
    

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“Aplicación Móvil para Administración de Base de 

Datos Oracle” 
 

TESIS DE GRADO 

  

Previo a la Obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Autora: Srta. Vanessa Jhoanna Miranda Torres 

Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera  

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

Año: 2011 

 

. 

 



II 

 

             

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“Aplicación Móvil para Administración de Base de 

Datos Oracle” 
 

TESIS DE GRADO 

  

Previo a la Obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Autora: Srta. Vanessa Jhoanna Miranda Torres 

Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera  

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

Año: 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

APROBACION DEL TUTOR 
 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “Aplicación Móvil para 

Administración de Base de Datos Oracle”, elaborado por la  Srta.                                                                                                                     

Vanessa Jhoanna Miranda Torres, egresada   de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito 

declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

Atentamente 

 

 

…………………………………. 

Ing. Bolívar Ramos Mosquera 

TUTOR 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

      Le dedico mi trabajo realizado a mis 

      padres Marco Miranda y Esperanza 

      Vera, a mis hermanos  por  darme todo 

      su apoyo para que yo siga adelante con 

      mi investigación y por estar junto a  

      mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Le agradezco a Dios por 

siempre estar conmigo 

guiándome y ayudándome, a  

mis padres Marco Miranda y  

Esperanza Vera, a mis 

hermanos  por apoyarme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 
TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 
         

        Ing. Fernando Abad Montero             Ing. Juan Chanabá Alcócer  

      DECANO DE LA  FACULTAD                                 DIRECTOR 

CIENCIAS  MATEMATICAS Y FISICAS 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Juan Carlos Cedeño                                                      Ing. Héctor Lara 

MIEMBRO DEL  TRIBUNAL                                     MIEMBRO DEL  TRIBUNAL 
 

 

 

 

 

 
             Ing. Luis Dier                                                          Dr. José Júpiter Wiles                                                        

      MIEMBRO DEL  TRIBUNAL                                         SECRETARIO 

                  

 

 

 



VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 
 

APLICACIÓN MÓVIL PARA 

 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE 

DATOS ORACLE 
 

 

Proyecto de trabajo de grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 

 

 

 

 

Autora: Vanessa Jhoanna Miranda Torres 

C.I.- 0917908014 

 

Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera 

 
 
 

 

 



VIII 

 

 

 

Guayaquil, 30 de Marzo del 2011 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del Primer Curso de Fin de Carrera, nombrado por el 

Departamento de Graduación y la Dirección de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, 

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por la egresada Vanessa Jhoanna 

Miranda Torres, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero cuyo 

problema es: 

 

APLICACIÓN MÓVIL PARA ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

ORACLE. Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

 

 

________________________                        _________________________ 

Miranda Torres Vanessa Jhoanna                                       091790801-4 

 

 

 

 

Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

Guayaquil, 30 de Marzo del 2011 

 

INDICE GENERAL 

 

CARÁTULA…………………………………………………………………………I 

APROBACION DEL TUTOR…………………………………….………………III 

INDICE GENERAL……………………………………………………………….IX 

INDICE DE CUADROS………………………………………………………… XII 

INDICE DE GRÁFICOS………………………………………………………..XIII  

RESUMEN………………………………………………………………………....XV 
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...1 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA….…………………………………………………2 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................................................. 2 

1.1     UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ................................... 2 

1.2     SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS. ............................................. 3 

1.3     CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. ...................................... 4 

1.4     DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 6 

1.5     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 7 

1.6     EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. .................................................................. 8 

1.7     OBJETIVOS. .................................................................................................... 10 

1.7.1  OBJETIVO  GENERAL: .................................................................................. 10 

1.7.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.......................................................................... 10 

1.8      JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. ........................................................... 11 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO………………………………………………14 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………………………….…….14 

2.1     ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. ................................................................ 14 

2.2     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. .................................................................. 15 

2.2.1  ¿POR QUÉ UTILIZAR UNA BASE DE DATOS? ......................................... 15 

2.2.2  ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ............................................... 16 

2.2.3   HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

ORACLE. .................................................................................................................... 17 

2.2.4   TAREAS BÁSICAS DEL DBA ...................................................................... 18 



X 

 

2.2.5  GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS. ................................................... 19 

2.2.5.1  CREACIÓN DE USUARIOS ........................................................................ 20 

2.2.5.2   MODIFICACIÓN DE USUARIOS .............................................................. 21 

2.2.6 CREACIÓN DE PERFILES ........................................................................ 22 

2.2.7 MODIFICACIÓN  DE PERFILES .............................................................. 24 

2.2.8 CREACIÓN DE ROLES.............................................................................. 24 

2.2.9 MODIFICACIÓN DE ROLES .................................................................... 25 

2.2.10 MATAR SESIONES DE USUARIOS......................................................... 26 

2.2.11 CONSUMO DE CPU POR SESION ........................................................... 26 

2.2.12 MEMORIA DE LA INSTANCIA ORACLE .............................................. 27 

2.2.13 DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA SGA. ............................................... 28 

2.2.14 PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS TAMAÑOS 

DE LA MEMORIA CACHE. ..................................................................................... 29 

2.2.15 VERIFICAR PROCESOS DE BACKUP .................................................... 31 

2.2.16 VISTAS DE UTILIDAD PARA MONITOREO DE BASE DE  DATOS 

ORACLE. .................................................................................................................... 32 

2.2.17     JAVA MICRO EDITION (JME) .............................................................. 34 

2.2.17.1 JAVA WIRELESS TOOLKIT 2.5.2  FOR CLDC ...................................... 34 

2.2.17.2 PROGRAMACIÓN EN JME. ...................................................................... 35 

2.2.17.3 PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO ........................... 36 

2.2.17.4 ELEMENTOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO .................................... 37 

2.2.17.5 LA CLASE SCREEN ................................................................................... 38 

2.2.17.6 LA INTERFAZ COMMANDLISTENER. .................................................. 40 

2.2.17.7 LA INTERFAZ  ITEMSTATELISTENER. ................................................ 40 

2.2.17.8 PREPARACIÓN DE LA APLICACIÓN. ................................................... 40 

2.2.17.9 INSTALACIÓN DE LA APICACIÓN EN EL CELULAR ........................ 42 

2.3         FUNDAMENTACIÓN LEGAL. .......................................................... 44 

2.4         PREGUNTAS A CONTESTARSE ....................................................... 49 

2.5         VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. ........................................... 50 

2.6         DEFINICIONES CONCEPTUALES. ................................................... 50 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA………………………………………………..53 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 53 

3.1       MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 53 



XI 

 

3.2      TIPO DE INVESTIGACIÓN. ......................................................................... 54 

3.2.1   INVESTIGACIÓN PROYECTIVA ................................................................ 54 

3.3      POBLACIÓN Y MUESTRA. .......................................................................... 55 

3.3.1   POBLACIÓN ................................................................................................... 55 

3.3.2    MUESTRA. ..................................................................................................... 56 

3.4      OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. .............................................. 57 

3.5      INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................... 58 

3.6      INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 59 

3.7      PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 60 

3.8      RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN .................................................... 72 

3.9      PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ................................................................. 73 

3.10    CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. ................ 81 

3.11   CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. ............................... 82 

 

CAPÍTULO IV MARCO ADMINISTRATIVO…………………………………84 
4.1      CRONOGRAMA ............................................................................................. 84 

4.2      PRESUPUESTO .............................................................................................. 85 

4.3      REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 86 

4.4      ANEXOS ......................................................................................................... 87 

 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………92 
5.1 CONCLUSIONES........................................................................................ 92 

5.2 RECOMENDACIONES .............................................................................. 94 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………...96 
 

  



XII 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Cuadro Nº 1 

Población DBA’s en la ciudad de Guayaquil  
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. ............................................... 57 

Cuadro No. 2 

 

Matriz de Operacionalización de Variables ........................................................... 57 

 

Cuadro No. 3 

Presupuesto de Egreso e Ingreso ............................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

FIG 1 

Consulta  V$DB_CACHE_ADVICE  ...................................................................... 30 

FIG 2 

Pantalla Principal de Java Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC ............................... 35 

FIG 3 

PANTALLA SIMULACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL ......................... 41 

FIG 4 

EMPAQUETAMIENTO USANDO SUN JAVA WIRELESS TOOLKIT  ......... 42 

FIG 5 

DISEÑO PROYECTIVO N CAPAS ....................................................................... 55 

FIG 6 

Motores de Base de Datos más utilizados ............................................................... 74 

FIG 7 

Herramientas utilizadas en la Administración de BD Oracle  .............................. 75 

FIG 8 

Acceso Remoto para realizar monitoreo ................................................................. 76 

FIG 9 

Disposición de un teléfono celular de 3era generación .......................................... 77 

FIG 10 

Notificaciones de la Base de Datos mediante correo  ............................................. 78 

 

 

 



XIV 

 

FIG 11 

Interés en conocer sobre nueva herramienta de Administración   mediante 

dispositivo móvil ..................... ……………………………………………………...79 

 

FIG 12 

Interés de que exista la aplicación móvil de Administración de Base de Datos 

Oracle  ........................................................................................................................ 80 

 

FIG 13 

Crear una cuenta de HOST NO-IP ......................................................................... 87 

 

FIG 14 

Descargar NO-IP Windows Dynamic Update Client v3.0.4 .................................. 88 

 

FIG 15 

Acceder a DUC .......................................................................................................... 88 

 

FIG 16 

Seleccionar el HOST creado en NO-IP mediante DUC ......................................... 89 
 

FIG 17 

DUC  Activo actualiza el DNS .................................................................................. 90 

 

FIG 18 

Comprobación De Acceso a Servidor mediante DNS…………………………….91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“Aplicación Móvil para Administración de Base de 

Datos Oracle” 
       

      Autora: Srta. Vanessa Miranda Torres. 

      Tutor: Ing. Bolívar Ramos Mosquera 

 

RESUMEN 

La información es un recurso muy importante en la empresa, el DBA es el 

responsable de la Base de Datos que se maneja en ella, el objetivo de esta 

investigación es realizar la Administración de la Base de Datos Oracle mediante un 

dispositivo móvil. Es un proyecto factible pues se habla de  algo innovador como es 

una aplicación de administración de Base de Datos, además por medio de un 

dispositivo móvil  que es de fácil acceso, el cual ya existen distintos tipos de 

programas desarrollados en Java específicamente con Java Micro Edition. Con esta 

aplicación se le ayudará al DBA en los procesos de administración y control de la 

base de datos, para así poder estar más en contacto con ella Datos sin que el acceda 

directamente al computador o que se encuentre en la empresa. Para llevar a cabo este 

estudio se procedió a realizar encuestas a cierto DBA’s con el fin de saber si era 

factible desarrollar este tipo de proyecto con una buena aceptación. La aplicación 

móvil cuenta con opciones tales como la creación de un usuario, modificación de los 

datos de usuario que consta de  Objects Privileges, Role Privileges, System 

Privileges, Quotas. Además permite la creación de Roles y Perfiles quienes a su vez 

se podrá modificar los datos de éstos. Con la opción de monitoreo se podrá tener un 

acceso directo a los datos que se encuentran en la base de datos, tales como saber cuál 

es el estado actual de la base de datos, cuáles son los usuarios que se encuentran 

conectados o trabajando sobre la base de datos, el espacio total, en uso y disponible 

de la base de datos, así mismo de los Datafiles existentes, todo realizado en línea por 

medio de un dispositivo móvil (celular) que tenga tecnología java y con acceso a 

internet. 
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ABSTRACT 

 

Information is an important resource in the company, the DBA is responsible for the 

database is handled in it, the objective of this research is to make the administration 

of the Oracle database through a mobile device. Is a feasible project because it speaks 

of something innovative as it is an application of database management, as well as 

through a mobile device that is easy to reach, which already exist different types of 

Java programs developed specifically for Java Micro Edition . This application will 

help the DBA in management processes and control of the database, in order to be 

more in touch with it without the log data directly to the computer or that is in the 

business. To carry out this study was performed to a DBA's surveys to know whether 

it was feasible to develop such a project with a good acceptance. The mobile 

application has options such as creating a user, change user data consisting of Objects 

Privileges Role Privileges, System Privileges, Quotas. It also allows the creation of 

Roles and Profiles which in turn may modify the data on them. With the option of 

monitoring can have direct access to the data found in the database, such as knowing 

what the current state of the database, which users who are connected or working on 

the basis data, the total space in use and available in the database, likewise the 

existing Datafiles, all done online via a mobile device (cell phone) that has Java 

technology and Internet access. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La información es un recurso valioso para toda empresa, sea esta pequeña, mediana o 

grande, el buen manejo de esta información puede significar la diferencia entre el 

éxito o el fracaso para todos los proyectos que se emprendan. 

 

El administrador de datos llamado DBA tiene muchas funciones que cumplir, cuando 

sale de su jornada de trabajo pierde contacto con la base de datos, es por eso que se ha 

pensado en el desarrollo de un aplicación que permita realizar la administración 

básica de la base de datos, por medio de una dispositivo móvil que le permita por 

ejemplo revisar el rendimiento de la base de datos, monitorearla, realizar el proceso 

de creación de usuarios con asignación de roles, privilegios del sistema, privilegios 

sobre objetos, etc. Además  le ahorraría tiempo al DBA y dinero a la empresa, pues el 

DBA podría realizar monitoreos a la base de datos Oracle en cualquier momento y en 

cualquier lugar, siempre que cuente con un dispositivo móvil que tenga la tecnología 

Java y acceso a internet para poder instalar la aplicación móvil sobre ese dispositivo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

La información es un recurso valioso toda empresa, sea esta pequeña, mediana o 

grande, el buen manejo de esta información puede significar la diferencia entre el 

éxito o el fracaso para todos los proyectos que se emprendan. 

 

El DBA  es el principal responsable de la operación, configuración y rendimiento de 

una Base de Datos. Su principal tarea consiste en resguardar la integridad de los datos 

almacenados en la base, proveyendo para esto mecanismos de respaldo, efectuando 

monitorizaciones periódicas al sistema, implementando medidas de seguridad, etc. 

 

Entre las funciones del Administrador de la base de datos está el monitoreo de la 

misma, en el cual el DBA debe por ejemplo, saber cuál es el status de la base de 

datos, usuarios conectados, etc. 
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En el Ecuador grandes empresas, tanto privadas como públicas tienen  servidores 

Oracle debido a que manejan gran cantidad de información y es muy segura y 

confiable. 

La aplicación  móvil, motivo de la presente investigación, está orientada a la base de 

datos Oracle que es un gestor de bases de datos muy popular, aprovechando la 

herramienta Java Wireless ToolKit de JME,  la cual permite desarrollar aplicaciones 

para dispositivos móviles, se pretende realizar la Administración de la Base de Datos 

Oracle de manera básica como base a crear noción de que existe la posibilidad de 

realizar esta implementación más adelante poder realizar una Administración más 

completa. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS. 

 

Los administradores de la base de datos realizan diversas funciones de administración 

de datos,  debe monitorear continuamente el rendimiento del sistema y estar 

preparado para efectuar ajustes de rendimiento y control. 

Al terminar su horario de trabajo  el DBA se retira de la empresa, podría acceder a  la 

base de datos por medio de acceso remoto para saber cuál es su estado, algo básico el 

cual requiere de ejecuciones de comandos o de abrir la consola de Administración de 

la base de datos, el cual le consume tiempo, por medio de la aplicación móvil el 

podría acceder a los datos de la base de datos y poder realizar la función de monitoreo 
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como saber cuál es el rendimiento de la misma en un momento determinado, revisión 

del estado de los datafiles, consumo de CPU, consumo de memoria, etc. 

De manera remota el DBA accedería a la base de datos  para la ejecución de 

sentencias el cual si lo hace por medio de un pc, tendría que prenderlo y realizar el 

acceso remoto, si lo hace por medio de un celular le tomaría mucho tiempo, solo para 

revisar el estado de la base de datos y saber cuál es su rendimiento. Con la aplicación 

móvil instalada en su celular tendrá acceso directo a saber cuál es el estado de la base 

de datos y conocer su rendimiento ver el estado de los datafiles y demás. 

El DBA podrá acceder en cualquier momento a la información de la base de datos por 

medio del el aplicativo instalado en el celular. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA.  

