. Además, es fácil de gestionar y de desplegar”.
(17)

Se considera  a  Oracle  como uno de  los  sistemas  de  bases  de  datos  más

16

  http://www.oracle.com/us/technologies/linux “Página oficial de Oracle” 

17  http://www.oracle.com/global/es/database/index.html  “Página oficial de Oracle”.

http://www.oracle.com/global/es/database/index.html
http://www.oracle.com/us/technologies/linux
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completos, destacando:

 Soporte de transacciones,

 Estabilidad, es totalmente compatible con Red Hat Enterprise Linux

 Soporte multiplataforma.

MySQL   

Es un sistema de gestión de base de datos relacional,  multiusuario y robusto

SQL(Structured Query Language).

El software MySQL tiene una doble licencia.  Los usuarios pueden optar por

usar el software MySQL como un producto Open Source bajo los términos

de la GNU General Public License o pueden adquirir una licencia comercial

estándar de Oracle.

Este proyecto se lo considera factible, ya que al  utilizar herramientas open

source, las empresas se benefician debido a que disminuye gastos al ser este

software libre.

La utilización de oracle Enterprise manager grid control está dirigido a  las

organizaciones  de  tecnologías  de  información  (TI),  ya  que   estas  deben

gestionar  de  forma  proactiva  muchas  tecnologías,  que  van  desde  la

arquitectura orientada a servicios (SOA) para la computación en nube, hasta
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mantener un nivel consistente de servicio para los usuarios del negocio y

clientes.  Además  puede  ser  aplicado  en  las  empresas  para  realizar  un

monitoreo  de  varios  destinos  que  se  encuentre  conectados  en  una  red,

ayudando en la administración de sistemas informáticos reduciendo tiempo

de trabajo,  en este  caso se ha realizado un prototipo de cómo realizar  la

configuración  para  poder  visualizar  y  monitorear  una  base  de  datos  no

oracle,  que para esta demostración se ha elegido MySQL, además que se

puede monitorear la maquina en la cual se encuentra instalada el mismo.

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

En  este  proyecto  de  investigación  se  han  encontrado  unas  variables  de

estudio de las cuales se describe lo siguiente.

Cuadro No. 6

Matriz De Operacionalización De Variables

Variables Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

V. D.

Configuración  de
Grid Control para
añadir  un  nuevo
destino  a
monitorear  en  la
consola.

Configuración  es
el proceso que se
llevará  a  cabo

Configuración,
para  diseñar  un
prototipo  del
proyecto.

Referencias 
bibliográficas 
sobre Oracle 
Enterprise 
Manager 10g Grid
Control en 
Internet.
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para  poder
monitorear  una
base  de  datos  no
oracle.

V.I

Extensibilidad  de
Grid Control.

Información
adquirida  sobre
los  plugins
existentes  para
añadir una base de
datos no oracle.

Asesoría brindada 
por Yoveri S.A.

Autor: Leonela Reyes Lucas                                                                                                                                   
Fuente: Proyecto de  Investigación

3.5 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo cumpliendo los siguientes 

pasos.

El problema:

Planteamiento:

Situación Conflicto,

Causas y Consecuencias,

Delimitación,

Formulación y

Evaluación  
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Objetivos de la Investigación

Justificación e importancia de la investigación

Marco teórico:

Fundamentación Teórica

Fundamentación Legal

Variables de la Investigación

Definición de Términos

Metodología:

Recopilación de Información,

Tipo de Investigación,

Demostración (Factibilidad del Proyecto),

Operacionalización de variables e indicadores

Procedimiento de la Investigación

En base a estos puntos se ha desarrollado este trabajo investigativo, primero

encontrando el problema, este se enmarca en la administración de sistemas

informáticos  entre  ellos  las  bases  de  datos,  dentro  del  cual  nace  la

herramienta grid control de oracle enterprise manager, que es un sistema de

gestión que ofrece extensibilidad de supervisión  hacia varios destinos ya

sean  estos  oracle  o  no  oracle,  lo  que  nos  permitió  plantear  el  objetivo
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principal de esta investigación, que es demostrar la funcionalidad que brinda

OEM grid Control con una base de datos no oracle, para realizar el mismo

nos  hemos  basado  en  una  investigación  aplicada,  ya  que  debido  a  la

información encontrada se ha llegado de la teoría a la práctica, llegando así a

cumplir con el objetivo de esta investigación.

Además se ha realizado una breve encuesta a ciertos especialistas en bases

de datos con respecto a la utilización de oracle enterprise manager, para de

esta  manera  notar  el  conocimiento  y  uso  de  la  herramienta  en  el  medio

informático. 

El  Ingeniero  en  Sistemas  Ignacio  Albán  (Soporte  Técnico,  Cervecería

Nacional),  especialista  en  bases  de  datos  indica  haber  escuchado  esta

herramienta de oracle,  “No sabía que permite agregar destinos no oracle,

pero si sé que es muy buena trabajando con su propia base”.

La  Ingeniera  en  sistemas,  Sandra  González  (Administradora  de  Base  de

Datos, Repsol-Duragas), “conozco oracle como una base de datos y como un

gestor  de  bases  de  datos,  pero  no  había  escuchado  tal  herramienta  para

supervisar diferentes destinos… ”
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El  Ingeniero  en  sistemas  Martín  Borbor  (Administrador  Técnico  de

Sistemas,  INEC-Procesamiento  CPV),  “No  he  escuchado,  es  una  nueva

tecnología porque es algo nuevo para mí, he escuchado data grid de Visual

Basic, pero ya voy a comenzar a estudiar esta herramienta…”

El Tecnólogo en Sistemas Byron Segovia (Líder de Proyectos, Corporación

Latinoamericana  de  Software),  “Conozco  la  herramienta,  de  hecho

trabajamos con Oracle y hemos implementado recientemente grid control en

la empresa, además tengo entendido que también se utiliza esta herramienta

en la compañía TELMEX….”
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CAPÍTULO 4

4 MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 Cronograma

El Cronograma de trabajo que se llevo a cabo para realizar este proyecto del

primer curso de fin de carrera se lo pude ver en Anexo 3.