 

Se ha  realizado una investigación acerca de las funciones del administrador de la 

base de datos y encuentro algunos puntos de que se le podrían facilitar  la 

administración básica de la base de datos. 

 Constantemente se debe Administrar las Cuentas de Usuarios por lo que el  

DBA debe acceder al servidor para realizar este proceso. 

 Verificar los procesos de  backup en la base de datos. 

 Revisión de los accesos  a la base de datos para analizar el rendimiento de la 

misma y poder tomar decisiones. 

 Monitorear y administrar  la seguridad del sistema. 
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Para todas estas situaciones, en las cuales son funciones del DBA, y que no son las 

únicas que debe cumplir ya que también tiene funciones no  son directamente con el 

sistema como son: 

 

 Revisar y dar Visto Bueno para pasar a producción los nuevos diseños de base 

de datos que liberen los desarrolladores. 

 Llevar Bitácora de actividades realizadas en cada base de datos. 

 Documentar cada base de datos. 

 Evaluar nuevos releases (actualizaciones) de software de la base de datos, 

recomendar el uso de nuevas características para la comunidad de usuarios. 

 Proveer soporte técnico para los desarrolladores, apoyar en la resolución de 

problemas. 

 Realizar pruebas de red. 

 Supervisar a los desarrolladores de aplicaciones. 

 

El DBA realiza estas actividades en su horario normal de trabajo, aunque hay casos 

en que tiene que asistir a las reuniones de la empresa, o cuando se le haga imposible 

ir a trabajar por asuntos personales, podría rápidamente monitorear la base de datos 

desde su celular, anteriormente el DBA debía acceder a la base de datos de manera 

remota solo para realizar ciertas consultas en el cual tiene que hacerlo por medio de 
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sentencias  SQL o por medio de la Consola de Administración de la base de datos 

Oracle, lo que le hace consumir más tiempo. 

 

La aplicación desarrollada en JME, le permitirá al DBA acceder a los datos 

importantes de la base de datos de manera fácil y rápida en un entorno amigable y de 

acceso sencillo. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por medio de una aplicación móvil realizada en JME que permite el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles, se realizará una Administración de la base 

de datos Oracle en un ambiente Windows mediante un servidor Apache que 

interactúa con la base de datos por medio de un archivo que contiene las conexiones y 

scripts que se ejecutan sobre la base de datos, éste archivo utiliza comandos en php 

que a su vez interactúa con la aplicación móvil para su correcto funcionamiento. 

Adicionalmente se utilizará el emulador JAVA WIRELESS TOOLKIT para 

desarrollo de MIDlets  el cual me permite compilar, preverificar y ejecutar el código 

de la aplicación  para visualizar  el funcionamiento de la aplicación móvil como si 

estuviera instalado en el propio celular, éste emulador permite generar los archivos 

.JAD y .JAR quienes serán instalados en el celular. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se podría ayudar al DBA en sus procesos de Administración de la Base de 

Datos Oracle? 

Hoy en día  al DBA se le considera el experto en cualquier aspecto de Oracle, otras 

tareas como: gestión de red, administración de sistemas o modelado de datos se 

consideran a veces también temas que caen dentro de sus responsabilidades. El 

equipo de desarrollo de aplicaciones suele llamarle pidiendo ayuda sobre asuntos 

como el rendimiento de SQL y los derechos de acceso de los usuarios. Todo esto 

supone que tiene menos tiempo para dedicarlo a las actividades normales del DBA. 

 

Hoy en día con el avance de la tecnología y el acceso que se tiene a los celulares, 

nace la idea de realizar una administración básica de la base de Datos desde un 

dispositivo móvil, pues existen ya aplicaciones móviles para otros tipos de procesos.  

 

Esto le ayudaría al DBA, cuando no pueda acceder a su PC donde administra a la 

Base de Datos Oracle, si tiene que otorgar algún permiso a un usuario específico esto 

le ahorraría tiempo si estuviera asistiendo a algún desarrollador en un tema en 

particular. 



8 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Delimitado: Administrar la Base de Datos Oracle a través de un dispositivo móvil, 

por medio de una aplicación desarrollada en JME, con un servidor Apache activo y 

configurado para que interactúe con la base de datos, la aplicación móvil funcionará 

para cualquier base de datos Oracle desde versión 9I y está dirigida a los 

Administradores de la Base de Datos Oracle para empresas que utilicen dicho gestor 

de base de datos. 

 

Claro: Administrar la Base de datos Oracle por medio de un dispositivo móvil 

(celular) con acceso a internet para acceder a la información de la base de datos sin 

tener que hacer acceso remoto o entrar a la consola de Administración de la Base de 

Datos. 

 

Concreto: El DBA va a poder acceder a la información de la Base de Datos desde su 

celular en menos tiempo y en línea sin realizar acceso  remoto para realizar sus 

funciones de monitoreo. 

 

Original: Administrar la Base de Datos Oracle por medio de un dispositivo móvil (un 

celular), el cual no es muy costoso, ya que la tecnología del celular tiene que soportar 

java, un PDA es más costoso que un celular. 
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Factible: Aplicación móvil que permita la Administración de la Base de  Datos 

Oracle, no requiere de costos altos, ya que  debido a que java es gratis y opensource 

no es necesario pagar ninguna licencia por desarrollar en Java, esa es una de las 

ventajas de Java, además se usa un servidor Apache el cual también es opensource, lo 

único que se debería pagar es el software desarrollado, el servicio de internet y el 

celular con soporte de tecnología Java, aunque las empresas por lo general proveen al 

DBA de un dispositivo móvil con esta tecnología 

 

Identifica los productos esperados: Ya que es una aplicación móvil que ayuda al 

DBA en los procesos de Administración de la Base de Datos Oracle. 

                                                                

Variables: Las variables son La Aplicación móvil para celular y la Administración 

de la Base de Datos Oracle, las cuales nos van a permitir llevar a cabo la 

investigación. 

La Aplicación móvil para celular es desarrollada en la plataforma JME y compilada 

con el IDE Java Wireless ToolKit en el cual primero se crea un proyecto el cual 

genera distintas dependencias necesarias para implementar el proyecto, donde se 

agrega el archivo con extensión java que contendrá el código fuente de la aplicación 

el cual es editado con cualquier editor, luego es compilado y genera los archivos JAR 

y JAD que son instalados en el dispositivo móvil, para logra el funcionamiento de la 

aplicación , ésta contiene datos que le van a permitir conectarse con el servidor web 

creado en Apache el cual por medio de un archivo con extensión php, se relaciona 
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con la base de datos , ya que dicho archivo contiene las conexiones y scripts 

necesarios para que la aplicación móvil logre interactuar con  la Base de Datos 

Oracle. 

 

1.7 OBJETIVOS. 

 

1.7.1 OBJETIVO  GENERAL: 

 

Desarrollar una Aplicación Móvil que permita la Administración de la Base de 

Datos Oracle por medio de un servidor web Apache que interactúe con la 

aplicación móvil el cual para realizar la interacción con la base de datos 

interactuará con el archivo en php que contendrá las conexiones con la Base de 

Datos y scripts que responden a las opciones que estarán diseñadas  en la 

Aplicación Móvil, con lo cual se ayudará al  DBA pues esto le facilitará  la 

Administración de la Base de Datos Oracle. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar la Administración de la base de datos Oracle de manera básica, 

ayudando al DBA en su tarea de Control y Gestión de datos y permisos 

sobre la Base de Datos. 
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 Diseñar la metodología que permita  ejecutar procesos de Administración 

de la base de datos desde un dispositivo móvil por medio de un servidor 

Apache que permita interactuar con la base de datos Oracle. 

 Reducir el tiempo en que se demora el DBA en realizar los procesos de 

Administración de la Base Datos manualmente. 

 Demostrar que es posible administrar la Base de Datos Oracle por medio 

de un dispositivo móvil, sin acceder a una página web. 

 
 
 
1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 
 
La información de una empresa constituye un factor fundamental en la misma, en 

Ecuador existen varias empresas que utilizan la Base de Datos Oracle como gestor de 

Datos, la persona que se encarga de Administrar los Datos de la empresa es conocido 

como DBA, el cual tiene diversas funciones que le van a permitir realizar con éxito 

una Administración óptima de los datos de la empresa. 

 

Hoy en día miles de personas tienen acceso a un teléfono celular de distintas marcas y 

tecnología las cuales varían en precio. 

 

El DBA debe monitorear el estado de la Base de Datos cada cierto tiempo para saber 

cuál es su rendimiento y así poder tomar decisiones relevantes. 
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Existen herramientas que permiten desarrollar aplicaciones para celular con la 

tecnología JAVA. 

 

Cuando termina la jornada de trabajo del DBA, él se marcha y no tiene acceso directo 

a la base de datos de la empresa a no ser que lo haga remotamente, pero el DBA 

necesita de una herramienta que le permita acceder a la Base de Datos de manera 

rápida para monitorearla. 

 

Es por eso que se pensó en desarrollar  una  Aplicación Móvil para Administración de 

la Base de Datos Oracle le ayudará al DBA reducir el tiempo de acceso a la base de 

Datos para saber cuál es su estado, rendimiento, etc. 

 

Es muy importante que el DBA realice su monitoreo cada día, en cualquier momento 

y en cualquier lugar para estar atento de cualquier problema que se produzca en la 

base de datos Oracle.  

Con este estudio se demostrará que es posible que  desde un dispositivo móvil se 

pueda tener acceso a los datos de la base de datos y que se pueda ejecutar creaciones 

de usuarios, roles, perfiles, asignar objetos pertenecientes  a esquemas, monitorear los 

respaldos, el estado de la base de datos, el estado de los Datafiles, el estado de los 

usuarios, los recurso que se están consumiendo de la base de datos, lo que sería muy 

útil para el  DBA. 
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Esto al mismo tiempo que ayuda al DBA en sus funciones de Administración, 

también ayuda a la empresa, ya que el DBA puede  tomar decisiones relevantes al 

monitorear y supervisar el estado de la base de Datos, lo que reduce el riesgo de no 

tomar decisiones en el momento oportuno por ausencia del DBA. 

 

La Aplicación móvil para Administración de Base de Datos Oracle podrá ser utilizada 

desde la versión 9i en adelante, y el DBA podrá acceder a distintas instancias de la 

Base de Datos Oracle, con las configuraciones necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

 

Los gastos no son altos ya que, como es una Aplicación Móvil para Administración 

de la Base de datos Oracle, esto quiere decir que la empresa que lo adquiera ya tiene 

que tener la Base de Datos Oracle, el servidor web Apache es opensource y la 

aplicación está hecha en tecnología Java, la cual como es ya una aplicación 

desarrollada, por utilizar esta aplicación no necesita de una licencia, los gastos que se 

realizarían solo es del teléfono celular con tecnología JAVA (en el caso que no lo 

tenga), servicio de Internet adquirido por medio de la Operadora móvil (o usar el 

Wireless del celular) y la compra de la aplicación, a la persona que la desarrolló. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Oracle es un sistema de Gestión de Base de Datos relacional, la cual se considera 

como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando: 

 

 Soporte de Transacciones; 

 Estabilidad; 

 Escalabilidad y 

 Soporte multiplataforma. 

 

Los DBA deben utilizar una gran variedad de herramientas y mantener los niveles de 

servicio exigidos en rendimiento y disponibilidad. 

Para administrar la base de datos Oracle, los DBA utilizan herramientas 

administrativas tales como: 

 

 Oracle Enterprise Manager. 

 Oracle Grid Control. 

 Toad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
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Estas son herramientas administrativas para realizar una administración completa de 

la base  de datos Oracle. 

 

El tema de estudio se trata de una Administración básica de la Base de Datos Oracle, 

con el cual demostraré que es posible diseñar una aplicación para dispositivos 

móviles que sea capaz de interactuar con una base de datos en línea y que se puedan 

realizar consultas a la base de datos, crear usuarios, perfiles, roles, etc. 

 

Con el avance de la tecnología celular en la cual existen dispositivos móviles 

compatibles con el lenguaje JAVA, es posible implementar el desarrollo de una 

aplicación que permita administrar la Base de Datos. 

  

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

 

2.2.1 ¿POR QUÉ UTILIZAR UNA BASE DE DATOS? 

 

Por medio de una base de datos  los usuarios tienen acceso a datos los cuales  

pueden visualizar, ingresar o actualizar, de acuerdo a los derechos de acceso 

que se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de 

datos almacenados crece.  
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Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario 

en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que la información se almacena 

en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red.  

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden 

acceder a ellas al mismo tiempo.  

2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 

 

Rápidamente surgió la necesidad de contar con un sistema de administración 

para controlar tanto los datos como los usuarios. La Administración de Bases de 

Datos se realiza con un sistema llamado DBMS (Database Management 

System). 

 

El DBMS es un conjunto de servicios (aplicaciones de software) para 

administrar bases de datos, que permite:  

 Un fácil acceso a los datos. 

 El acceso a la información por parte de múltiples usuarios. 

 La manipulación de los datos encontrados en la base de datos (insertar, 

eliminar, editar). 

 

Oracle es un DBMS relacional muy potente, tiene  un entorno de gestión 

totalmente profesional, con el cual se puede gestionar y administrar varias 

Bases de Datos a la vez. Para ello tiene un estricto  sistema de control de 
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seguridad, con cuentas de usuarios y password, y administración de privilegios 

para cada tipo de usuario.  

El lenguaje usado para la manipulación de la Base de Datos  es el famoso SQL 

(Structured Query Language), un lenguaje no demasiado complejo, no posee 

una gran cantidad de órdenes, pero encierra una potencia descomunal a la hora 

de realizar consultas y creación de tablas, e inserción y eliminación de datos. 

 

2.2.3 HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRACIÓN DE BASE DE 

DATOS ORACLE. 

 

El DBA utiliza las siguientes herramientas para poder administrar la base de 

Datos Oracle: 

 Oracle Universal installer ( Instalador de Oracle ) 

 Database Configuration Assistant ( Asistente para la configuración de 

Oracle ) 

 Database Upgrade Assistant ( Actualizar base de datos ) 

 Oracle Net Manager ( Para configurar la red de Oracle ) 

 Oracle Enterprise  Manager ( Para administrar la base de datos ) 

 SQL* Plus adn iSQL*PLUS ( Para realizar sentencias SQL contra la 

base de datos ) 

 Recovery Manager ( Para recuperar bases de datos ) 

 Data Pump ( Para realizar copias de seguridad, antiguo imp/exp) 
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 SQL*Loader ( Para realizar la carga de datos ) 

 

2.2.4 TAREAS BÁSICAS DEL DBA 

 

Instalación de nuevos componentes del software 

Una de las tareas principales del DBA consiste en la instalación periódica de 

nuevas actualizaciones de software de Oracle, tanto en lo referente a programas 

de aplicaciones como a herramientas administrativas.  

 

Interacción con el administrador del sistema 

En la mayoría de los casos los programas sólo pueden ser instalados o 

accedidos por el administrador del sistema. En este caso, el DBA debe trabajar 

siempre muy bien coordinado con él para garantizar que tanto la instalación y 

configuración de software como de hardware permita un adecuado 

funcionamiento del motor de base de datos y de las aplicaciones. 

 

Garantizar la seguridad del sistema 

El DBA debe siempre monitorear y administrar la seguridad del sistema. Esto 

involucra la incorporación y eliminación de usuarios, administración de 

espacios de disco (cuotas), auditorias y una revisión periódica para detectar 

probables problemas de seguridad. 
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Monitorización 

El DBA debe monitorear continuamente el rendimiento del sistema y estar 

preparado para efectuar ajustes de sintonización de éste. En ciertas 

oportunidades esto involucra cambiar sólo algunos parámetros y otras veces 

reconstruir índices o reestructurar tablas. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS. 

 

Es una tarea bastante común de cualquier DBA, ya que constantemente se están 

incorporando nuevos usuarios al sistema o modificando las opciones de éstos.  

Se simplifica la carga de otorgar a cada usuario características específicas  

mediante la administración de perfiles y roles, que son conceptos que controlan 

diferentes tipos de recursos. 

Rol: Un rol es utilizado para asignar privilegios a los usuarios y que les 

permiten acceder a diferentes objetos y operaciones. 

Perfil: Un perfil denota la cantidad de recursos del sistema que se permite 

consumir a un usuario o grupo de ellos. 
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2.2.5.1 CREACIÓN DE USUARIOS 

 

Cuando se da de alta a un usuario basta, como mínimo, indicar el nombre y el 

Password de la cuenta  que se está creando. Luego  se asigna un espacio físico 

al nuevo usuario dentro de la base de datos con los parámetros por defecto. 

Para crear un usuario especificando las opciones adecuadas sin considerar los 

valores por defecto, se debería respetar la siguiente sintaxis: 

 

 

CREATE USER username 

IDENTIFIED BY password 

[DEFAULT TABLESPACE nombre_tablespace] 

[TEMPORARY TABLESPACE nombre_tablespace] 

[QUOTA [ número, K o M o UNLIMITED] ON nombre_tablespace1] 

[, QUOTA [ número, K o M o UNLIMITED] ON nombre_tablespace2] 

[PROFILE profile 

[PASSWORD EXPIRE] 

[ACCOUNT LOCK o ACCOUNT UNLOCK] 

 

 

Donde los parámetros corresponden a lo siguiente: 

Username: Nombre del usuario que se está creando. 

Password: Clave de inicio que se le otorga al usuario. Luego él podrá reemplazarla 

por la que desee. 

Default Tablespace: Es el tablespace por defecto al que se conectará el usuario 

cada vez que ingrese a la base de datos y donde guardará todos sus objetos. Si no se 

especifica, entonces se conectará al tablespace  system. 

Temporary Tablespace: Es el tablespace temporal que utilizará el usuario en 

todas sus conexiones. 
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Quota: Cuota de disco (en Kilobytes o Megabytes) que se le asigna  al usuario en 

cada uno de los tablespaces a los que puede  acceder. Si se indica “UNLIMITED” 

entonces el usuario podrá utilizar todo el espacio que quiera dentro del tablespace 

asignado. 

Profile: Es el nombre del perfil que ha sido asignado a este usuario. 

Password expire: Establece que el password del usuario expirará en forma 

automática y, por lo tanto, deberá cambiarlo al iniciar su próxima sesión. 

Account lock (o unlock): Permite establecer si la cuenta debe permanecer 

bloqueada o no inmediatamente después de crearla. 

 

2.2.5.2 MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

 

La forma de modificar usuarios a través de comandos es utilizando la opción 

Alter User, cuya sintaxis completa es muy similar a la de creación de usuarios. 

Todos los parámetros que fueron establecidos en el instante de la creación 

pueden ahora modificarse con esta instrucción: 

ALTER USER username 

IDENTIFIED BY password 

[DEFAULT TABLESPACE nombre_tablespace] 

[TEMPORARY TABLESPACE nombre_tablespace] 

[QUOTA [ número, K o M o UNLIMITED] ON nombre_tablespace1] 

[, QUOTA [ número, K o M o UNLIMITED] ON nombre_tablespace2] 

[PROFILE profile 

[PASSWORD EXPIRE] 

[ACCOUNT LOCK o ACCOUNT UNLOCK] 
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2.2.6 CREACIÓN DE PERFILES 

 

Los perfiles se crean para limitar las posibilidades de los usuarios del sistema 

de base de datos. Por ejemplo, se pueden establecer 3 tipos de usuarios: 

 

 Administradores: Que podrían tener acceso a recursos ilimitados 

dentro del sistema. 

 Desarrolladores: Que podrían disponer de un número ilimitado de 

sesiones pero restringida la utilización de la CPU. 

 Otros. 

 

Los perfiles se utilizan para suavizar las tareas de administración de la 

seguridad, manteniendo siempre bajo control los accesos a los recursos de todos 

los usuarios, por muchos que éstos puedan llegar ser. 

Un perfil de usuario es una forma de limitar los recursos que puede utilizar un 

usuario.   

Cada usuario puede tener un perfil único.  

Antes de asignar un perfil a un usuario es necesario que este perfil exista en la 

base de datos. 

 

Esta sentencia sirva para crear un perfil de usuario: 
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CREATE PROFILE nombre_profile LIMIT  

PARAMETRO [VALOR] 

 

Los parámetros pueden ser: 

 SESSIONS_PER_USER    Número de sesiones permitidas para un usuario.               

 CPU_PER_SESSION    Total de tiempo de CPU medido en centésimas de 

segundos. 

CPU_PER_CALL  Tiempo de CPU por llamada en centésimas de segundos. 

CONNECT_TIME Tiempo transcurrido de conexión medido en minutos. 

 IDLE_TIME  Periodos de tiempo de inactividad medido en minutos. 

 LOGICAL_READS_PER_SESSION  Numero de data blocks (lecturas 

físicas y lógicas). 

 LOGICAL_READS_PER_CALL   Número de Data Blocks que pueden 

ser leídos por llamada. 

 PRIVATE_SGA  Espacio privado en la SGA medido en bytes (Para Shared 

Server solamente). 

 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS   Número de intentos fallido de acceso 

antes del bloqueo de la cuenta. 

 PASSWORD_LIFE_TIME   Tiempo de vida en días del Password              

 PASSWORD_REUSE_TIME  Número de días que deben pasar antes de 

que un Password pueda ser rehusado. 

PASSWORD_REUSE_MAX   Numero de veces que un Password puede 

ser rehusado.       

http://ora.u440.com/sqlplus/call.html
http://ora.u440.com/sqlplus/call.html
http://ora.u440.com/grupo/max.html
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 PASSWORD_LOCK_TIME   Número de días en que la cuenta está 

bloqueada después del número especificado de intentos fallidos.  

PASSWORD_GRACE_TIME   Periodo de gracia en días para cambiar el 

Password una vez expirado el mismo. Empieza a partir del primer intento de 

logeo una vez expirado el Password. 

 

 

2.2.7 MODIFICACIÓN  DE PERFILES 

 

Para modificar un perfil, se utiliza la siguiente sintaxis: 

ALTER PROFILE nombre_profile LIMIT PARAMETRO [VALOR]; 

Los parámetros se aprecian en el punto 2.2.8 

 

2.2.8 CREACIÓN DE ROLES 

 

 

Los Roles constituyen la forma más segura y rápida de asignar recursos a los 

grupos de usuarios. Es una tarea muy tediosa para cualquier DBA tener que 

asignar o revocar permisos a todos los usuarios, de a uno por uno, y es por eso 

que agrupando un conjunto de usuarios bajo las mismas características es 

posible manejar sus permisos como un grupo. 

 

Para crear roles se utiliza la siguiente sintaxis: 
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CREATE ROLE nombre_rol  NOT IDENTIFIED o IDENTIFIED BY 

password 

 

 

2.2.9 MODIFICACIÓN DE ROLES 

 

Y para asignar el rol a un usuario o para comenzar a asignar / quitar ciertos 

privilegios al rol se usan los comandos siguientes: 

 

Grant: Otorga privilegios a un rol (o a un usuario cualquiera) o también asigna 

un rol a un usuario. 

Revoke: Elimina privilegios otorgados previamente a un rol (o a un usuario). 

 

Los roles o privilegios se pueden asignar varios al mismo usuario o grupo en 

una sola línea de comandos, siguiendo la sintaxis siguiente: 

 

GRANT [ nombre_rol o nombre_privilegio] 

TO  [ nombre_usuario o nombre_rol ] [WITH ADMIN OPTION] 

 

La siguiente sintaxis sirve para revocar privilegios asignados a roles 

 

REVOKE role FROM {nombre_rol | nombre_usuario  } 
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2.2.10 MATAR SESIONES DE USUARIOS 

 

En Oracle hay una vista  v$lock  que indica los objetos que se encuentran en 

bloqueo, el identificador de usuario y sesión y el tipo de bloqueo. 

Una sesión puede bloquear (mantener un "lock") un objeto de la base de datos  

(tabla, columna, etc) evitando que otra sesión pueda utilizarlo. 

La sintaxis para ver las sesiones activas de Oracle es: 

SELECT USERNAME, STATUS,  SID, SERIAL# FROM V$SESSION; 

 

La sintaxis para matar sesiones es la siguiente: 

ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#'; 

 

2.2.11  CONSUMO DE CPU POR SESION 

 

Saber el que cantidad de CPU está consumiendo  cada usuario en las 

transacciones que realiza, sirve para que el DBA detecte  que usuarios están 

requiriendo más CPU y así poder asignarle a ese usuario la cantidad necesaria 

para realizar las transacciones sin que  disminuya la eficiencia del sistema. 

El script  para poder visualizar el consumo de CPU por sesión es: 

 

SELECT Z.USERNAME,SUM(TRUNC((Y.VALUE/1024/1024),3)) 

 FROM SYSSTAT_V X , SESSTAT_V Y, SESSION_V Z 

 WHERE X.STATISTIC#= Y.STATISTIC#  

 AND X.NAME=' CPU used by this session' 

  AND Z.USERNAME IS NOT NULL  AND  Z.SID=Y.SID 

  GROUP BY Z.USERNAME 
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2.2.12  MEMORIA DE LA INSTANCIA ORACLE 

 

Área Global del Sistema, SGA  

Es el área de memoria que Oracle asigna durante el inicio de sesión. Sirve para 

facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la 

información estructural de la BD más frecuentemente requerida. 

Con la vista V_$SGA podemos visualizar el tamaño total de la memoria 

compartida SGA. La cual devuelve los siguientes datos: 

 

Fixed Size (Área Fija).-  Contiene información sobre: 

 Usuarios conectados  

 Bloqueos  

 Número máximo de bloqueos para DDL y DML  

 Colas de Entrada/Salida.  

 Número de db_links permitidos 

 

Variable Size (Área Compartida  Shared Pool).- Contiene:  

 Sentencias SQL preanalizadas (parsed)  

 Procedimientos, librerías  

 Diccionario de datos 

 



28 

 

Database Buffers (Cache de Datos, Buffer Cache).- Contiene los datos y 

bloques de rollback en uso. 

Redo Buffers (Caché de redo logs (Redo log buffers)).- Contiene los datos que 

son modificados para pasarlos a ficheros históricos y mantener un histórico 

capaz de reconstruir la BD en caso de fallo. 

 

2.2.13 DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA SGA. 

 

Saber la distribución de la memoria SGA en un sistema le permite al DBA 

conocer los valores actuales del SGA para posteriormente mediante ciertos 

cálculos asignar valores a cada uno de ellos para así todos los componentes del 

sistema funcionen de manera óptima. 

A continuación se muestra la distribución de la memoria SGA. 

SGA_MAX_SIZE.- Especifica el máximo tamaño de SGA que puede tener la 

instancia mientras esté levantada. 

SHARED_POOL_SIZE.- Tamaño en bytes de la memoria compartida para 

todos los usuarios del sistema.  

LARGE_POOL_SIZE.- Esta es un área especial de la memoria compartida, se 

utiliza para la consulta en paralelo y el procesamiento de RMAN, así como 

establecer el tamaño del pool de Java. 

JAVA_POOL_SIZE.-  Área de memoria reservada para programas java. 
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SHARED_POOL_RESERVED_SIZE.- Espacio de reserva adicional en el 

shared pool, en el cual se podrán almacenar segmentos de información muy 

grandes. 

DB_CACHE_SIZE.-  es el tamaño del caché de los datos. 

 

2.2.14 PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS 

TAMAÑOS DE LA MEMORIA CACHE. 

 

 

La vista V$DB_CACHE_ADVICE le permite al DBA predecir el 

comportamientos que tendrá la memoria caché al cambiar su valor para un 

mejor rendimiento del sistema. 

La sintaxis utilizada es la siguiente: 

 

          SELECT round(size_for_estimate) , round(buffers_for_estimate), 

          round(estd_physical_read_factor), round(estd_physical_reads) 

         FROM v$db_cache_advice WHERE NAME = 'DEFAULT' 

         AND block_size  = (SELECT VALUE FROM  PARAMETER_v WHERE   

         NAME = 'db_block_size') AND advice_status = 'ON';  
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                  FIG 1.- Consulta  V$DB_CACHE_ADVICE 

 

 Para interpretar los resultados de la tabla que se presenta al ejecutar la vista, en 

la columna Estd Phys|Read Factor, si este valor es mayor que 1, entonces el 

buffer de ese tamaño se comportará peor que  el tamaño del búfer actual, si el 

número es menor que 1, entonces el búfer de ese tamaño se obtienen mejores 

resultados que el tamaño del búfer actual, y si el valor es 1, entonces el 

rendimiento no va a cambiar si se establece el tamaño de búfer de ese tamaño. 

 

Estos servicios de asesoramiento son muy importantes para el DBA de Oracle 

que debe ajustar el tamaño de las áreas de RAM para satisfacer las demandas 

actuales de procesamiento. 
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2.2.15 VERIFICAR PROCESOS DE BACKUP 

 

 

Mediante la vista V$BACKUP_SET el DBA se puede observar la información  

acerca de los las copias de seguridad de los Control File. 

Los Control File se actualizan continuamente y debe estar disponible en todo 

momento. No se debe editar su contenido bajo ningún concepto solo los 

procesos de Oracle  deben hacerlo. Cuando se levanta una base de datos Oracle  

utiliza los Control File para identificar los datafiles y los redologs y encargarse 

de abrirlos. La localización de los Control File se especifica en los parámetros 

de inicialización. Los Control File es el elemento fundamental en proceso de 

recuperación de una base de datos. 

 

Los Control File incluyen el siguiente contenido: 

 El nombre de la base de datos a la cual los Control File pertenecen, un 

Control File  solo puede pertenecer a una base de datos.  

 El time stamp de creación de la base de datos.  

 El nombre de los datafiles, dónde están situados y la información sobre su 

status online/offline.  

 El nombre de los archivos de redo log y dónde están situados.  

 Información sobre los redo log files.  
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 El nombre de los tablespaces.  

 El último “log sequence number”, identificador único que se incrementa y 

se guarda cada vez que se cambia de online redo log.  

 La última información del check point.  

 El comienzo y el fin de los segmentos de undo.  

 Información sobre el back up del Recovery Manager (RMAN).  

 

Los tipos de respaldos apreciados desde esta vista son Completo, Diferencial e 

incremental. 

 Si la copia de seguridad contiene los registros archivados redo, el valor es L.   

Si se trata de una copia de seguridad completa fichero de datos, el valor es D.  

 Si se trata de una copia de seguridad incremental, el valor se I. 

 

2.2.16 VISTAS DE UTILIDAD PARA MONITOREO DE BASE DE 

DATOS ORACLE. 

 

Una vista es una tabla lógica, que muestra una parte de la base de datos. Las 

vistas permiten "almacenar" de manera lógica los resultados de los queries. 

 

Los siguientes queries utilizan vistas que  permiten realizar monitoreo básico de 

la base de datos Oracle: 

 



33 

 

 Mostrar usuarios de Oracle y todos sus datos (fecha de creación, estado, 

id, nombre, tablespace temporal, etc). 

     SELECT  * FROM DBA_USERS 

 

 Mostrar  a que máquina está conectado un usuario. 

               SELECT MACHINE FROM SESSION_V WHERE USERNAME   

               IS NOT NULL AND USERNAME='NOM_USER' GROUP   

               BY MACHINE; 

 

 Mostrar los usuarios de Oracle conectados y el número de sesiones por 

usuario.  

               SELECT USERNAME USUARIO_ORACLE,   

              COUNT(USERNAME) NUMERO_SESIONES 

              FROM V$SESSION 

              GROUP BY USERNAME 

              ORDER BY NUMERO_SESIONES DESC 

 

 Mostar el estado de la base de datos.  

              SELECT * FROM V$INSTANCE 

 

 Mostrar los tablespaces, el espacio utilizado, el espacio libre y los 

ficheros de datos de los mismos.  