4.2 Presupuesto

Cuadro No. 7

Detalle de ingresos del proyecto

INGRESOS DÓLARES

Préstamo en la Cooperativa Nacional   $             1000.00

Aportación de salario propio   $               623.00

Remesa familiar   $               500.00

TOTAL……………………………………… $            2,123.00
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Cuadro No. 8

Detalle de egresos del proyecto

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación       $                50.00

Fotocopias   $                10.00

Computadora y servicios de Internet       $              826.00

Transporte $                70.00

Empastado, anillado de tesis de grado  $              100.00

Interes por pagar $              117.00

Curso de graduación $              900.00

Donación para robot $                50.00

TOTAL……………………………………… $           2,123.00

Ingresos

 Préstamo realizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional, con el fin

de financiar en primer curso de fin de carrera.

 Aportación en base  al salario mensual que recibo, para gastos varios en la

realización del primer curso de fin de carrera.

 Aportación por parte familiar, para gastos varios en la realización del primer

curso de fin de carrera 
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Egresos

 Suministros de oficina y computación, gastos realizados en hojas, recargas de

cartuchos para las impresiones realizadas.

 Copias,  impresiones  originales  se  quedaban  con  el  tutor  y  copias  con  el

alumno.

 Computadora,  por  alquiler  de  una  computadora  más  un  switch  se  canceló

$300 y por el servicio de internet se cancela $21 mensuales.

 Tansporte, en taxi se obtuvo un gasto de $70 por las presentaciones de avances

del proyecto en las tutorías.

 Intereses por pagar, se refiere a los intereses por el préstamo realizado en la

Cooperativa Nacional.

 Pago del curso de Graduación. 
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CAPÍTULO 5

5 CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Después de analizar la información que se ha recopilado sobre este tipo de

tecnología se puede concluir que aunque existan otras herramientas para

realizar  una  supervisión  de  los  sistemas  informáticos,  éstas  han  sido

desarrolladas para gestionar un solo destino que en estos casos solo es la

propia base de datos para la cual ha sido diseñado, mientras que Oracle

Enterprise Manager Grid Control, es una nueva tecnología que se basa en

conceptos de Computación Grid que proporciona una mejor supervisión del

entorno informático de una empresa, ya que siendo este un software que

contiene una consola central de administración permite reducir el tiempo de

administración  de  un  DBA  puesto  que  desde  la  misma  pueden  estar

monitoreando un conjunto de destinos de sistemas informático conectados

en red,  es  así  que  gracias  a  esta  característica  la  existencia  de  muchas

pequeñas máquinas no incrementa la complejidad de la administración.

Se evidencia  que  este  es  un software que cuenta  con componentes  que

ayudan a extender la utilización de la misma, puesto que los destinos a
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monitorear  no  sólo  pueden ser  de  tipo  oracle,  gracias  a  los  agentes  de

administración  se  pueden  añadir  nuevos  destinos  para  supervisar,  cabe

recalcar  que  estos  son  los  encargados  de  recopilar  información  de  los

acontecimientos que se presenten en dicho destino y enviárselos al OMS

para  que  este  lo  presente  a  través  de  la  consola,  además  aunque  Grid

Control proporciona una mayor funcionalidad con bases de datos Oracle,

mediante plugins que han sido desarrollados  por otras firmas de motores

de bases de datos (no oracle)  y bajo la validación de Oracle se pueden

monitorear bases de datos DB2, SQL Server, Sybase o MySQL.

.

RECOMENDACIONES

Dar más difusión al producto, debido que al ser algo nuevo en el ámbito

tecnológico  muchas  empresas  no  conocen  aún  de  los  beneficios  que

podrían obtener al utilizar esta herramienta, tal motivo requiere estudiar y

conocer más a fondo todas las características de funcionalidad que brinda

este software, ya que ha sido desarrollado con el propósito de mejorar la

administración  de  los  sistemas  informáticos  y  así  tener  un  mejor

rendimiento de los mismos.
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Siempre que se necesite  implementar  una solución donde se consideren

SMBD,  se  debe  realizar  un  estudio  cuidadoso  del  caso,  ya  que  con  el

mismo se determinará cuál será el software que se debe utilizar de acuerdo

a los requerimientos y criterios necesarios; con este estudio comparativo

los Gerentes  de muchas empresas  con ayuda de los  Administradores  de

Sistemas podrán decidir según sus proyectos, la arquitectura informática o

las funciones que realice la empresa, que motor de base de datos usar de

acuerdo a sus necesidades, presupuesto o afinidad, para lo cual es necesario

que  en  los  análisis  de  evaluación  de  software  se  tomen  en  cuenta  las

herramientas  Open Source para que el  usuario final,  administradores  de

sistemas  y  empresas  puedan  ver  las  ventajas  y  desventajas  entre  los

productos propietarios y libres; para el caso de este estudio cabe reconocer

y  recalcar  que  Oracle  se  ejecuta  en  una  variedad  de  plataformas  como

Unix, Linux, Solaris y Windows.
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ANEXOS

ANEXO 1:

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Grid O  Grid  Computing: Sistema  de  computación  distribuido  que  permite

compartir recursos no centrados geográficamente a través de la Red, para resolver

problemas  de  gran  escala,  los  recursos  compartidos  pueden  ser  computadores,

software, datos e información.

Base  De  Datos  (BD):  entidad  en  la  cual  se  pueden  almacenar  datos  de  manera

estructurada, a la cual pueden accesar diferentes programas y diferentes usuarios para

utilizar las mismas.

Administrador De Base  De Datos  (DBA): Es  la  persona  o  equipo  de  personas

profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos.

Sistema de  Administración  de  Base  de  Datos  (DBMS): Conjunto  de  servicios

(aplicaciones de software) para administrar bases de datos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Agente de Gestión de Oracle (OMA u Oracle Magement Agent): Componente de

software  integral  que  se  implementa  en  cada  host  monitoreado.  Responsable  de

supervisar  todos  los  objetivos  que  se  ejecutan  en  los  hosts,  y  comunicar  dicha

información al servicio de administración de Oracle (OMS).