           SELECT T.TABLESPACE_NAME  "TABLESPACE",    

           T.STATUS "ESTADO",  ROUND(MAX(D.BYTES)/1024/1024,2)   

           MB TAMAÑO", ROUND((MAX(D.BYTES)/1024/1024)  -   

           (SUM(DECODE(F.BYTES, NULL,0, F.BYTES))/1024/1024),2) "MB  

           USADOS",  ROUND(SUM(DECODE(F.BYTES, NULL,0,   

           F.BYTES))/1024/1024,2) "MB LIBRES", T.PCT_INCREASE "%  

           INCREMENTO", SUBSTR(D.FILE_NAME,1,80) "FICHERO DE  

           DATOS"  FROM DBA_FREE_SPACE F, DBA_DATA_FILES D,    

           DBA_TABLESPACES T   
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           WHERE T.TABLESPACE_NAME = D.TABLESPACE_NAME    

           AND F.TABLESPACE_NAME(+) = D.TABLESPACE_NAME     

           AND F.FILE_ID(+) = D.FILE_ID GROUP BY  

           T.TABLESPACE_NAME, D.FILE_NAME,   T.PCT_INCREASE,  

           T.STATUS ORDER BY 1,3 DESC 
 

 

2.2.17 JAVA MICRO EDITION (JME) 

 

Java Micro Edition (JME), es una especificación de un subconjunto de la 

plataforma Java orientada a proveer una colección certificada de APIs de 

desarrollo de software para dispositivos con recursos restringidos. Está 

orientado a productos de consumo como PDAs, teléfonos móviles o 

electrodomésticos. 

 

JME permite crear juegos para teléfonos móviles debido a que se puede emular 

en un PC durante la fase de desarrollo y luego subirlos fácilmente al teléfono. 

 

2.2.17.1 JAVA WIRELESS TOOLKIT 2.5.2  FOR CLDC 

 

Es un conjunto de herramientas para el desarrollo de aplicaciones inalámbricas 

que se basan en la plataforma JME, Connected Limited Device Configuration 

(CLDC) y Mobile Information Device Profile (MIDP), diseñadas para 

funcionar en teléfonos celulares y otros pequeños dispositivos móviles. Sun 

Java Wireless ToolKit 2.5.2 incluye entornos de emulación, características de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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optimización y rendimiento, documentación y ejemplos muy útiles para lograr  

eficientes y exitosas aplicaciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          FIG 2. - Pantalla Principal de Java Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC 

 

 

2.2.17.2 PROGRAMACIÓN EN JME. 

 

Un MlDlet tiene que ejecutarse en un entorno muy concreto (un dispositivo con 

soporte Java ME). Un MlDlet tiene que heredar de la clase MlDlet e 

implementar una serie de métodos de dicha clase. La clase de la que ha de 

heredar cualquier MlDlet es javax.microedition.midlet.MIDIet.*  

 

Un MlDlet puede estar en tres estados diferentes: en ejecución, en pausa o 

finalizado. Dependiendo del estado en el que esté, la máquina virtual llamará al 
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método heredado correspondiente, es decir, startApp() cuando entre en 

ejecución, pauseApp() cuando el MlDlet entre en pausa y destroyApp() a la 

finalización del MlDlet. 

Las clases de javax.microedition.Icdui.* dan soporte para la interfaz de usuario. 

Permiten controlar la pantalla del dispositivo y también la entrada/salida desde 

el teclado. 

Dentro de la aplicación, la interfaz de usuario interactúa con la interfaz de 

comunicación. 

 

2.2.17.3 PROGRAMACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

 

La aplicación Java ME estará sustentada principalmente en dos APIs, por un 

lado CLDC que hereda algunas de las clases de J2SE, y MIDP que añade clases 

que permitirán crear interfaces de usuario. 

Las clases más importantes de J2SE que ofrece CLDC son las siguientes: 

java.lang .- Clases e interfaces de la Máquina Virtual. 

java.util.- Clases e interfaces de utilidades estándar. 

java.io.- Clases e interfaces de E/S básica. 

 

Además MIDP añade los siguientes paquetes: 
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javax.microedition.midlet.- Es el más importante de todos. Sólo contiene a la 

clase MlDlet, que ofrece un marco de ejecución para aplicaciones sobre 

dispositivos móviles. 

javax.microedition.lcdui.- ofrece una serie de clases e interfaces de utilidad 

para crear interfaces de usuario. 

javax.microedition.io.- Clases e interfaces de conexión genérica.  

 

2.2.17.4 ELEMENTOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

Comand es un elemento que permite interaccionar con el usuario y le permite 

introducir comandos. Están disponibles los siguientes tipos de comandos: 

 

BACK.- Petición para regresar a la pantalla anterior. 

CANCEL.- Petición para cancelar el proceso en curso. 

EXIT.- Petición para salir de la aplicación. 

ITEM.-Petición para introducir un Comando en el item de una pantalla. 

OK.-  Aceptación de una acción por parte del Usuario. 

SCREEN.- Acciones de propósito general. 
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2.2.17.5 LA CLASE SCREEN 

 

Hereda directamente de Displayable y permite crear las interfaces gráficas de 

alto nivel. Un objeto que herede de la clase Screen será capaz de ser mostrado 

en la pantalla. Se pueden encontrar cuatro clases que heredan de Screen y que 

sirven de base para crear las interfaces de usuario, son: Alert, Form, List y 

TextBox. 

La clase Alert, permite mostrar una pantalla de texto durante un tiempo o hasta 

que se produzca un comando de tipo OK. Se utiliza para mostrar errores u otro 

tipo de mensajes al usuario. El tipo de alerta puede ser uno de los siguientes: 

ALARM, CONFIRMATION, ERROR, INFO, WARNING. 

La diferencia entre uno y otro tipo de alerta es básicamente el tipo de sonido o 

efecto que produce el dispositivo. 

 

La clase List, permite crear listas de elementos seleccionables. Los posibles 

tipos de lista son: EXCLUSIVE, que permite seleccionar un solo elemento a la 

vez; IMPLICIT, que permite seleccionar un elemento usando un comando; 

MULTIPLE, que permite tener varios elementos seleccionados 

simultáneamente. 

 

La clase TextBox permite introducir y editar texto a pantalla completa. Es 

como un pequeño editor de textos. Las limitaciones o tipos de texto aceptado 
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pueden ser alguna de los siguientes: ANY, sin limitación; EMAILADDR, 

dirección de email; NUMERIC, sólo se permiten números; PASSWORD, los 

caracteres no serán visibles; PHONENUMBER, sólo número de teléfono; URL, 

sólo direcciones URL. 

 

La clase Form es un elemento de tipo contenedor, es decir, es capaz de 

contener una serie de elementos visuales con los que se construyen interfaces 

más elaboradas. Los elementos que se podrían añadir a un formulario son: 

 StringIItem 

 lmageItem 

 TextField 

 ChoiceGroup 

 

La clase Form es capaz de manejar objetos derivados de la clase Item, que 

representa a un elemento visual que no ocupará toda la pantalla, sino que 

formará parte de la interfaz de usuario junto con otros elementos.  

Hay métodos de la clase Form que permiten añadir, eliminar y modificar 

elementos del formulario, son las siguientes: 

 append().- añade al formulario un elemento. 

 delete().- elimina un elemento del formulario. 
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2.2.17.6 LA INTERFAZ COMMANDLISTENER. 

 

 

Esta interfaz es para MIDlets que necesitan recibir evento. Tiene asociado a  él, 

el método CommanAction (Command c, Displayable d), el cual, cuando se 

realiza algún tipo de acción sobre un Command del formulario, e ejecuta un 

código asociado a ese Command que se define en el método (Command c, 

Displayable d), el cual va a producir un nuevo evento. 

 

 

2.2.17.7 LA INTERFAZ  ITEMSTATELISTENER. 

 

 

El manejo de eventos de un formulario se hace de manera muy similar al de 

CommandListener. Es necesario implementar la interfaz ItemStateListener que 

contiene un solo  método llamado itemStateChanged (Item item). Cuando 

realizamos algún tipo de acción en un Item de un formulario, ejecutamos el 

código asociado a ese Item que definamos en el método itemStateChanged 

(Item item), el cual va a producir un nuevo evento. 

 

2.2.17.8 PREPARACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

 

 En la fase de Compilación se genera el archivo .class asociado al archivo .java 

y se crea el directorio del proyecto que contiene toda la información que será 
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usada para crear un MlDlet, incluyendo el archivo de código fuente, recursos, 

imágenes, y un descriptor del mismo. Después de que se hayan completado los 

procesos de compilación y preverificación, el MlDlet pasa a la fase de 

Depuración y Ejecución que se debe realizar en un simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3.- PANTALLA SIMULACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 
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Cuando ya se han realizado todas las pruebas y simulaciones en el 

computador, la aplicación debe ser descargada al dispositivo móvil, para 

hacerlo es necesario que pase por el proceso de empaquetamiento, aquí se 

prepara el MlDlet para que pueda ser descargado sobre el dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FIG 4.-  EMPAQUETAMIENTO USANDO SUN JAVA WIRELESS    

                                TOOLKIT 

 

 

 

2.2.17.9 INSTALACIÓN DE LA APICACIÓN EN EL CELULAR 

 

El proceso de empaquetamiento genera los archivos JAD, JAR y manifiesto en 

la carpeta bin del proyecto cuando se usa Wireless ToolKit. 
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El MlDlet implementado es una aplicación como muchas que se pueden instalar 

normalmente en los teléfonos celulares, similares a los juegos Java que están 

bastante difundidos actualmente. 

La instalación consiste en copiar los archivos JAR al teléfono celular para que 

puedan ser ejecutados. Hay varias formas de hacerlo dependiendo de la marca y 

modelo del dispositivo. Se puede transferir como cualquier otra aplicación o 

archivo, usando infrarrojos, Bluetooth o un cable de datos desde un 

computador. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO 

DE DATOS PÚBLICOS 

Dada por Ley No. 0, Registro Oficial Suplemento 162 de 31 de 

Marzo del 2010 

 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS 

PÚBLICOS 

 

Art. 3.- Obligatoriedad.- En la ley relativa a cada uno de los registros o en las 

disposiciones legales de cada materia, se determinará: los hechos, actos, contratos o 

instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; así como la obligación de las 

registradoras o registradores a la certificación y publicidad de los datos, con las 

limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. 

 

Los datos públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en formatos libres, 

sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, verificables y 

pertinentes, en relación al ámbito y fines de su inscripción. 
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La información que el Estado entregue puede ser específica o general, versar sobre 

una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Art. 4.- Responsabilidad de la información.- Las instituciones del sector público y 

privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases o 

registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de 

los registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la 

veracidad, autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La 

responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es 

exclusiva de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información. 

 

Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o certificada por 

registradoras o registradores, tendrán derecho a las indemnizaciones 

correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción legal. 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos en los que 

deba rendirse caución.  

 

6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de carácter 

personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, 

orientación sexual, religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad 
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personal y en especial aquella información cuyo uso público atente contra los 

derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales. 

 

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular de la 

información, por mandato de la ley o por orden judicial. 

 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la 

autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los 

que pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. 

 

La autoridad o funcionario que por la naturaleza de sus funciones custodie datos de 

carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y 

garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. 

 

Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas el solicitante deberá 

justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y 

consignar sus datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, 

número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás 

datos que mediante el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto al 

declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio de las 

acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer. 
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La Directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los demás 

datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad. 

 

Art. 12.- Medios Tecnológicos.- El Estado, a través del ministerio sectorial con 

competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá 

las políticas y principios para la organización y coordinación de las acciones de 

intercambio de información y de bases de datos entre los organismos e instancias de 

registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a cargo de la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de registro se 

desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados, de 

conformidad con las políticas emanadas por el ministerio sectorial de las 

telecomunicaciones y de la sociedad de la información. 

 

Art. 23.- Sistema Informático.- El sistema informático tiene como objetivo la 

tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de 

información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de 

intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información adecuado 

que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, 

certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos registrados. 

 

El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los 

registros y entidades, es de propiedad estatal y del mismo se podrán conceder 
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licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que correspondan, con 

las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

 

Art. 25.- Información física y electrónica.- Para efectos de la sistematización e 

interconexión del registro de datos y sin perjuicio de la obligación de mantener la 

información en soporte físico como determinan las diferentes normas de registro, los 

distintos registros deberán transferir la información a formato digitalizado. 

 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos definirá el sistema informático 

para el manejo y administración de registros y bases de datos, el cual regirá en todos 

los registros del país. 

 

Art. 26.- Seguridad.- Toda base informática de datos debe contar con su respectivo 

archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que 

impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra 

circunstancia que pueda afectar la información pública. 
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 

1.- ¿Qué motor de base de datos utiliza la empresa en donde usted labora? 

2.- ¿Que tipos de herramientas utiliza para su administración? 

3.- ¿Cuando termina su horario de trabajo en una jornada normal, Usted ha 

realizado accesos remotos al servidor para realizar monitoreos? 

4.- ¿Usted dispone usted de un celular de tercera generación en el cual tenga 

acceso a internet y soporte tecnología java? 

5.-  ¿Usted revisa en su celular alguna notificación de la base de datos que 

maneja en su empresa mediante algún correo? 

6.- ¿Si existiera una aplicación para celular en el cual usted pueda acceder a la 

base de datos y realizar una administración básica, Estaría interesado en 

conocer un poco más acerca de esta nueva herramienta?? 

7.- ¿Es interesante según su criterio que exista una aplicación para celular el 

cual pueda realizar una administración básica como creación y modificación de 

usuarios, roles, perfiles monitoreo de status de la base de datos, etc.? 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Administración de Base de Datos Oracle.- Proceso administrativo de Gestión y 

Control que realiza el DBA sobre la Base de Datos Oracle. 

 

Aplicación Móvil.- Software desarrollado en JME para que se pueda ejecutar en un 

teléfono celular o PDA. 

 

 

 

2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 
DBA.- Administrador de Base de Datos. 

 

Administración de Base de Datos Oracle.-  Tareas que realiza el DBA para 

mantener un óptimo estado de la Base de Datos Oracle. 

 

Aplicación Móvil.- Software desarrollado en JME que va a permitir la 

administración de manera básica de la Base de Datos Oracle. 

 

J2SE.- Es kit de desarrollo de software que se utiliza para escribir applets y 

aplicaciones con el lenguaje de programación Java. Lo utilizan los programadores de 

software que programen applets y aplicaciones que utilicen la tecnología Java. 
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JME.-  Es la versión de Java orientada a los dispositivos móviles. Debido a que los 

dispositivos móviles tienen una potencia de cálculo baja e interfaces de usuario 

pobres, es necesaria una versión específica de Java destinada a estos dispositivos, ya 

que el resto de versiones de Java, J2SE o J2EE, no encajan dentro de este esquema es 

por tanto, una versión “reducida” de J2SE. 

 

JAVA WIRELESS TOOLKIT.- Es un kit de herramientas que incluye el entorno de 

emulación, la optimización del rendimiento y  características de ajuste, 

documentación y ejemplos que los desarrolladores necesitan para llevar eficiente y 

exitosa de aplicaciones inalámbricas en el mercado rápidamente. 

 

MIDP.- Mobile Information Device profile es una versión de J2ME (Java 2 Micro 

Edition) integrada en el hardware de celulares relativamente modernos que permite el 

uso de programas java denominados MIDlets, tales como juegos, aplicaciones o todo 

tipo de software. 

 

MIDlets.- Es un programa en lenguaje de programación Java para dispositivos 

embedidos (se dedican a una sola actividad), más específicamente para la máquina 

virtual Java MicroEdition (Java ME). Generalmente son juegos y aplicaciones que 

corren en un teléfono móvil. Está desarrollada bajo la especificación MIDP (perfil 

para información de dispositivo móvil). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/J2ME
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Midlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_ME
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDP
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JAR.- Un archivo JAR  (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de 

archivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje Java. Permiten 

recopilar en un sólo fichero varios ficheros diferentes, almacenándolos en un formato 

comprimido para que ocupen menos espacio. La particularidad de los ficheros .JAR 

es que no necesitan ser descomprimidos para ser usados, es decir que el intérprete de 

Java es capaz de ejecutar los archivos comprimidos en un archivo JAR directamente. 

 

JAD.- Contiene la información o descripción del archivo JAR, es decir nombre, la 

versión o el autor del MlDlet. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

La modalidad de este tema de estudio corresponde a un Proyecto factible, ya que trate 

de la Administración de la Base de Datos Oracle desde un dispositivo móvil, en la 

cual se desarrollará una aplicación para  cumplir con esta propuesta. 

El DBA dispone de varias herramientas administrativas, las cuales le facilita el 

Control y Gestión de la Base de Datos Oracle, pero pensando en algo innovador y de 

fácil acceso como lo es un dispositivo móvil, el cual ya existen distintos tipos de 

programas desarrollados en Java específicamente con Java Micro Edition como son 

juegos, programas como AXUM que es un Sistema de Gestión para celulares que 

permite realizar pedidos de productos, por qué no desarrollar una aplicación móvil en 

la cual se pueda conectar con la Base de Datos Oracle y permita administrar las 

cuentas de usuario como: creación de usuario, asignación de roles, perfiles, crear 

roles, perfiles, revisar los procesos de back up, monitorear la base de datos. 

La aplicación móvil para celular a más de ayudar al DBA en sus tareas de Gestión, 

Control y Monitoreo, ayuda a la empresa, ya que si bien es cierto que el DBA es 

responsable de lo que suceda con el funcionamiento de la Base de datos, también es 

cierto que él  no puede estar conectado las 24 horas del día a un computador para 



54 

 

realizar las gestiones de supervisión y control, así que si él no tuviera acceso a la 

máquina en la cual administra la base de datos Oracle, por motivos tales como: 

reuniones, asesoramiento, término de su horario de trabajo,  el DBA podría 

monitorear la base de datos por medio del dispositivo móvil y así poder tomar 

decisiones oportunas sobre la base de datos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN PROYECTIVA 

 

 

La investigación realizada es sobre un proyecto factible, el cual se busca 

solucionar el problema que el DBA tiene cuando no pueda acceder  a la 

máquina en la cual administra la base de datos Oracle por motivos reuniones, 

asesoramiento, término de su horario de trabajo. A partir de esta investigación, 

se podrá ampliar su estudio y realizar una administración avanzada de la Base 

de Datos Oracle, ya que con mi investigación, demostraré que es posible 

Administrar la Base de Datos Oracle por medio de una aplicación móvil sin 

acceder a una página web, ya que la aplicación móvil tendrá un diseño amigable 

para que el DBA pueda interactuar con ella. 
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FIG 5.-  DISEÑO PROYECTIVO N CAPAS 

 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.3.1 POBLACIÓN 

 

La población que he seleccionado para el estudio y demostración de mi 

proyecto es el DBA ya que él es el encargado de Gestionar y Controlar los 

procesos de la Base de Datos Oracle para mantenerla en óptimo 

funcionamiento. 
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La población seleccionada fue Ing. En Sistemas con especialización DBA 

Entre las funciones del DBA tenemos que: 

 

 Constantemente se debe Administrar las Cuentas de Usuarios por lo que 

el  DBA debe acceder al servidor para realizar este proceso. 

 Verifica los procesos de  backup en la base de datos. 

 Revisa los accesos  a la base de datos para analizar el rendimiento de la 

misma y poder tomar decisiones. 

 Monitorea y administra  la seguridad del sistema. 

 

 

3.3.2 MUESTRA. 

 

 

La muestra seleccionada fue de 4 DBAs que trabajan tanto en empresas del 

sector público como en el sector privado y utilizan Base de Datos Oracle. 

Las respuestas obtenidas mediante mis entrevistas fueron satisfactorias ya que 

el 100% de los DBAs entrevistados, estuvieron interesados en obtener esta 

aplicación para Administración de Base de Datos Oracle, ya que unos piensan 

que les parecería útil asignar recursos mediante perfiles  a los usuarios de 

manera rápida y efectiva y otros piensan que sería beneficioso realizar un 

monitoreo de la base de datos cuando ellos no tengan acceso a la Base de Datos 
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Cuadro Nº 1 

Población DBA’s en la ciudad de Guayaquil. 

POBLACIÓN DE DBA’s EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

N 

Instituciones Públicas 22 

Instituciones Privadas 38 

  

TOTAL 60 

 
            Elaboración: Vanessa Miranda Torres. 

 

 

 
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 
 
 

CUADRO No. 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Administración 

de Base de Datos 

Oracle 

Es un Proceso 

administrativo de 

Gestión y Control 

que realiza el 

DBA sobre la 

Base de Datos 

Oracle. 

Administración: 

área DBA’s  

Creación de 

Usuarios: 5%. 

Asignación de 

Roles y Perfiles: 

30%. 

Verificación de 

Respaldos 10%. 

Monitoreo de 

Base de Datos  

55%. 

Investigación sobre 

tareas administrativas 

que realiza el DBA, 

herramientas que el 

DBA utiliza para 

administrar la Base de 

Datos Oracle, utilización 

de manuales de 

Administración de Base 

de Datos Oracle donde 

se explican los procesos 

que se llevan a cabo para 

lograr la administración 
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Aplicación Móvil 

Software 

desarrollado en 

JME para que se 

pueda ejecutar en 

un teléfono 

celular o PDA. 

Diseño de la 

Aplicación 

móvil basada en 

administración 

de Base de 

Datos Oracle. 

Instalación de 

herramienta de 

desarrollo de 

aplicación móvil 

5%, creación de 

archivo de 

conexiones y 

relacionalización 

entre aplicación 

móvil y base de 

datos Oracle 45%, 

implementación 

de aplicación 

móvil 50%. 

Manuales de 

programación en JME. 

Foros  de programación 

en JME 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres. 

 
 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar mi investigación, me ayudé de las técnicas de encuesta y observación,   

investigue sobre las tareas administrativas que realiza el DBA, mediante las cuales se 

extrajo información necesaria desde las páginas web de internet, una vez obtenidos 

estos datos, se utilizó como instrumento la encuesta. 

También, mediante la web me empapé de información de cómo desarrollar 

aplicaciones móviles, revisé manuales y foros sobre cada una de las 

implementaciones de  la aplicación móvil que van desde cómo poner un elemento en 

la pantalla de la aplicación hasta enviar parámetros y recibir datos desde un archivo 

de conexiones de PHP. 
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Mediante las encuestas realizadas a los profesionales DBA, dio como resultado que 

utilizan la Base de Datos Oracle y para realizar  la administración utilizan 

herramientas tales como: Toad, PL/SQL, Enterprise Manager. 

Al hablar sobre la existencia de una aplicación móvil para administración de Base de 

Datos Oracle se sintieron interesados en conocer esta herramienta, ya que muchas 

veces se accede a la base de datos de Oracle para realizar algún tipo de revisión o 

monitoreo y además les  pareció algo innovador. 

Además instalé la base de datos Oracle en mi computador y observé en base a mi 

investigación, lo que ocurre mediante la creación, modificación de usuarios, perfiles, 

roles, revocar y asignar permisos, lo hice mediante el Enterprise Manager de Oracle 

10G y también utilicé PL/SQL. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que he utilizado para realizar mi investigación e implementar el 

desarrollo de la aplicación móvil para administración de Base de Datos Oracle fueron: 

manuales extraídos de la Web, foros de consultas, todos  relacionados a la 

Administración de Base de Datos Oracle y la JME y su herramienta Java Wireless 

ToolKit que sirve para el desarrollo de aplicaciones móviles, también encuestas 

realizadas a los DBA  que administran la Base de Datos Oracle. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

EL PROBLEMA 

Los administradores de la base de datos realizan diversas funciones de administración 

de datos,  debe monitorear continuamente el rendimiento del sistema y estar 

preparado para efectuar ajustes de rendimiento y control. 

El problema nace a partir de que al terminar su horario de trabajo  el DBA se retira de 

la empresa, podría acceder a  la base de datos por medio de acceso remoto para saber 

cuál es su estado, algo básico el cual requiere de ejecuciones de comandos o de abrir 

la consola de Administración de la base de datos, el cual le consume tiempo, por 

medio de la aplicación móvil el podría acceder a los datos de la base de datos y poder 

realizar la función de monitoreo como saber cuál es el rendimiento de la misma en un 

momento determinado, revisión del estado de los datafiles, consumo de CPU, 

consumo de memoria, etc. 

Con el avance  de la tecnología hoy en día existen dispositivos móviles los cuales es 

posible instalar aplicaciones como juegos, que forma parte del entretenimiento de 

personas usuarias de estos dispositivos, pero a más de  poder instalar juegos, también 

se ha implementado aplicaciones de tipo empresarial, como un sistema de pedidos de 

productos, los cuales los vendedores lo utilizan en su trabajo. 

La mayoría de las aplicaciones móviles están desarrolladas con la herramienta de 

desarrollo JME. 



61 

 

Con un dispositivo móvil se puede acceder a información desde internet  y tener 

acceso a información de interés, es así que nace la interrogante que si es posible desde 

un celular acceder a internet,  navegar y extraer información, instalar juegos móviles 

y si estas aplicaciones móviles están desarrolladas con Java, ¿Por qué no se diseña 

una aplicación móvil para administrar una base de datos?, esta sería una ayuda al 

DBA, cuando no pueda acceder a su PC donde administra a la Base de Datos Oracle, 

si tiene que otorgar algún permiso a un usuario específico esto le ahorraría tiempo si 

estuviera asistiendo a algún desarrollador en un tema en particular, si ya no estuviera 

presente en la empresa, etc. 

Conociendo este problema que tiene el DBA cuando no pueda tener acceso a la Base 

de Datos Oracle, me he planteado objetivos que serán cumplidos al final de mi 

investigación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Desarrollar una Aplicación Móvil que permita la Administración de la Base 

de Datos Oracle por medio de un servidor web Apache que interactúe con la 

aplicación móvil el cual para realizar la interacción con la base de datos 

interactuará con el archivo en php que contendrá las conexiones con la Base 

de Datos y scripts que responden a las opciones que estarán diseñadas  en la 

Aplicación Móvil, con lo cual se ayudará al  DBA pues esto le facilitará  la 

Administración de la Base de Datos Oracle. 
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 Realizar la Administración de la base de datos Oracle de manera que ayude al 

DBA en los procesos de monitoreo y control. 

 Diseñar la metodología que permita  ejecutar procesos de Administración de 

la base de datos desde un dispositivo móvil por medio de un servidor Apache 

que permita interactuar con la base de datos Oracle. 

 Reducir el tiempo en que se demora el DBA en realizar los procesos de 

Administración de la Base Datos manualmente. 

 Demostrar que es posible administrar la Base de Datos Oracle por medio de 

un dispositivo móvil, sin acceder a una página web. 

 

 

JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA  DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante que el DBA realice un monitoreo a la base de datos aunque no esté 

dentro de la empresa solo como prevención y control. 

El DBA debe monitorear el estado de la Base de Datos cada cierto tiempo para saber 

cuál es su rendimiento y así poder tomar decisiones relevantes. 

Para eso la aplicación móvil le permitiría realizar un monitoreo del estado de la Base 

de Datos Oracle, estado de los Datafiles, estado de un usuario, etc. 
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MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Oracle es un DBMS relacional muy potente, tiene  un entorno de gestión totalmente 

profesional, con el cual se puede gestionar y administrar varias Bases de Datos a la 

vez. Para ello tiene un estricto  sistema de control de seguridad, con cuentas de 

usuarios y password, y administración de privilegios para cada tipo de usuario.  

El lenguaje usado para la manipulación de la Base de Datos  es el famoso SQL 

(Structured Query Language), un lenguaje no demasiado complejo, no posee una gran 

cantidad de órdenes, pero encierra una potencia descomunal a la hora de realizar 

consultas y creación de tablas, e inserción y eliminación de datos. 

 

GESTIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS 

Es una tarea bastante común de cualquier DBA, ya que constantemente se están 

incorporando nuevos usuarios al sistema o modificando las opciones de éstos.  

Se simplifica la carga de otorgar a cada usuario características específicas  mediante 

la administración de perfiles y roles, que son conceptos que controlan diferentes tipos 

de recursos. 

 

CREACIÓN DE USUARIOS 

Cuando se da de alta a un usuario basta, como mínimo, indicar el nombre y el 

Password de la cuenta  que se está creando. Luego  se asigna un espacio físico al 

nuevo usuario dentro de la base de datos con los parámetros por defecto. 
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MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

La forma de modificar usuarios a través de comandos es utilizando la opción Alter 

User, cuya sintaxis completa es muy similar a la de creación de usuarios 

 

CREACIÓN DE PERFILES 

Los perfiles se crean para limitar las posibilidades de los usuarios del sistema de base 

de datos. 

Los perfiles se utilizan para suavizar las tareas de administración de la seguridad, 

manteniendo siempre bajo control los accesos a los recursos de todos los usuarios, 

por muchos que éstos puedan llegar ser. 

MODIFICACIÓN  DE PERFILES 

Se modifican los perfiles porque así se podrá limitar los accesos de los usuarios a los 

recursos de la base de datos Oracle. 

 

CREACIÓN DE ROLES 

Los Roles constituyen la forma más segura y rápida de asignar recursos a los grupos 

de usuarios. Es una tarea muy tediosa para cualquier DBA tener que asignar o revocar 

permisos a todos los usuarios, de a uno por uno, y es por eso que agrupando un 

conjunto de usuarios bajo las mismas características es posible manejar sus permisos 

como un grupo. 
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MODIFICACIÓN DE ROLES 

Para asignar el rol a un usuario o para comenzar a asignar / quitar ciertos privilegios 

al rol se usan los comandos siguientes: 

Grant: Otorga privilegios a un rol (o a un usuario cualquiera) o también asigna un rol 

a un usuario. 

Revoke: Elimina privilegios otorgados previamente a un rol (o a un usuario). 

 

MATAR SESIONES DE USUARIOS 

En Oracle hay una vista  v$lock  que indica los objetos que se encuentran en bloqueo, 

el identificador de usuario y sesión y el tipo de bloqueo. 

 

CONSUMO DE CPU POR SESION 

Saber el que cantidad de CPU está consumiendo  cada usuario en las transacciones 

que realiza, sirve para que el DBA detecte  que usuarios están requiriendo más CPU y 

así poder asignarle a ese usuario la cantidad necesaria para realizar las transacciones 

sin que  disminuya la eficiencia del sistema. 

 

MEMORIA DE LA INSTANCIA ORACLE 

Es el área de memoria que Oracle asigna durante el inicio de sesión. Sirve para 

facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la 

información estructural de la BD más frecuentemente requerida. Con la vista 

V_$SGA podemos visualizar el tamaño total de la memoria compartida SGA 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA SGA 

Saber la distribución de la memoria SGA en un sistema le permite al DBA conocer 

los valores actuales del SGA para posteriormente mediante ciertos cálculos asignar 

valores a cada uno de ellos para así todos los componentes del sistema funcionen de 

manera óptima. 

 

 

PREDECIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS TAMAÑOS DE 

LA MEMORIA CACHE 

La vista V$DB_CACHE_ADVICE le permite al DBA predecir el comportamientos 

que tendrá la memoria caché al cambiar su valor para un mejor rendimiento del 

sistema. 

 

VERIFICAR PROCESOS DE BACKUP 

Mediante la vista V$BACKUP_SET el DBA se puede observar la información  

acerca de los las copias de seguridad de los Control File. 

Los Control File se actualizan continuamente y debe estar disponible en todo 

momento. No se debe editar su contenido bajo ningún concepto solo los procesos de 

Oracle  deben hacerlo. Cuando se levanta una base de datos Oracle  utiliza los Control 

File para identificar los datafiles y los redologs y encargarse de abrirlos. 
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VISTAS DE UTILIDAD PARA MONITOREO DE BASE DE DATOS 

ORACLE 

Una vista es una tabla lógica, que muestra una parte de la base de datos. Las vistas 

permiten "almacenar" de manera lógica los resultados de los queries. 

JAVA  MICRO EDITION (JME) 

Java Micro Edition (JME), es una especificación de un subconjunto de la plataforma 

Java orientada a proveer una colección certificada de APIs de desarrollo de software 

para dispositivos con recursos restringidos. Está orientado a productos de consumo 

como PDAs, teléfonos móviles o electrodomésticos. 

JME permite crear juegos para teléfonos móviles debido a que se puede emular en un 

PC durante la fase de desarrollo y luego subirlos fácilmente al teléfono. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO 

DE DATOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

 

Art. 3.- Obligatoriedad 

Art. 4.- Responsabilidad de la información 

Art.- 6.- Accesibilidad y confidencialidad 

Art. 12.- Medios Tecnológicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
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Art. 23.- Sistema Informático 

Art. 25.- Información física y electrónica 

Art. 26.- Seguridad 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1.- ¿Qué motor de base de datos utiliza la empresa en donde usted labora? 