Servicio  de  Administración  de  Oracle  (OMS  u  Oracle  Magement  System):

Aplicación Web J2EE que en conjunto con el agente de administración supervisan y

administran el host destino, también actúa como la interfaz de usuario para la consola

grid control. 

Repositorio de Gestión de Oracle (OMR u Oracle Magement Repository): Lugar

de almacenamiento donde se aloja  toda la  información recogida por  el  agente de

administración.

Grid Control: Interfaz de usuario que se ve después de instalar Oracle Enterprise

Manager Grid Control, que permite monitorear o administrar un entorno informático

completo desde una ubicación en la red. 

Plugins  de  Gestión:  Son  aplicaciones  que  han  sido  desarrollados  por  otros

fabricantes bajo la validación por parte de Oracle para extender la supervisión de

nuevos destinos no Oracle, mediante el uso de estos plug-ins, se puede centralizar

toda la información de supervisión en la consola.
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Software Libre: Son programas informáticos, en los que prevalece la libertad para

los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar el software. (18)

ANEXO 2:

DESARROLLO DEL PROTOTIPO DEL TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN.

1. INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO (S.O.) 

ORACLE ENTERPRISE LINUX (OEL) EN UNA 

MAQUINA VIRTUAL CREADA  CON VMware

Ingresaremos a VMware y crearemos una nueva máquina virtual dando click en la

opción New Virtual Machine.

18  http://www.asle.ec/estatutos/estatutos.pdf , “Estatutos del ecuador, 2009”

http://www.asle.ec/estatutos/estatutos.pdf
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Aparece una ventana con el mensaje de bienvenida a la creación de la máquina virtual

y continuaremos.

Ilustración 2.
Pantalla de Inicio de  VMware.
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Elegimos la opción Typical, para que realice las configuraciones automáticamente.

Ilustración 2.1
Creación de una Máquina Virtual.
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A  continuación  se  elegirá  el  sistema  operativo  que  se  instalará,  en  este  caso

seleccionamos Linux y en la lista que se despliega se escogerá Red Hat Enterprise

Linux 5.

Ilustración 2.2
Tipo de Instalación para  virtual.
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En la siguiente ventana se escogerá el directorio en el cual se guardará la máquina

virtual Linux y el nombre que tendrá.

Ilustración 2.3.
Elección del S.O. que se Instalará en Maquina Virtual.
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Ahora se escogerá el tipo de red que se desea tener, nos da cuatro opciones:

 Bridge: Usa 

 Network Address Translation (NAT):

 Host Only Networking

 Do not use a network connection: Esta opción no permite usar ningún tipo de

conexión. 

En este caso escogeremos la primera opción y continuamos.

Ilustración 2.4.
Directorio donde se Alojará 
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En la siguiente ventana pedirá que se ingrese el tamaño de disco duro que se utilizará

para esta máquina virtual y finalizamos.

Ilustración 2.5.
Elección de Tipo de Red a Utilizarce en Máquina 
Virtual.
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Una vez realizados los pasos anteriores la máquina queda lista para instalar el sistema

operativo, ahora se procede a ingresar el primer disco que contiene el instalador del

sistema operativo y damos click en start this virtual machine.

Ilustración 2.6.
Asignar Tamaño de Disco Duro Para 
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Ilustración 2.7.
Ventana Lista Para Instalar el S.O.



109

Para ingresar a la máquina virtual presionamos las teclas  Ctrl + g,  en la siguiente

ventana se presenta un cuadro de dialogo en el cual pregunta si se quiere verificar el

buen estado de los discos del instalador y continuamos, en este caso lo omite y se

selecciona Skip, en caso de querer salir d la misma presionamos Ctrl + alt.

Ilustración 2.8.
Comienzo del Proceso de Instalación del S.O.
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A continuación nos pedirá que seleccionemos el idioma que queremos tener durante

el proceso de instalación en este caso español.

Ilustración 2.9.
Ventana de Inicio del Instalador.
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Ahora  se  elige  el  idioma  del  teclado  que  también  será  español  y  seguimos  a  la

siguiente  ventana  que  nos  presentará  una  advertencia  en  la  cual  nos  indica  que

debemos crear una nueva tabla de particiones y seleccionamos  sí.

Ilustración 2.10.
Elección del Idioma Para el Proceso de Instalación.
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Continuamos a la siguiente ventana en la cual nos indica el tipo de partición del disco

que deseamos, en este caso elegimos la última opción crear partición personalizada

Ilustración 2.11.
Inicialización de la tabla de particiones.
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Luego asignaremos el espacio de disco para la memoria virtual swap, seleccionamos

la parte  libre  y damos click en  nuevo,  el tamaño de esta partición depende de el

tamaño de la memoria RAM para el sistema operativo, si es menor a 2GB el tamaño

del SWAP será el doble, caso contrario puede ser de igual o mayor tamaño el SWAP

con el tamaño de la RAM, en este caso daremos un espacio de 2GB para el SWAP, ya

que, la memoria para el sistema operativo es de 2 GB  

Ilustración 2.12.
Creación de Particiones Personalizadas de Disco.
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De  la  misma  manera  se  procede  a  asignar  espacio  de  disco  para  los  archivos

temporales, a estos le daremos un espacio de disco de 1GB.

Ilustración 2.13.
Asignación de Espacio de Disco Para Partición Swap.
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Ahora asignaremos el espacio de disco para la instalación del sistema operativo, en la

parte  de  tamaño  escogeremos  la  opción  completar  hasta  tamaño  máximo

permitido.

Ilustración 2.14.
Asignación de Espacio de Disco Para Archivos 
Temporales.
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A continuación nos muestra la información de las particiones de disco.

Ilustración 2.15.
Asignación de Espacio de Disco Para el S.O.
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Continuamos, luego nos aparecerá una ventana indicando la configuración de red,

modificamos,  desactivamos  IPv6  y  en  la  parte  de  IPv4   elegimos  la  opción  de

configuración  manual  e  ingresamos  la  IP  y  la  máscara  de  red  aceptamos  y

continuamos.

Ilustración 2.16.
Detalle de las Particiones Creadas.
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Ahora se agregará el nombre de host, la puerta de enlace y el DNS.