2.- ¿Que tipos de herramientas utiliza para su administración? 

3.- ¿Cuando termina su horario de trabajo en una jornada normal, Usted ha 

realizado accesos remotos al servidor para realizar monitoreos? 

4.- ¿Usted dispone usted de un celular de tercera generación en el cual tenga 

acceso a internet y soporte tecnología java? 

5.-  ¿Usted revisa en su celular alguna notificación de la base de datos que 

maneja en su empresa mediante algún correo? 

6.- ¿Si existiera una aplicación para celular en el cual usted pueda acceder a la 

base de datos y realizar una administración básica, Estaría interesado en 

conocer un poco más acerca de esta nueva herramienta?? 

7.- ¿Es interesante según su criterio que exista una aplicación para celular el 

cual pueda realizar una administración básica como creación y modificación de 

usuarios, roles, perfiles monitoreo de status de la base de datos, etc.? 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

DBA.- Administrador de Base de Datos. 

 

Administración de Base de Datos Oracle.-  Tareas que realiza el DBA para 

mantener un óptimo estado de la Base de Datos Oracle. 

 

Aplicación Móvil.- Software desarrollado en JME que va a permitir la 

administración de manera básica de la Base de Datos Oracle. 

 

JME.-  es la versión de Java orientada a los dispositivos móviles. Debido a que los 

dispositivos móviles tienen una potencia de cálculo baja e interfaces de usuario 

pobres, es necesaria una versión específica de Java destinada a estos dispositivos, ya 

que el resto de versiones de Java, J2SE o J2EE, no encajan dentro de este esquema. es 

por tanto, una versión “reducida” de J2SE. 

 

JAVA WIRELESS TOOLKIT.- Es un kit de herramientas que incluye el entorno de 

emulación, la optimización del rendimiento y  características de ajuste, 

documentación y ejemplos que los desarrolladores necesitan para llevar eficiente y 

exitosa de aplicaciones inalámbricas en el mercado rápidamente. 

 

MIDlets.- Es un programa en lenguaje de programación Java para dispositivos 

embedidos (se dedican a una sola actividad), más específicamente para la máquina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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virtual Java MicroEdition (Java ME). Generalmente son juegos y aplicaciones que 

corren en un teléfono móvil. Está desarrollada bajo la especificación MIDP (perfil 

para información de dispositivo móvil). 

 

JAR.- Un archivo JAR  (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de 

archivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en lenguaje Java. Permiten 

recopilar en un sólo fichero varios ficheros diferentes, almacenándolos en un formato 

comprimido para que ocupen menos espacio. La particularidad de los ficheros .JAR 

es que no necesitan ser descomprimidos para ser usados, es decir que el intérprete de 

Java es capaz de ejecutar los archivos comprimidos en un archivo JAR directamente. 

 

JAD.- Contiene la información o descripción del archivo JAR, es decir nombre, la 

versión o el autor del MlDlet. 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN PROYECTIVA 

Mi investigación es sobre un proyecto que es factible, el cual se busca solucionar el 

problema que el DBA tiene cuando no pueda acceder  a la máquina en la cual 

administra la base de datos Oracle por motivos reuniones, asesoramiento, término de 

su horario de trabajo. A partir de esta investigación, se podrá ampliar su estudio y 

realizar una administración avanzada de la Base de Datos Oracle, ya que con mi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_ME
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDP
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investigación, demostraré que es posible Administrar la Base de Datos Oracle por 

medio de una aplicación móvil sin acceder a una página web, ya que la aplicación 

móvil tendrá un diseño amigable para que el DBA pueda interactuar con ella. 

 

POBLACIÓN 

La población que he seleccionado para el estudio y demostración de mi proyecto es el 

DBA ya que él es el encargado de Gestionar y Controlar los procesos de la Base de 

Datos Oracle para mantenerla en óptimo funcionamiento. 

 

MUESTRA 

La muestra seleccionada fue de 4 DBAs que trabajan tanto en empresas del sector 

público como en el sector privado y utilizan Base de Datos Oracle. 

Las respuestas obtenidas mediante mis entrevistas fueron satisfactorias ya que el 

100% de los DBAs entrevistados, estuvieron interesados en obtener esta aplicación 

para Administración de Base de Datos Oracle, ya que unos piensan que les parecería 

útil asignar recursos mediante perfiles  a los usuarios de manera rápida y efectiva y 

otros piensan que sería beneficioso realizar un monitoreo de la base de datos cuando 

ellos no tengan acceso a la Base de Datos 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar mi investigación, me ayudé de las técnicas de encuesta y observación,   

investigue sobre las tareas administrativas que realiza el DBA, mediante las cuales 
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extraje información necesaria desde las páginas web de internet, una vez obtenidos 

estos datos, utilicé como instrumento la encuesta. 

También, mediante la web me empapé de información de cómo desarrollar 

aplicaciones móviles, revisé manuales y foros sobre cada una de las 

implementaciones de  la aplicación móvil que van desde cómo poner un elemento en 

la pantalla de la aplicación hasta enviar parámetros y recibir datos desde un archivo 

de conexiones de PHP. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos que he utilizado para realizar mi investigación e implementar el 

desarrollo de la aplicación móvil para administración de Base de Datos Oracle fueron: 

manuales extraídos de la Web, foros de consultas, todos  relacionados a la 

Administración de Base de Datos Oracle y la JME y su herramienta Java Wireless 

ToolKit que sirve para el desarrollo de aplicaciones móviles, también encuestas 

realizadas a los DBA  que administran la Base de Datos Oracle. 

 

 

3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar la recolección de la información en este proyecto fue necesario acudir a 

la web, la cual mediante manuales, foros tanto de administración de Base de Datos 

Oracle como de desarrollo de aplicaciones móviles, pude determinar los procesos de 
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la administración de base de datos Oracle,  también mediante encuestas realizadas a 

expertos DBA quienes se mostraron interesados en este tipo de herramienta ya que lo 

encuentran innovador y además útil ya que podrían monitorear la base de datos desde 

un celular. 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Mediante las encuestas realizadas a los DBA’s expertos en la Administración de Base 

de Datos Oracle se ha obtenido las siguientes respuestas de las cuales realizaré un 

análisis. 

Lo que me interesó en primer lugar es saber que tipo de base de datos utilizan en la 

empresa donde laboran y que tipo de herramientas utilizan para administrar esa base 

de datos. 

A continuación las preguntas con resultados obtenidos: 
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ENCUESTA 

1.- ¿Qué motor de base de datos utiliza la empresa en donde usted labora? 

 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

                         FIG 6.-Motores de Base de Datos más utilizados 

 

De acuerdo a la primera pregunta planteada a los DBA’s de distintas empresas 

guayaquileñas tales como: Proquimsa S.A, Farmayala S.A, Comisión de Tránsito del 

Guayas, Industrias Unidas los resultados fueron que entre las distintas bases de datos 

populares actualmente, el 100% de los de DBA’s de estas empresa contestaron que 

utilizan Oracle como Gestor de datos. 

 

 

ORACLE 
100% 

MYSQL 
0% 

SYBASE 
0% 

SQLSERVER 
0% 

DB2 
0% 

INFORMIX 
0% 

GRÁFICO 1 

MOTORES DE BASE DE DATOS MÁS UTILIZADOS 
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2.- ¿Que tipos de herramientas utiliza para su administración? 

 

 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

        FIG 7.- Herramientas utilizadas en la Administración de BD Oracle 

En la segunda pregunta, me intereso saber que herramienta administrativa utilizan 

para realizar el proceso de Gestión y Control de la Base de Datos Oracle en la cual 

tiene mayor acogida el PL/SQL y el Toad. Lo que en la aplicación móvil se adapta a 

los tipos de opciones de estas herramientas. 

 

 

 

PLSQL 
43% 

TOAD 
43% 

ENTERPRICE 
MANAGER 

14% 

GRÁFICO 1 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE 
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3.- ¿Cuando termina su horario de trabajo en una jornada normal, Usted ha 

realizado accesos remotos al servidor para realizar monitoreos? 

 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

                      FIG 8.- Acceso Remoto para realizar monitoreo 

 

Con esta pregunta, se quiere saber si realmente un DBA accede a la Base de Datos 

Oracle después de su jornada de trabajo para realizar monitoreos sobre ella, a  la que 

unos DBA’s respondieron que la herramienta que utilizan para acceder a la base de 

datos Oracle es el TeamViewer  y otros utilizan Share Point VPN, los DBA’s acceden 

a la Base de Datos para revisar el log de la base de datos,  revisar las sesiones activas 

procesos, etc., todos los DBA’s a los cuales se les realizó la encuesta respondieron 

SI., esto es un 100%. 

SI 
100% 

NO 
0% 

GRÁFICO 3 

ACCESO REMOTO PARA REALIZAR MONITOREO 
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4.- ¿Usted dispone de un celular de tercera generación en el cual tenga acceso a 

internet y soporte tecnología java? 

 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

 

            FIG 9.- Disposición de un teléfono celular de 3era generación 

El interés de realizar esta pregunta es para determinar el uso del celular de tercera 

generación ya que el uso del dispositivo móvil es parte fundamental de mi 

investigación pues la aplicación móvil se ejecutará sobre ella, a la cual el 75% 

responde que si cuenta con este tipo de dispositivos y el 25% que no dispone del 

mismo. 

 

SI 
75% 

NO 
25% 

GRÁFICO 4  

DISPONE DE TELEFONO CELULAR DE 3ERA 

GENERACIÓN  
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5.-  ¿Usted revisa en su celular alguna notificación de la base de datos que 

maneja en su empresa mediante algún correo? 

 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

              FIG 10.- Notificaciones de la Base de Datos mediante correo 

 

Mediante esta pregunta se busca determinar si el DBA’s tiene algún medio de aviso a 

través de notificaciones por correo de ciertos procesos que se realizan en la base de 

datos, como notificaciones de que algún respaldo realizado si es fallido o concluyó de 

manera exitosa, los cuales el 100% respondieron que si reciben notificaciones en su 

correo, de los DBA’s que disponen de los teléfonos móviles de tercera generación 

revisan los correos desde un dispositivo móvil y los DBA’s que no, cuentan con un 

SI 
100% 

NO 
0% 

GRÁFICO 5  

NOTIFICACIONES DE LA BASE DE DATOS 

MEDIANTE CORREO  
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dispositivo móvil de tercera generación revisan su correo de manera habitual, desde 

un computador. 

 

6.- ¿Si existiera una aplicación para celular en el cual usted pueda acceder a la 

base de datos y realizar una administración básica, Estaría interesado en 

conocer un poco más acerca de esta nueva herramienta? 

 

 

Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

                   FIG 11.- Interés en conocer sobre nueva herramienta de  

                       Administración   mediante dispositivo móvil 

 

Mediante esta pregunta se busca saber si mostraría aceptación conocer sobre la 

aplicación para administración de Base de Datos Oracle, de los cuales el 100% de los 

DBA’s consultados respondieron SI. 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

GRÁFICO 6 

INTERES EN CONOCER SOBRE NUEVA 

HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN 

MEDIANTE DISPOSITIVO MÓVIL 
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7.- ¿Es interesante según su criterio que exista una aplicación para celular el 

cual pueda realizar una administración básica como creación y modificación de 

usuarios, roles, perfiles monitoreo de status de la base de datos, etc.? 

 

 

              Elaboración: Vanessa Miranda Torres 

                  FIG 12.- Interés de que exista la aplicación móvil de  

                           Administración de Base de Datos Oracle 

 

Mediante esta pregunta se busca saber si los DBA’s encuentran interesante e 

innovadora la idea de que exista una herramienta nueva que les ayude en los procesos 

de gestión y control de la base de datos Oracle si cuentan con las opciones de 

creación y modificación de usuarios, roles, perfiles monitoreo de status de la base de 

datos y demás, los cuales respondieron Si el 100% de los DBA’s encuestados. 

SI 
100% 

NO 
0% 

GRÁFICO 7  

INTERÉS DE QUE EXISTA LA APLICACIÓN MÓVIL 

DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE 
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3.10 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Para solucionar los problemas que tiene el DBA cuando no pueda acceder a la base de 

datos Oracle, y facilitarle su tarea de monitoreo y  permitirle una administración 

básica, el estudio sobre la aplicación móvil es el que se iniciará a través del diseño de 

la aplicación con la que se podrá acceder a la base de datos Oracle online y tendrá 

opciones de creación de usuarios en la cuales se podrá asignar objetos  pertenecientes 

a esquemas existentes en la base de datos, modificación de datos de usuarios, 

creación de perfiles, modificación de datos de perfiles, creación de roles, 

modificación de datos de roles, monitoreo de procesos de Back up por fecha y tipo de 

respaldo que puede ser total, incremental y diferencial y además revisión de estado de 

la base de datos Oracle, revisión del estado de un usuario, revisión del espacio 

asignado a los Datafiles, matar sesiones de usuarios cuando se produce un bloqueo de 

un objeto de la base de datos, también saber cuál es el consumo de  los recursos de 

Memoria y CPU actual de la base de datos.  

 

Para poder realizar esto se tendrá que configurar un servidor de aplicaciones en la 

cual estará instalado Apache que va  a permitir establecer la conexión entre la base de 

datos Oracle y la aplicación móvil. También  e deberá contar un celular de tercera 

generación que posibilite la instalación de la aplicación y así poder realizar la 

Administración de la Base de Datos Oracle. 
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3.11 CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Para validar la propuesta presente del proyecto de creación de una aplicación móvil 

que permita la Administración de la Base de  Datos Oracle y demostrar que es posible 

realizar esta gestión sin acceder a una página Web sino que esté completamente 

diseñada para ser instalada en un celular de tercera generación, fue necesaria la 

instalación de de la base de datos Oracle  10G. 

Para establecer la comunicación entre la aplicación móvil y la Base de datos Oracle 

fue necesario instalar un Servidor Web el cual se ha utilizado Apache que es un 

servidor web HTTP de código abierto para diversa plataformas tales como Unix, 

Linux, Windows, etc. En el cual residirá el archivo de conexiones creado en PHP que 

permitirá intercambiar información entre la aplicación móvil y la Base de Datos 

Oracle. 

Para desarrollar la aplicación móvil fue necesario instalar Java SE development Kit 6 

19 el cual contiene la máquina virtual de java, además instalar la herramienta de 

desarrollo Java Wireless ToolKit quien es un emulador de aplicaciones móviles, el 

cual permite compilar y ejecutar la aplicación en el computador para visualizar la 

aplicación como si estuviera instalada en el celular. 

Sobre la plataforma que voy a trabajar en el presente estudio es S.O Windows ya que 

utilizaré las bibliotecas de conexiones ADOdb de bases de datos para PHP que 

permite conectarme a Oracle mediante ODBC, pero es posible utilizar la aplicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
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móvil que se diseñará para también sistema Operativo Linux, pero requiere de un 

estudio de conexiones OCI8 compatible con Linux. 

Luego de haber procedido con estos puntos muy importantes, se procede a realizar un 

Análisis, Recopilación de la Información, Diseño de la Interfaz, Codificación  de la 

Aplicación móvil y la Pruebas del Sistema con las configuraciones descritas 

anteriormente, el detalle de los procedimientos realizados  para crear la aplicación 

móvil se encontrará en el manual técnico que se adjunta. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mediante el presente cronograma he establecido fechas en las cuales se estimó 

tiempos para las fases del desarrollo de la Aplicación Móvil para Administración de 

Base de Datos Oracle, con las cuales se logró cumplir con los objetivos establecidos. 
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4.2 PRESUPUESTO 

CUADRO No. 3 

PRESUPUESTO DE EGRESO E INGRESO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Elaboración: Vanessa Miranda Torres. 

 
 
 

En el presupuesto desgloso los Ingresos y Egresos, como se trata de la Tesis de 

Grado, he destinado un porcentaje de mi sueldo por cuatro meses, el porcentaje 

asignado corresponde al 37,50%. 
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4.4  ANEXOS 

 

Para llevar a cabo la investigación, se necesitaba tener un DNS para facilitar el acceso 

a la aplicación móvil, en la cual se realizó los siguientes pasos para poder obtenerlo. 

 

1.- Crear una cuenta de HOST en NO-IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FIG 13.- Crear una cuenta de HOST NO-IP 
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2.-  Descargar NO-IP Windows Dynamic Update Client v3.0.4 conocida como 

DUC, la cual es una utilidad que  permite que cada vez que cambie la  ip, se 

mantenga el DNS creado, esto es para el caso que se tenga una  ip dinámica. 

 

 
 

 

           FIG 14.- Descargar NO-IP Windows Dynamic Update Client v3.0.4 

 

 

3.- Acceder a DUC poniendo usuario y clave creado en el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FIG 15.- Acceder a DUC 
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4.-  Seleccionar el host que se creó de la utilidad DUC, ya que se puede tener 

varios host con NO-IP. 

 

 

 
 

 

               FIG 16.- Seleccionar el HOST creado en NO-IP mediante DUC 
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5.-  Cada vez que cambie la ip dinámica, DUC realiza un monitoreo y actualiza 

la ip del registro manteniéndose el mismo nombre del DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     FIG 17.- DUC  Activo actualiza el DNS 
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6.- Mediante TeamViewer se hizo una prueba de acceso al servidor Web desde 

otra red para comprobar la validez del DNS creado. 

 

 

 
 

          FIG 18.- Comprobación De Acceso a Servidor mediante DNS 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El DBA es una persona fundamental en las grandes empresas ecuatorianas ya que se 

maneja gran cantidad de información la cual es un recuro muy valioso para toda 

empresa, es por eso que se contratan los servicios de este profesional. Basándonos en 

la base de datos Oracle, hemos tomado en cuenta las tareas que realiza el DBA  sobre 

los procesos de Gestión y Control que debe realizar, se ayuda de herramientas muy 

conocidas como son el Enterprise Manager, Toad, PL/SQL la cual le ayudan a 

mantener un perfecto control de todos los procesos que se manejan por parte de la 

Base de Datos Oracle, pero este procesional cuando ya termina su horario de trabajo, 

pierde contacto con la base de datos aunque puede con las configuraciones realizadas 

por él acceder al servidor desde su casa por medio de herramientas tales como Share 

Point VPN, TeamViewer. 

El nacimiento de la aplicación para Administración de Base de Datos Oracle desde un 

dispositivo móvil puede ayudar al DBA en los procesos de Administración que 

realiza tales como asignar un permiso sobre un objeto a un usuario específico, si el 

DBA no está cerca de su computador donde Administra a la Base de Datos Oracle, 
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por medio de la herramienta podría hacerlo sin necesidad de recurrir a un 

computador. 

Cuando esté en alguna reunión o capacitación, podría realizar un monitoreo como 

verificar el estado de la Base de Datos Oracle o también verificar si se ha realizado el 

respaldo de la información en una hora de terminada, además de ver el espacio de los 

Datafiles, lo que va a permitir al DBA tomar decisiones oportunas. 

Con este estudio se demuestra que es posible administrar la base de datos Oracle 

desde un dispositivo móvil siempre que este cuente con la tecnología java. 

La aplicación móvil permite una administración básica de la base de Datos Oracle en 

un ambiente Windows, pero se podría ampliar la investigación y realizar la 

conexiones mediante OCI8, además se podría ampliar su funcionalidad y llegar a ser 

una herramienta que contenga opciones más sofisticadas de administración como 

introducir sentencias SQL para que sean ejecutadas en el servidor, asignar más 

espacio en los Datafiles, etc.   

Este estudio ha sido probado  y verificado en Bases de Datos Oracle versión 9I y 

10G. 

Mediante las encuestas realizadas a los DBA’s profesionales que utilizan la base de 

Datos nos pudimos percatar del interés que tienen sobre conocer la herramienta, esto 

demuestra que es factible el diseño de esta aplicación. 

 

 

 



94 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Ayudar al DBA en su tarea de Gestión y Control de la Base de Datos Oracle mediante 

una aplicación para dispositivo móvil el cual es capaz de crear usuarios, roles,  

perfiles realizar las modificaciones respectivas de los usuarios, roles y perfiles, 

realizar monitoreos a la base de datos. 

 

Las recomendaciones que le podría dar al Usuario DBA para el buen uso de la 

Aplicación Móvil para base de Datos Oracle es leer las instrucciones del Manual de 

Usuario, el cual tiene la descripción de cada una de las opciones de la aplicación para 

que así pueda darle un correcto uso. 

También deberá leer el manual de técnico  que se adjunta en la documentación del 

sistema, pues allí se describe cuales son las tablas utilizadas de la Base de Datos 

Oracle, y las configuraciones necesarias para la instalación del servidor web y el 

archivo de conexiones PHP que interactuarán con la Base de Datos Oracle, creación 

de los Sinónimos de las vistas empleadas ya que se tuvo el inconveniente que el PHP 

las variables se identifican con el signo $ y las vistas de Oracle contienen este 

símbolo. 
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Leer los mensajes de confirmación antes de aceptar de guardar o actualizar la 

información de los usuarios, roles o perfiles ya que son ejecutados directamente en la 

Base de Datos Oracle. 

 

Tener contratado un plan de consumo de internet para su dispositivo móvil, ya que si 

solo usa el Wireless para captar la señal de internet, esto le limita en los casos de que 

no capte ninguna señal de internet y se requiera ejecutar la aplicación móvil la no 

funcionará. 
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1 MANUAL DE USUARIO. 

 

El presente manual de usuario fue desarrollado con la finalidad que elusuario DBA 

pueda guiarse en saber cómo utilizar la aplicación Admin Movil Base contiene la 

descripción detallada de cada una de las opciones que contiene la aplicación móvil. 

 

1.1 Aplicación Móvil 

 

Para acceder a la aplicación Admin Movil Base se debe digitar es el nombre del 

usuario DBA reconocido en la base de datos Oracle, la contraseña a la cual accede a 

la base de Datos Oracle, Host del servidor Web, luego el número de puerto, y el 

nombre del archivo de conexiones así como se aprecia en la Figura 1. Pantalla 

Acceso  Service Web.  

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fig. 2  Pantalla de Acceso a Service Web 
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Usuario DBA.- Nombre del usuario DBA que administra la base de datos Oracle. 

Password.- Contraseña del usuario DBA reconocido en la base de datos Oracle. 

Dirección.- Nombre del host del servidor Web. 

Puerto.- Puerto TCP que usa para comunicarse con la máquina del servidor Web, que 

fue conFigurado en Apache. 

Web.- Archivo de conexiones e intercambio de información con la Aplicación Móvil. 

 

Se ingresan estos datos pues, no se va a centralizar el acceso a un único Servidor 

Web, sino que especifica al servidor al cual va acceder. Cuando ingresamos estos 

datos seleccionamos el menú botón                  , se mostrará la pantalla de selección 

de las opciones principales de la aplicación móvil “Admin Movil Base”, en la cual 

podremos seleccionar cualquier de la tres opciones: Administrar Usuarios, Backup y 

Monitoreo, tal como se muestra en la Figura 2 Pantalla Admin Movil Base. 

 

 

  

          

          

 

 

 

                          Fig. 2 Pantalla Admin Movil Base  
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1.2 Administrar Usuarios. 

Al seleccionar el menú Administrar Usuarios, se mostrará las tareas a realizar 

sobre  Usuarios, Perfiles y roles como se ve en la Figura 3 Pantalla tareas a 

realizar, si queremos salir de la Aplicación Admin Movil Base, presionamos el 

botón Exit que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

  

                         

 

 

 

 

                

 

 

                      Fig. 3 Pantalla Tareas a Realizar  

 

Al seleccionar el menú Usuarios se mostrará una nueva pantalla en la cual usted 

podrá elegir que desea realizar sobre los usuarios en la Base de Datos Oracle, si 

va a crear un usuario o va  a modificar los datos de usuario, para ello se muestra 

dos opciones que son: Crear y Modificar, tal como se muestra en la Figura 4 

Pantalla Usuarios. 
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Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                Fig. 4  Pantalla Usuarios 

 

1.2.1 Datos Generales de Usuario al crear Usuario. 

Al elegir la opción del menú “1 Crear” se mostrará la pantalla de Datos 

Generales de usuarios en la cual se debe ingresar los datos correspondientes al 

Usuario nuevo a crear, tales como: Name, Password, Default Tablespace, 

Temporary Tablespace, Profile, seleccionar Password expire, Account, tal 

como se muestra en la Figura 5 Pantalla Datos Generales de Usuario. 
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                    Fig. 5 Pantalla Datos Generales de Usuario 

 

Name: Aquí se ingresa el nombre del usuario  crear, se ha conFigurado para un 

ingreso de hasta  10 caracteres, no debe tener caracteres especiales y debe 

iniciar con una letra. 

Password: Aquí se ingresa la contraseña que el usuario utilizará como método 

de autentificación. 

Default Tablespace: Se elige el tablespace que se le asignará al usuario, donde 

podrá crear sus objetos por defecto, aunque para que el usuario pueda crear 

objetos, debe tener permisos que se asignan de manera separada. 

Temporary Tablespace: Se selecciona el Tablespace temporal donde el 

usuario podrá crear sus objetos temporalmente ordenamientos. 

Profile: Se selecciona el perfil que se va signar al usuario. 
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Password Expire: Al activar ésta opción, obligará al usuario realizar el cambio 

de la contraseña asignada por el DBA. 

Account: Al activar ésta opción, el usuario no podrá tener acceso  a la Base de 

Datos Oracle, pues la cuenta de sesión del usuario estará bloqueada hasta que el 

DBA la desbloquee.  

 

Estos pasos son para la creación de un usuario del manera más básica, pero el 

usuario no podrá iniciar sesión ni trabajar sobre ningún objeto pues no se le ha 

asignado privilegios, en la parte inferior derecha de la pantalla del dispositivo 

móvil, veremos la opción MENÚ, en el cual al presionar sobre este botón se 

desplegará un listado de opciones tales como: Objects Priv, Role Priv, System 

Priv, Quotas, Crear y Cancelar, tal como se muestra en la Figura 6 Pantalla 

Datos Generales de Usuarios-Menú. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 6 Pantalla Datos Generales de Usuarios-Menú 
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1.2.2 Objects Privileges al crear usuarios. 

Al seleccionar del menú la opción Objects Priv, se presentará  una pantalla 

llamada Objects Privileges, en la cual se podrá elegir el Esquema, Objeto, 

Privilegio del Objeto y el tipo de Permiso, como se ve en la Figura 7 Pantalla 

OBJECTS PRIVILEGES. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Fig. 7 Pantalla Objects Privileges (al crear usuarios) 

Username: Nombre del usuario que se está creando 

Schema: Se selecciona el nombre del esquema (usuarios que tienen creados 

objetos). 

Object: Cada vez que se selecciona un esquema se cargan los objetos de ese 

esquema, aquí seleccionaremos el objeto que le vamos asignar al usuario que 

se está creando. 

Privileges: Se selecciona la acción que se va a realizar sobre el objeto, 

dependiendo del tipo de objeto, las acciones que se pueden realizar son Select, 

Insert, Update, Delete, Alter. 
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Granted: Tipo de permiso Yes /Grantable. 

Al seleccionar Yes, el usuario solo podrá trabajar sobre el objeto pero no 

podrá asignarle ese objeto a otro usuario. 

Al seleccionar Grantable, damos permiso para que el usuario al que le estamos 

asignando el objeto a su vez pueda asignar a otros usuarios y roles.   

Cuando ya se tiene seleccionado todos los datos pertinentes para la asignación 

del Objects privileges, en la parte inferior derecha de la pantalla presionamos el 

comando menú                   del cual se nos desplegará un listado de opciones 

tales como  

 

  

1.2.2.1 Asignar Objects Privileges al crear Usuarios. (Fig. 7) 

Si queremos asignar el privilegio elegimos del menú la opción “1 Asignar  

Privilegio”, al dar clic  sobre esta opción aparecerá la pantalla de 

confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla Confirmación. 
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                               Fig. 8 Pantalla Confirmación  

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo objeto o porque se 

quiera cambiar algún privilegio del objeto ya asignado, aparecerá una 

pantalla de advertencia, preguntando si desea actualizar los datos, tal como 

se ve en la Figura 9 Pantalla  Advertencia privilegio de Objeto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 9 Pantalla Advertencia Privilegio de Objeto 
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Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada Objects Privileges. 

 

1.2.2.2 Quitar Objetos de Objects Privileges al crear Usuarios. (Fig. 7). 

Si queremos quitar el objeto asignado, seleccionamos la opción “2 Quitar 

Objeto” del menú, en la cual lo que primero debemos hacer es seleccionar el 

objeto que se haya asignado con el esquema correspondiente. 

Quitar objeto hará que el usuario ya no tenga acceso al objeto que se había 

asignado con anterioridad. 

 

1.2.2.3 Ver SQL de Objects Privileges al crear Usuarios. (Fig. 7). 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado un 

permiso sobre un objeto, seleccionados la opción “3 Ver SQL” del menú, en 

la cual aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de las 

sentencias SQL de los permisos asignados sobre los objetos, tal como lo 

vemos en la Figura 10 Pantalla  Ver SQL. 
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                                      Fig. 10 Pantalla Ver SQL 

En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha de la pantalla 

el comando Quitar Privilegio                   en el cual si queremos quitar un 

privilegio determinado, lo que se debe hacer es con las direccionales del 

celular seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la Base 

de Datos Oracle y presionar el comando                        , automáticamente 

desaparecerá la sentencia seleccionada. 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar ningún 

privilegio asignado, en la parte inferior izquierda de la pantalla del celular se 

encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  la pantalla anterior 

“Objects Privileges”. 
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1.2.2.4 “Crear” de  Objects Privileges al crear Usuarios. (Fig. 7). 

Cuando seleccionados la opción crear del menú de la Fig. 7, se procederá a 

crear al usuario con todos los datos que anteriormente se hayan seleccionado 

y asignado. Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 11 Pantalla 

Procesando Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fig. 11 Pantalla Procesando Datos 

En este caso solo hemos creado al usuario con los Datos Generales de 

Usuarios y Asignándole Objects Privileges, a continuación, proseguiremos 

con los demás tipos de privilegios que se le puede asignar  un usuario al 

crearlo. 

 

1.2.3 Role Privileges al crear usuarios. 

Observando en la Fig. 6 Pantalla Datos Generales de Usuarios-Menú, nos 

daremos cuenta que hay otras opciones para poder asignarle más privilegios al 

usuario que se v a crear, en este caso seleccionamos del menú la opción “2  
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Role Priv”, la cual nos mostrará la pantalla Role Privileges, tal como se ve en 

la Fig. 12 Pantalla Role Privileges. 

 

 

  

 

 

 

 

 

           Fig. 12 Pantalla Role Privileges  (al crear usuarios) 

Username: Nombre del usuario que se está creando. 

Role: Nombre del rol que se va asignar al usuario que se está creando. 

Grant: Default/Grantable. 

Al seleccionar Default, el usuario solo podrá trabajar sobre el objeto pero no 

podrá asignarle ese objeto a otro usuario. 

Al seleccionar Grantable, damos permiso para que el usuario al que le estamos 

asignando el objeto a su vez pueda asignar a otros usuarios y roles.   

Cuando ya se tiene seleccionado todos los datos pertinentes para la asignación 

del Role privileges, en la parte inferior derecha de la pantalla presionamos el 

comando menú                   del cual se nos desplegará un listado de opciones 

tales  como: 
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1.2.3.1 Asignar Role Privileges al Crear Usuarios (Fig. 12) 

Si queremos asignar el rol elegimos del menú la opción “1 Asignar  Rol”, al 

dar clic  sobre esta opción aparecerá la pantalla de confirmación,  como se ve 

en la Figura 8 Pantalla Confirmación. (Ver Fig.8). 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo rol o porque se quiera 

cambiar algún privilegio del rol ya asignado, aparecerá una pantalla de 

advertencia, preguntando si desea actualizar los datos, tal como se ve en la 

Figura 13 Pantalla  Advertencia Rol ya asignado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  Fig. 13 Pantalla Advertencia Rol ya Asignado 
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Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada Role Privileges. 