Ilustración 2.17.
Pantalla de Asignación de IP.
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A continuación nos pedirá que indiquemos la región en la cual nos encontramos.

Ilustración 2.18.
Pantalla de Asignación de Puerta de Enlace y DNS.
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Introducimos la contraseña que tendrá el usuario root.

Ilustración 2.19.
Ubicación del País donde se Instalará el S.O.
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En la siguiente ventana seleccionaremos ciertos paquetes que necesitará oracle, así

que daremos en personalizar ahora y continuamos.

Ilustración 2.20.
Asignación de Contraseña al Usuario Root.
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En  la  opción  de  Desarrollo seleccionamos  las  sub-categorías:  Biblioteca  de

Desarrollo, Herramientas de Desarrollo y Desarrollo de software anticuado.

Ilustración 2.21.
Pantalla  de Selección de Paquetes Para el S.O.
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Marcamos  la  sub-categoría  Desarrollo  de  software  anticuado e  ingresamos  a

Paquetes opcionales y marcamos todos los paquetes ya que estos son de ayuda en la

instalación de Oracle.

Ilustración 2.22. 
Elección de Sub-Categorías de 
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Continuando con la  selección de  Paquetes  escogemos  la  categoría  Sistema Base,

buscamos  Herramientas del Sistema ya que en esta sub-categoría se encuentran

paquetes requeridos de kernel para Oracle.

Ilustración 2.23. 
Paquetes en Desarrollo de Software  Anticuado.
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De los paquetes opcionales agregamos el paquete sysstat, ya que este es requerido 

por el Enterprise Manager de 10g (para poder activar el dbconsole).

Ilustración 2.24. 
Elección de Sub-Categorías en Sistema Base.
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Además  elegimos  el  paquete  openmotif  desde  la  sub-categoría  soporte  para

software anticuado que también es requerido también por Enterprise Manager

Ilustración 2.25. 
Elección de paquetes de Herramientas del Sistema.
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Continuamos  con  las  siguientes  pantallas  y  procedemos  a  instalar  el  sistema

operativo.

Ilustración 2.26.
Paquetes en Soporte Para Software  Anticuado.
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Una  vez  terminada  la  instalación  habrá  que  reiniciar  la  máquina  y  realizar  las

configuraciones  correspondientes  antes  de  ingresar  por  primera  vez  al  sistema

operativo.

Ilustración 2.27.
Inicio de  del S.O.
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Al  continuar  veremos  la  pantalla  de  acuerdo  de  licencia,  aceptaremos  y

continuaremos.

Ilustración 2.28. 
Pantalla de Inicio a  del S.O.
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En la  siguiente ventana se tiene que configurar  el  nivel  de seguridad a  través  de

cortafuegos,  en esta  agregaremos  1521 tcp como un puerto  adicional  ya  que  por

medio de este puerto se comunica el listener de oracle.

Ilustración 2.29.
Acuerdo de Licencia y Condiciones de Uso.
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En  la  siguiente  ventana  se  configura  selinux,  este  es  otro  componente  que

proporciona un nivel de seguridad adicional, en este caso lo dejaremos deshabilitado. 

Ilustración 2.30. 
Permiso de Acceso a Servicios.
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Si deseamos activar Kdump (mecanismo de volvado de fallos del kernel) marcaremos

"Habilitar kdump”. Aquí se lo dejará deshabilitado y continuamos.

Ilustración 2.31. 
Configuración de Selinux.
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A continuación se realizará la configuración de fecha y hora.

Ilustración 2.32. 
Habilitar/Deshabilitar Kdump.
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Para finalizar se creará un usuario, luego se verificará el funcionamiento de la tarjeta

de  sonido  y  finalizaremos,  reiniciaremos  nuevamente  la  maquina  y  ya  podremos

ingresar como super usuario root o como el usuario que creamos anteriormente. 

Ilustración 2.33.
Ajustes de Fecha y Hora.
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2. CONFIGURACION DEL SISTEMA OPERATIVO 

ORACLE ENTERPRISE LINUX (OEL) PARA 

INSTALAR ORACLE ENTERPRISE MANAGER 10g 

(OEM) GRID CONTROL

Ingresar  como  usuario  root  y  verificar  que  el  sistema  operativo  cuente  con  los

siguientes paquetes .rpm instalados, ya que, estos son necesarios para la instalación

del software de OEM,  abrimos una terminal y ejecutamos el siguiente comando:

rpm -q compat-libstdc++-33 elfutils-libelf-devel glibc-devel-2.5 gcc gcc-c++
libaio-devel  libstdc++-devel  unixODBC  unixODBC-devel  sysstat  binutils
elfutils-libelf glibc glibc-common libaio libgcc libstdc++ make libXp
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En caso de no estar instalados dichos paquetes realizar la instalación de los mismos

desde los cd’s del instalador de OEL de la manera siguiente:

Ilustración 3.
Verificación de paquetes instalados.
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cd 1
rpm -ivh binutils-2* 
rpm -ivh elfutils-libelf-0* 
rpm -ivh glibc-2* 
rpm -ivh glibc-common-2* 
rpm -ivh libaio-0* 
rpm -ivh libgcc-4* 
rpm -ivh libstdc++-4* 
rpm -ivh make-3*

cd 2
rpm -ivh compat-libstdc++-33* 
rpm -ivh elfutils-libelf-devel* 
rpm -ivh glibc-devel-2* 
rpm -ivh glibc-headers* 
rpm -ivh gcc-4* 
rpm -ivh libgomp* 
rpm -ivh gcc-c++-4* 
rpm -ivh libaio-devel* 
rpm -ivh libstdc++-devel-4* 
rpm -ivh unixODBC-2.* 
rpm -ivp libXp-1.0.0-8.i386.rpm
cd3
rpm -ivh unixODBC-devel-2.*
rpm -ivh sysstat*

Luego de haber realizado las instalaciones de los paquetes verificar que hayan sido

instalados.
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Nota: Para realizar una administración de una máquina destino se deberá instalar
el paquete perl-Digest-SHA1 desde el cd2.

Configurar el archivo sysctl.conf ingresando la siguiente línea de comando en la 

terminal abierta:

vi /etc/sysctl.conf

Presionar la tecla “  i  ” para que permita ingresar texto al archivo e ingresamos el

siguiente script:

# semaphores: semms1, semmns, semopm, semmni

kernel.sem=250 32000 100 128
kernel.shmall=2097152
kernel.shmmax=536870912
kernel.shmmni=4096
fs.file-max=65536
net.ipv4.ip_local_port_range=1024 65000
net.core.rmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=262144

Para salir del archivo y guardar los datos ingresados presionamos la tecla escape (esc)

y escribir :x!
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Al volver a la terminal ejecutar la siguiente linea para que el script anterior se carge

en el sistema operativo.

/sbin/sysctl -p

A continuación se procede a configurar el archivo  limits.conf de la misma manera

como se lo realizó en el archivo sysctl.conf. Escribir la siguiente línea en la terminal: 

vi /etc/security/limits.conf

Ingresar la siguiente información: 

oracle           soft nproc 2047
oracle           hard nproc 16384
oracle           soft nofile 1024
oracle           hard    nofile 65536

Luego de salir del archivo limits.conf, ingresar al archivo login

vi /etc/pam.d/login
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Y agregar las siguientes líneas:

session    required     /lib/security/pam_limits.so
session    required     pam_limits.so

Ahora deshabilitar la siguiente bandera del archivo  config:

vi /etc/selinux/config 

Y modificar lo siguiente:

SELINUX=disabled

A continuación desde la terminal crearemos la librería libdb.so.2 a partir de la librería

libgdbm.so.2.0.0  ya que,  esta librería es necesaria en la instalación de OEM y el

sistema  operativo  OEL  no  cuenta  con  la  misma  pero  en  su  lugar  está

libgdbm.so.2.0.0, ingresamos las siguientes líneas:
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 ln -s /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 /usr/lib/libdb.so.2
 chmod 755 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0
 chmod 755 /usr/lib/libdb.so.2

En la siguiente parte se realizará la creación de grupos y usuarios desde una terminal.

Creación de grupos

En esta parte crearemos tres grupos como lo vemos a continuación:

groupadd oinstall
groupadd dba
groupadd oper

Creación de usuario y asignacion de grupo

A continuación de creará el usuario oracle y se especificará que el grupo oinstall será

el principal para este usuario.

useradd -u 501 -g oinstall -G dba,oper oracle

Para cambiar la clave del usuario oracle ingresaremos lo siguiente:
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passwd oracle

Y cambiamos la clave.

Proceder a la creación de directorio raíz para la instalación de OEM.

mkdir -p /u01/app/oracle/OracleHomes

Asignación de permisos a grupos

chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01/app

Ilustración 3.1.
Cambio De Contraseña En Usuario Oracle
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Configurar  el  .bash_profile  del  usuario  oracle  ingresando  la  siguiente  línea  de

comando en la terminal:

vim /home/oracle/.bash_profile

Ingresamos el siguiente script:
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TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=basegrid.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/OracleHomes/db10g; export 
ORACLE_HOME
OMS_HOME=$ORACLE_BASE/OracleHomes/oms10g; export OMS_HOME
AGENT_HOME=$ORACLE_BASE/OracleHomes/agent10g; export 
AGENT_HOME
ORACLE_SID=oraclebd; export ORACLE_SID

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$PATH:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin;
export PATH
PATH=$PATH:$OMS_HOME/dcm/bin:$ORACLE_HOME/opmn/bin; export 
PATH
PATH=$PATH:$OMS_HOME/Apache/Apache/bin; export PATH
PATH=$PATH:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/local/bin; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$OMS_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH:
$OMS_HOME/opmn/lib:$LD_LIBRARY_PATH:/lib:/usr/lib:/usr/local/lib; 
export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$OMS_HOME/jre; export CLASSPATH
CLASSPATH=$CLASSPATH:$OMS_HOME/jlib:$OMS_HOME/rdbms/jlib:
$OMS_HOME/network/jlib; export CLASSPATH

ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM

if [ $USER = "oracle" ]; then
  if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then
    ulimit -p 16384
    ulimit -n 65536
  else
    ulimit -u 16384 -n 65536
  fi
fi
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3. PASOS  PARA  INSTALAR  ORACLE  ENTERPRISE

MANAGER 10g GRID CONTROL, SOBRE ORACLE

ENTERPRISE LINUX

Para  realizar  la  instalación de  Oracle  Enterprise  Manager  Grid Control  10gR5 es

necesario  tener  instalada  una  versión  completa  del  mismo para  luego  proceder  a

actualizar el software por lo que descargaremos el instalador  del Oracle Enterprise

Manager Grid Control 10gR2  y el 10gR5 para Linux desde la página de Oracle, los

descomprimimos y le damos permisos de usuario oracle a las carpetas que contienen

los instaladores de la siguiente manera:

Para la carpeta que contiene el instalador de la versión r2

chmod -R 775 /oem10gr2;

Para la carpeta que contiene el instalador de la versión r5

chmod -R 775 /oem10gr5;
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Salir del usuario root  y  logonearse como usuario oracle,  abrimos una terminal  y

nos ubicaremos en la carpeta que contiene el instalador de Oracle Enterprise Manager

Grid Control 10gR2, en nuestro caso será la carpeta  /oem10gr2, damos el siguiente

comando:  sh  runInstall  –ignoreSysPrereqs,  lo  que  nos  mostrara  la  pantalla  con

cuatro tipos de instalación:

 Enterprise Manager 10g Grid Control Utilizando Nueva Base de Datos, 

Esta  opción  nos  permite  instalar  todos  los  componentes  necesarios  para

ejecutar  Enterprise  Manager,  es  decir,  Servicio  de  Administración  (OMS),

Repositorio de Gestión y el Agente de Administración, además instala la base

de datos que contendrá al repositorio.

 Enterprise Manager 10g Grid Control Utilizando Base de Datos Existente

Esta  opción  también  incluye  los  componentes  necesarios  para  ejecutar  el

Enterprise Manager, es decir, Servicio de Administración (OMS), Repositorio

de  Gestión  y  el  Agente  de  Administración.  Este  tipo  de  instalación  se  lo

escogerá en caso de que ya se cuente con una Base de Datos instalada en el

sistema para así alojar en la misma el Repositorio de Gestión.

 Management Service Adicional

Esta  opción  sólo  se  la  utilizará  si  ya  se  tiene  instalado  un  Servicio  de

Administración y un Agente de Administración.
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 Management Agent Adicional

Se escogerá este tipo de instalación sólo si existe Management Service en la

red, esto se lo instalará en el host destino que contiene  el software y hardware

que se desea gestionar.

En nuestro caso escogeremos la primera opción, aunque más adelante tendremos que

utilizar la última opción. Damos click en siguiente, y ubicamos el directorio principal

de instalación.

Damos click en siguiente y especificamos el directorio de inventario.

Ilustración 4.
Ubicación del directorio raíz para OEM 10g
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A continuación se verifica que apruebe los requisitos necesarios para la instalación

del producto. 

Ilustración 4.1 
Ubicación del Directorio de Inventario.
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Pasamos a la siguiente ventana para especificar el nombre de nuestra Base de Datos

que en este caso será “oraclebd”.

Ilustración 4.2 
Comprobación de Requisitos Previos a  de OEM 10g 
R2.
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A continuación se muestra la pantalla para configuración opcional, en este caso no se

realizará ninguna configuración y continuamos.

En  la  siguiente  ventana  de   Opciones  de  Seguridad debemos  especificar  una

contraseña para el servicio de gestión, que será necesaria al momento de añadir un

agente destino en algún host que se encuentre en la red y que se desee gestionar,

además en la parte de abajo especificaremos las contraseñas para la base de datos del

repositorio, existen dos opciones: la primera es para especificar una contraseña para

cada usuario de la base y la segunda es para especificar una sola contraseña para

todos los usuarios, en nuestro caso escogimos la segunda opción.

Ilustración 4.3.
Creación de  de Datos del Repositorio.
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Luego de haber realizado lo anterior, nos muestra una pantalla donde se detallan los

componentes  que  serán  instalados  y  el  espacio  de  disco  requerido  para  dicha

instalación.

El proceso de instalación es el siguiente:

1. Instalación del Repositorio

2. Instalación de Servicio de Gestión

3. Instalación del Agente de Administración 

Ilustración 4.4. 
Especificación de Contraseñas para los Agentes 
Destinos y los Usuarios de  de Datos de Repositorio.
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Al finalizar la instalación tendremos que ejecutar los siguientes archivos de comandos

como ususario  root,  es  decir,  abriremos  una  terminal  en  la  cual  escribiremos  sh

seguido de cada línea de comando que aparece en la siguiente ventana.

Ilustración 4.5.
Proceso de Instalación del OEM Grid Control 10g R2.
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Una  vez  realizado  esto,  el  asistente  de  configuración  de  oracle  realizará  los

respectivas configuraciones de los componentes instalados.

Ilustración 4.6.
Archivos de Comandos de Configuración.
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Deberán  realizarse  todas  las  configuraciones  de  manera  correcta,  caso  contrario

existen errores en la instalación.

Ilustración 4.7. 
Proceso de Configuración de  de Datos.
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Luego de haber finalizado la instalación con éxito, veremos el estado del agente en el

cual observaremos los detalles de los componentes y la versión del Oracle Enterprise

Manager instalado que en este caso es la 10.2.0.1.0 (R2), para esto ingresaremos la

siguiente línea.

$AGENTE_HOME/bin/emctl status agent

Ilustración 4.8. 
Proceso de Configuración de los Componentes de 
OEM
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Ilustración 4.9. 
Información de los Componentes Instalados.



157

4. ACTUALIZACIÓN DEL ENTERPRISE MANAGER GRID

CONTROL 10gR2 AL ENTERPRISE MANAGER GRID

CONTROL 10gR5

Luego de  realizada  la  instalación  con éxito  del  Enterprise  Manager  Grid  Control

10gR2, debemos realizar los siguientes pasos desde una consola abierta en el usuario

oracle para proceder a actualizar al 10gR5.

1. Parar el servicio de gestión OMS: 

$OMS_HOME/bin/emctl stop oms

2. Detener todos los componentes del Application Server:

$OMS_HOME/opmn/bin/opmnctl stopall

3. Parar el servicio del agente de Administración:

$AGENT_HOME/bin/emctl stop agent

4. Inicie sesión en la Base de Datos como SYSDBA 

5. Ingrese las siguientes líneas de comando:

SQL> GRANT EXECUTE on dbms_random to dbsnmp; 
SQL> GRANT EXECUTE on dbms_random to sysman;
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Luego de haber realizado estos pasos procedemos a realizar el parcheo para actualizar

la versión del Enterprise Manager Grid Control; desde una terminal ingresamos a la

carpeta descomprimida de la versión R5 y buscamos la carpeta  P3731593_10205_

Linux, este parche nos sirve para actualizar el OMS y Repositorio, además actualiza

el Agente.

Ejecutamos el siguiente comando desde una terminal abierta en el usuario oracle para

iniciar el proceso de instalación:

sh runInstall  –ignoreSysPrereqs

4.1          ACTUALIZACIÓN DEL OMS Y EL REPOSITORIO

Ilustración 5. 
Ejecución de Permisos en  de Datos Para Actualizar 
OEM. 
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En  la  ventana  de  especificar  directorio  raíz  ingresar  el  directorio  que  deseamos

actualizar, en este caso elegimos primero el directorio raíz del Servicio de Gestión

OMS como lo vemos a continuación.

A  continuación  nos  aparecerá  una  ventana  para  configurar  si  queremos  recibir

notificaciones a través de correo electrónico, en este caso no seleccionamos nada y en

el cuadro de advertencia presionamos si y continuamos.

Ilustración 5.1. 
Ingreso del Directorio del OMS Para su Actualización.
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Damos en siguiente y se procede a instalar, se comprueban los requisitos especificos

para la instalación del producto y continuamos.

Ilustración 5.1.1 
Configuración de Notificaciones a Través de Correo 
Electrónico.
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Antes  de  comenzar  con  la  actualización  del  OMS  nos  pide  que  ingresemos  la

contraseña del usuario Adminsitrador de Base de Datos del repositorio SYS.

Ilustración 5.1.2 
Comprobación de Requisitos Previos a  del OMS y el 
Repositorio.
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En la siguiente pantalla nos pide que ingresemos la contraseña de Aplication Server

ias_admin (SYSMAN).

Ilustración 5.1.3
Ingreso de Contraseña del Usuario SYS.
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Al continuar nos aparecera la siguiente advertencia que nos indica que los sevicios de

Application Server serán detenidos para comenzar el proceso de actualización, a lo

cual se seleccionará aceptar.

Ilustración 5.1.4 
Ingreso de  del Usuario Administrador.
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Procedemos  a realizar la instalación del parche para la actualización de OMS y el

Repositorio de la Base de datos.

Ilustración 5.1.5 
Advertencia de Servicios que Serán Detenidos.
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Se  ejecuta  la  siguiente  línea  de  comando  como  usuario  root  y  se  finaliza  la

instalación.

/u01/app/oracle/OracleHomes/oms10g/root.sh

A continuación aparecerá el asistente de configuración y realizará las configuraciones

necesarias. 

Ilustración 5.1.6 
Proceso de  del Parche (Actualización).
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4.2         ACTUALIZACIÓN     DEL AGENTE

Para actualizar el  Agente de Administración se procede de la misma manera pero

cambiando el directorio raiz, este caso será agente10g como lo vemos a continuación.

Se  realiza  la  comprobación  de  requisitos  y  se  procede  a  instalar  el  parche  de

actualización del agente.

Ilustración 5.2. 
Ubicación del Directorio Raíz del Agente.
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Se realiza la configuración respectiva se finaliza la instalación.

Ilustración 5.2.1.
Proceso de Actualización del Agente.
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De esta manera hemos actualizado la versión del Enterprise Manager Grid Control,

eso lo verificamos viendo el estado del agente ejecutando el siguiente comando.

$AGENT_HOME/bin/emctl status agent

Ilustración 5.2.2. 
Proceso de Configuración de Actualización del Agente
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A continuacion se procede a ingresar a la consola de Administración Grid Control

como el super usuario SYSMAN.

Ilustración 5.2.3.
Estado del Agente y Componentes Actualizados del 
OEM

Ilustración 5.2.4.
Pantalla de Ingreso a  Control.
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Luego de logonearse, presentará la pantalla principal de administracion Grid Control,

presentando  un  grafico  en  cual  se  indica  en  porcentaje  el  numero  de  destinos

controlados y que se encuentran activos, inactivos, etc.

Al dar click en destinos controlados, aparece un listado que indica cuales son los

detinos que seran monitoreados.

Ilustración 5.2.5.
Pantalla Principal de  de Administración.
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5 INSTALACIÓN DE UN AGENTE DE ADMINISTRACIÓN

EN UN HOST DESTINO A GESTIONAR

Ilustración 5.2.6.
Listado de Destinos Monitoreados a Través de Grid 
Control.
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Antes de comenzar con la instalación del Agente debemos configurar el archivo hosts

ubicado en el directorio  /etc/ para permitir un bidireccionamiento entre el host del

Grid Control y el host destino, ya que, al realizar esto tanto el Grid Control como el

Agente destino harán su conexión tanto por la  ip como por el nombre de  Host,  en

caso de no realizar esto podría presentar inconvenientes al momento de añadir  un

destino a la consola Grid Control, a continuación se muesta una explicación:

En la maquina destino ingresar en una terminal la siguiente línea:

vi  /etc/hosts

Ahora ingresaremos en el archivo la ip seguida del nombre de la maquina en la que

está instalado el OEM Grid Control como lo vemos a continuación:

De igual manera lo hacemos en la maquina donde se encuentra instalado el OEM

Grid Control, aquí se deberan agregar todos los destinos que se vayan a monitorear.

Ilustración 6. 
Configuración del Archivo Hosts en Equipo Linux 
Destino.
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Ingresamos  como  usuario  oracle  y  corremos  el  instalador  con  el  comando  sh

runinstaller, en este caso se elegirá la ultima opción, ya que sólo se requiere instalar

el agente de administración para poder añadir un destino en la consola Grid Control.

Ilustración 6.1. 
Configuración del Archivo Hosts en Maquina Principal 
OEM

c

Ilustración 6.2. 
Instalación de un Agente de Administración en un 
Destino.
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Ingresamos la ubicación del directorio raíz donde se instalará el agente.

Especificamos el directorio del inventario.

Ilustración 6.3. 
Ubicación del Directorio Raíz para el Agente.

Ilustración 6.4. 
Ubicación del Directorio Para el Inventario del Agente.
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Se realizan las comprobaciones de los requisitos para la instalacion del agente.

Al continuar con la instalación nos pedirá que especifiquemos el  nombre del host

donde se encuentra instalado el OMS y el puerto para realizar la comunicación.

Ilustración 6.5.
Comprobación de Requisitos Para  del Agente.
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Al realizar la conexión en la siguiente pantalla nos pedira la contraseña para que el

agente se pueda comunicar con el OMS, esta contraseña la creamos al momento de

instalar el Enterprise Manager Grid Control 10g

Ilustración 6.6. 
Conexión entre el Agente y el OMS.
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Luego  de  mostrarnos  el  producto  a  instalarse  y  el  espacio  de  disco  requerido

procedemos a instalar.

Ilustración 6.7.
Autenticación Para Comunucación entre Agente y 
OMS.
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Al igual que en la instalación del Enterprise Manager Grid Control 10g se ejecutan

los siguientes comandos como usuario root.

Ilustración 6.8.
Proceso de Instalación del Agente.
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Realizamos la actualización de versión del agente y luego veremos el estado, el cual

nos presentará la siguiente pantalla donde verificamos la conexión entre el Agente

destino y el OMS mostrando la URL del agente que se encuentra instalado en el host

destino y a su vez el URL del repositorio que se encuentra en el host del OEM Grid

Control.

Ilustración 6.9
Archivos de Comandos de Configuración.
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Además  OEM  10g  permite  administrar  los  servicios  que  se  ejecutan  en  el  host

destinos, entre ellos el servicio de MySQL para lo cual se descargará el paquete yast

desde el  siguiente link:  http://oss.oracle.com/projects/yast/ ,  ya  que esto lo  pide a

través de la ventana del Grid Control.

Ilustración 6.10 
Estado del Agente y Comprobación de  con el OMS.

http://oss.oracle.com/projects/yast/
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Una vez descargado dicho paquete se guardará en una carpeta en el escritorio del host

destino a la cual se ingresará y con la siguiente linea de comando se procede a instalar

dichos paquetes:

Sh  install.sh

Ilustración 6.11
Pantalla de Administración del Host Destino.
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Ilustración 6.12a
Proceso de verificacion para instalar yast.

Ilustración 6.12b.
Proceso de instalación de yast.
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A continuación se procede a configurar el archivo sudoers en el host destino, debido a

que es por  medio de este  que se le  darán los  permisos  de administración a  Grid

Control, se abrirá una terminal como usuario root y se escribirá la siguiente línea:

Visudo –f /etc/sudoers

6  INSTALACIÓN DE MYSQL

Para proceder a realizar la instalación de Mysql, primero descargaremos el 

instalador .rpm versión  para Linux realizamos lo siguiente:

 Desde una terminal nos ubicaremos en el  directorio donde se encuentra  el

instalador  de  Mysql  Server  y  ejecutamos  el  siguiente  comando  rpm –ivh

<nombre del instalador del mysql>, como lo vemos a continuación:

rpm  –ivh  mysql-server-community-5.1.47.1.rpm 
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La instalación se la refleja en la siguiente pantalla

7 . DESPLIEGUE DEL PLUGIN PARA EL MONITOREO DE MYSQL

Primero  descargamos  el  plugin  para  monitorear  Mysql  desde  Grid  Control.

Ingresamos a la consola y verificamos que el host donde se encuentra instalado Mysql

es visible para la consola, esto se lo podra visualizar una vez que el agente haya sido

instalado correctamente en dicho host.

Ilustración 7
Instalación de MySQL.
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Para realizar la importación del plugin de monitoreo para Mysql, es necesario tener

instalado OEM Grid Control 10gR3 como versión mínima, caso contrario no se podrá

importar el mismo hasta mientras no se realice una actualización del software,  en

nuestro  caso  no  nos  presentará  problema,  ya  que  contamos  con  el  software

actualizado 10gR5.

En la parte superior izquierda ingresamos a la pestaña  Preferencias, escogemos la

opción  Credenciales  Preferidas,  en  tipo  de  destino  Agente  ingresamos a  definir

credenciales.

Ilustración 8.1. 
Visualización de los Hosts Destinos.
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En este caso como credencial preferida hemos puesto el usuario oracle del destino y

su respectiva contraseña, ya que es ahí donde se realizó la instalación del agente con

todos los permisos oracle, luego damos click en aplicar.

Ilustración 8.2.
Pantalla de Credenciales Preferidas.

Ilustración 8.3. 
Ingreso de Credenciales Preferidas en Agente 
Destino.
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A continuación en la parte superior derecha ingresamos en la pestaña configurar, la

cual nos enviará a una ventana donde elegiremos la opción Plugins de Gestión en la

parte lateral izquierda, daremos click en importar plugin       examinar,  ingresamos

al directorio donde se encuentra el plugin, lo seleccionamos damos click en  Abrir,

luego en el botón archivo de la lista, a continuación nos aparece en la parte baja de

esta ventana, lo seleccionamos y aceptamos como lo vemos a continuación.

Una vez realizado esos pasos podemos visualizar que el plugin mysql ya aparece en la

parte inferior de la ventana Gestion de Plugins.

Ilustración 8.4.
Importación del Plugin de Monitorio MySQL.
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Ahora continuaremos con el pespliegue del plugin, dar click en el icono de desplegar,

en la ventana que nos aparecerá a continuación damos click en el  botón agregar

agente, tipo de destino seleccionamos  AGENTE,  en la lista que nos aparece en la

parte de abajo,  marcamos la casilla que corresponde al  nombre del agente que se

encuentra  instalado  en  el  host  del  servidor  de  base  de  datos  Mysql  y  lo

seleccionamos.

Ilustración 8.5. 
Ventana Principal de Gestión de Plugins.
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Luego continuaremos con los pasos para realizar el despliegue y daremos click en 

terminar para comenzar con el proceso de despliegue.

A continuación veremos en estado de despliegue que el proceso se haya realizado

correctamente.

Ilustración 8.6. 
Elección de Agente de Administración.

Ilustración 8.7. 
Proceso de Despliegue del Plugin MySQL.
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A continuación se procede a agregar la Base de Datos MySQL, para esto hay que

ingresar a  Destinos, luego a  Todos Los Destinos  e ingresar al Agente del Host de

Mysql  y  luego en  Destinos Controlados por  este  Agente en agregar  buscaremos

MySQL Server, ir.

Luego de agregar el destino MySQL Server se realizará la configuración del mismo.

Ilustración 8.8. 
Comprobación de Estado de Despliegue del Plugin 
MySQL.

Ilustración 8.9. 
Agregar Destino MySQL Server.
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 Unix Socket  (opcional):  La  ruta  de acceso  a  archivo socket  de  Unix  para

monitorear MySQL Server; esta opción se la llenará sólo cuando no se define

nombre de la máquina.

  Hostname (opcional): La dirección IP o nombre de host para conectarse a la

base de datos MySQL, esta opción sólo se la llenará en caso de haber dejado

en blanco la primera opción.

  Port (opcional): El puerto predeterminado de MySQL es (3306), este espacio

se lo puede dejar en blanco, sólo en el caso de que sea otro el número de

puerto habrá que llenarlo obligatoriamente. 

  Database User (opcional): Por defecto se utiliza el usuario del SO donde está

el agente. 

  Database  User  Password  (opcional):  Depende  de  la  Seguridad  que  se  le

quiera aplicar.
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Ahora si podemos visualizar la base de datos MySQL Server a través de la Consola 

Grid Control.

Ilustración  8.10. 
Configuración Destino MySQL Server.
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Ilustración 7.11. 
Pantalla de estado de MySQLServer
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