 

1.2.3.2 Ver SQL Role Privileges al Crear Usuarios (Fig. 12) 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado un 

rol a un usuario, seleccionados la opción “2 Ver SQL” del menú, en la cual 

aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de las sentencias 

SQL de los roles asignados al usuario que se está creando, tal como lo vemos 

en la Figura 14 Pantalla  Ver SQL Roles asignados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

      Fig. 14 Pantalla Ver SQL Roles Asignados (al crear usuarios) 
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En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha de la pantalla 

el comando Quitar Privilegio                       en el cual si queremos quitar un 

Rol  determinado, lo que se debe hacer es con las direccionales del celular 

seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la Base de 

Datos Oracle y presionar el comando                 , automáticamente 

desaparecerá la sentencia seleccionada. 

 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar ningún 

rol asignado, en la parte inferior izquierda de la pantalla del celular se 

encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  la pantalla anterior 

“Role Privileges”. 

 

La última opción del menú es “3 Crear”, al seleccionarlo, ocurrirá lo mismo 

de el punto  1.1.2.4, se procederá la creación del usuario con los datos 

asignados y seleccionados. Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 

11 Pantalla Procesando Datos. 

 

1.2.4 System Privileges al crear usuarios. 

Observando en la Fig. 6 Pantalla Datos Generales de Usuarios-Menú, nos 

daremos cuenta que hay otras opciones para poder asignarle más privilegios al 

usuario que se va crear, en este caso seleccionamos del menú la opción “3 
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System Priv”, la cual nos mostrará la pantalla System Privileges, tal como se 

ve en la Fig. 15 Pantalla System Privileges. 

 

 

 

 

 

 

 

             

               Fig. 15 Pantalla System Privileges (al crear usuarios) 

 

Username: Nombre del usuario que se está creando. 

System Privilege: Se selecciona el nombre del System Privilege (Privilegios de 

Sistema). 

Granted: Tipo de permiso Grantable. 

Al seleccionar Grantable, damos permiso para que el usuario al que le estamos 

asignando el objeto a su vez pueda asignar a otros usuarios y roles.   

Si no seleccionamos Grantable y dejamos en blanco esta selección,  el usuario 

solo podrá trabajar sobre el objeto pero no podrá asignarle ese objeto a otro 

usuario. 
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Cuando ya se tiene seleccionado todos los datos pertinentes para la asignación 

del System privileges, en la parte inferior derecha de la pantalla presionamos el 

comando menú                   del cual se nos desplegará un listado de opciones 

tales como  

 

1.2.4.1 Asignar System Privileges al Crear Usuarios (Fig. 15). 

Si queremos asignar un System Privilege elegimos del menú la opción “1 

Asignar” al dar clic  sobre esta opción aparecerá la pantalla de confirmación,  

como se ve en la Figura 8 Pantalla Confirmación. (Ver Fig.8). 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo System Privilege o 

porque se quiera cambiar algún privilegio del System Privilege ya asignado, 

aparecerá una pantalla de advertencia, preguntando si desea actualizar los 

datos, tal como se ve en la Figura 16 Pantalla  Advertencia System 

Privilege ya asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fig. 16 Pantalla  Advertencia System Privilege ya asignado. 
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Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada System Privileges. 

 

1.2.4.2 Ver SQL System Privileges al Crear Usuarios (Fig. 15). 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado un 

System Privilege a un usuario, seleccionados la opción “2 Ver SQL” del 

menú, en la cual aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de 

las sentencias SQL de los roles asignados al usuario que se está creando, tal 

como lo vemos en la Figura 17 Pantalla  Ver SQL System Privileges 

asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig. 17 Pantalla  Ver SQL System Privileges asignados 
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En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha de la pantalla 

el comando Quitar Privilegio                       en el cual si queremos quitar un 

System Privilege  determinado, lo que se debe hacer es con las direccionales 

del celular seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la 

Base de Datos Oracle y presionar el comando                        , 

automáticamente desaparecerá la sentencia seleccionada. 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar ningún 

System Privileges asignado, en la parte inferior izquierda de la pantalla del 

celular se encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  la pantalla 

anterior “System Privileges”. 

La última opción del menú es “3 Crear”, al seleccionarlo, ocurrirá lo mismo 

de el punto  1.1.2.4, se procederá la creación del usuario con los datos 

asignados y seleccionados. Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 

11 Pantalla Procesando Datos. 

 

1.2.5 Quotas al crear usuarios. 

Observando en la Fig. 6 Pantalla Datos Generales de Usuarios-Menú, nos 

daremos cuenta que hay otra opción para poder asignarle Quotas al usuario que 

se va a crear. 

Por defecto ningún usuario tiene quota en los Tablespaces y se tienen tres 

opciones para poder proveer a un usuario de una quota: 
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Sin límite (Unlimited), que permite al usuario usar todo el espacio disponible 

de un Tablespace.  Figura 18 Pantalla  Asignar Quotas Sin límite (Unlimited). 

 

Por medio de un valor, que puede ser en kilobytes o megabytes que el usuario 

puede usar, para la aplicación móvil que se he desarrollado el valor de 

asignación será en megabytes. Este valor puede ser mayor o menor que el 

tamaño del Tablespace asignado a él. Figura 19 Pantalla Asignar Quotas por 

medio de un valor. 

 

 Por medio del privilegio UNLIMITED TABLESPACE, se tiene prioridad 

sobre cualquier cuota dada en un Tablespace por lo que tienen disponibilidad 

de todo el espacio incluyendo en SYSTEM y SYSAUX. Figura 20 Pantalla 

Asignar Quotas por medio del  privilegio Unlimited Tablespace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 18 Asignar Quotas Sin límite (Unlimited), 
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Para asignar quotas sin límite (Unlimited), nos ubicamos con las direccionales 

del celular en la opción de selección Unlimited y con el botón de selección 

seleccionado hasta que nos quede marcado el casillero Unlimited. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 19 Asignar Quotas por medio de un valor 

 

Para asignar quotas por medio de un valor  nos ubicamos con las direccionales 

del celular en el cuadro de texto Maximum y digitamos los números que 

corresponden al espacio máximo  del tablespace que puede utilizar  el usuario 

al cual estamos creando. 
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                                   Fig. 20 Asignar Quotas por medio del  

                                        privilegio Unlimited Tablespace 

 

Para asignar quotas por medio del privilegio Unlimited Tablespace debemos ir 

al numeral 1.1.4.1 Asignar System Privileges al Crear Usuarios, en la cual 

seleccionamos el System Privilege UNLIMITED TABLESPACE  y en la 

parte inferior derecha seleccionamos el menú opción “1 Asignar” en el cual se 

asigna este privilegio al usuario al cual se está creando. 

 

1.2.5.1 Asignar Quotas al crear usuarios. 

Si queremos asignar Quota de tablespace al usuario que se está creando 

elegimos del menú la opción “1 Asignar” al dar clic  sobre esta opción 

aparecerá la pantalla de confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla 

Confirmación. (Ver Fig.8). 

En el caso de que por equivocación se asigne otro valor para el mismo 

tablespace de asignación o porque se quiera cambiar el valor de asignación 
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para ese tablespace, aparecerá una pantalla de advertencia, preguntando si 

desea actualizar los datos, tal como se ve en la Figura 21 Pantalla  

Advertencia Quota del Tablespace ya otorgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 21 Advertencia Quota del Tablespace  ya otorgada 

 

Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada Quotas. 

 

1.2.5.2 Ver SQL Quotas al Crear Usuarios. 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado una 

Quota a un usuario, seleccionados la opción “2 Ver SQL” del menú, en la 

cual aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de las 
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sentencias SQL de las quotas  asignados al usuario que se está creando, tal 

como lo vemos en la Figura 22 Pantalla  Ver SQL Quotas asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 22 Pantalla  Ver SQL Quotas asignadas 

 

En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha de la pantalla 

el comando Quitar Quota                       en el cual si queremos quitar una 

Quota  asignada, lo que se debe hacer es con las direccionales del celular 

seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la Base de 

Datos Oracle y presionar el comando                   automáticamente 

desaparecerá la sentencia seleccionada. 

 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar 

ninguna Quota asignada, en la parte inferior izquierda de la pantalla del 

celular se encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  la pantalla 

anterior “Quotas”. 
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La última opción del menú es “3 Crear”, al seleccionarlo, ocurrirá lo mismo 

de el punto  1.1.2.4, se procederá la creación del usuario con los datos 

asignados y seleccionados. Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 

11 Pantalla Procesando Datos. 

 

La opción “5 Crear” de la Fig. 6 Pantalla Datos Generales de Usuarios-

Menú, realiza la creación del usuario con los datos asignados 

respectivamente como se ve en la descripción del punto 1.1.2.4 “Crear” de  

Objects Privileges al crear Usuarios. 

 

1.2.6 Modificar Datos de Usuarios  

En el punto 1.1 Administrar Usuarios, observamos la Figura 4 Pantalla 

Usuarios, en el cual vimos cual es el proceso para la creación de un usuario en 

la Base de Datos Oracle al elegir la opción “1 Crear”.   

 

Nota: (Llegamos a este punto siguiendo los pasos del punto 1 y 1.1). 

Ahora vamos a elegir la opción “2 Modificar”, al elegir esta opción del menú 

se mostrará la pantalla Modificar Datos de Usuarios en la cual se debe elegir 

de un listado, que acción se va a realizar para modificar los datos del usuario. 

Tal como se ve en la Figura 23 Pantalla Modificar Datos de Usuarios. 
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                        Fig. 23 Pantalla  Modificar Datos de Usuarios 

 

1.2.6.1 Datos Generales de Usuario al modificar usuario. 

Si seleccionamos del listado la opción “1 General”, nos aparecerá una nueva 

pantalla de Datos Generales de Usuarios, donde podremos elegir de un 

listado el nombre usuario el cual vamos a realizar la modificación de los 

datos. Tal como se muestra en la Figura 24 Pantalla Datos Generales de 

Usuario al modificar usuario. 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” 

que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 
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           Fig. 24 Pantalla  Datos Generales de Usuario al modificar usuario 

 

Nota: La descripción de los datos a seleccionar se encuentra en el punto 

“1.1.1 Datos Generales de Usuario al crear Usuario”. 

En la Fig. 24 Pantalla  Datos Generales de Usuario al modificar usuario, 

nos podemos dar cuenta que en la parte inferior derecha al seleccionar el 

menú aparecerá dos opciones de “1 Ver SQL” y “2 Actualizar”. Al 

seleccionar “1 Ver SQL”, nos aparecerá la pantalla Información General 

donde podemos ver la sentencia  SQL que se ejecutará sobre la Base de 

Datos Oracle si presionamos el botón Actualizar. Ver Figura 25 Pantalla  

Información General  al modificar usuario. 
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                       Fig. 25 Pantalla  Información General   

                                      al modificar usuario 

 

 

Si seleccionamos el botón Actualizar del menú como se ve en la Fig. 24, nos 

aparecerá la Fig. 11 Pantalla Procesando Datos, la cual si no ha habido 

ningún error se mostrará la pantalla Información General  al modificar 

usuario. 

 

1.2.6.2 Objects Privileges al modificar usuario. 

Si seleccionamos del listado la opción “2 Objects Privileges” de la Figura. 

23 Pantalla  Modificar Datos de Usuario,  nos aparecerá una nueva pantalla 

de Objects Privileges al modificar usuarios, donde podremos elegir de un 

listado el nombre usuario el cual vamos a realizar la modificación de los 

datos. Tal como se muestra en la Figura 26 Pantalla Objects Privileges  al 

modificar usuario. 
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               Fig. 26 Pantalla  Objects Privileges  al modificar usuario 

 

Nota: La descripción de los datos a seleccionar se encuentra en el punto 

“1.1.2  Objects Privileges al crear usuarios”. 

 

En la Fig. 26 Pantalla  Objects Privileges al modificar usuario, nos podemos 

dar cuenta que en la parte inferior derecha al seleccionar el menú aparecerá 

dos opciones de “1 Ver SQL” y “2 Actualizar”. Al seleccionar “1 Ver 

SQL”, nos aparecerá la pantalla Privilegios sobre objetos asignados donde 

podemos ver las sentencias  SQL de todos los Objects Privileges dados a este 

usuario que estamos modificando. 

 

En la parte inferior derecha de esta pantalla, se podrá apreciar la opción 

“Revocar” la cual permite si seleccionamos una sentencia de la lista que se 
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muestra, revocarle este privilegio asignado con anterioridad, la cual al elegir 

esta opción “Revocar”  se ejecutará sobre la Base de Datos Oracle y se 

actualizará el listado de las sentencias SQL que le pertenecen al usuario en 

Objects Privileges. Ver Figura 27 Pantalla  Privilegios sobre objetos 

asignados. 

  

 

 

 

 

 

 

          

     Fig. 27 Pantalla  Privilegios sobre objetos asignados 

 

Nota: Sólo se revocarán los privilegios que el DBA haya asignado al 

usuario determinado. 

 

Seleccionamos la opción Back para regresar a la pantalla Objects Privileges 

al modificar usuario. 
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Si queremos asignar otros Objects Privileges se debe  seleccionar  los datos 

de los List y luego seleccionar del menú la opción “2 Actualizar” como se 

ve en la Fig. 26 Pantalla  Objects Privileges  al modificar usuario,  le 

aparecerá la pantalla de confirmación, Ver Figura  8 Pantalla 

Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo objeto o porque se 

quiera cambiar algún privilegio del objeto ya asignado, aparecerá una 

pantalla de advertencia, preguntando si desea actualizar los datos, tal como 

se ve en la Figura 9 Pantalla  Advertencia privilegio de Objeto. 

 

Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada Objects Privileges al modificar usuarios. 

 

1.2.6.3 Role Privileges al modificar usuario. 

Si seleccionamos del listado la opción “3 Role Privileges” de la Figura. 23 

Pantalla  Modificar Datos de Usuario,  nos aparecerá una nueva pantalla de 

Role Privileges al modificar usuarios, donde podremos elegir de un listado el 

nombre usuario el cual vamos a realizar la modificación de los datos. Tal 
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como se muestra en la Figura 28 Pantalla Role Privileges al modificar 

usuario. 

 

  

 

  

 

 

 

 

              Fig. 28  Pantalla  Role Privileges  al modificar usuario 

 

Nota: La descripción de los datos a seleccionar se encuentra en el punto 

“1.1.3  Role Privileges al crear usuarios”.  

 

En la Fig. 28 Pantalla  Role Privileges al modificar usuario, nos podemos 

dar cuenta que en la parte inferior derecha al seleccionar el menú aparecerá 

dos opciones de “1 Ver SQL” y “2 Actualizar”. Al seleccionar “1 Ver 

SQL”, nos aparecerá la pantalla Privilegios de roles asignados donde 

podemos ver las sentencias  SQL de todos los Role Privileges dados a este 

usuario que estamos modificando. 
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En la parte inferior derecha de esta pantalla, se podrá apreciar la opción 

“Revocar” la cual permite si seleccionamos una sentencia de la lista que se 

muestra, revocarle este privilegio asignado con anterioridad, la cual al elegir 

esta opción “Revocar”  se ejecutará sobre la Base de Datos Oracle y se 

actualizará el listado de las sentencias SQL que le pertenecen al usuario en 

Role Privileges. Ver Figura 29 Pantalla  Privilegios de roles asignados. 

  

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 29 Pantalla  Privilegios de roles asignados 

 

Nota: Sólo se revocarán los privilegios que el DBA haya asignado al 

usuario determinado. 

 

Seleccionamos la opción Back para regresar a la pantalla Role Privileges al 

modificar usuario. 
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Si queremos asignar otros Role Privileges al usuario, se debe  seleccionar  

los datos de los List y luego seleccionar del menú la opción “2 Actualizar” 

como se ve en la Fig. 28 Pantalla  Role Privileges  al modificar usuario,  le 

aparecerá la pantalla de confirmación, Ver Figura  8 Pantalla 

Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo rol o porque se quiera 

cambiar algún privilegio del rol ya asignado, aparecerá una pantalla de 

advertencia, preguntando si desea actualizar los datos, tal como se ve en la 

Figura 13 Pantalla Advertencia Rol ya Asignado. 

 

1.2.6.4 System Privileges al modificar usuario. 

Si seleccionamos del listado la opción “4 System Privileges” de la Figura. 

23 Pantalla  Modificar Datos de Usuario,  nos aparecerá una nueva pantalla 

de System Privileges al modificar usuarios, donde podremos elegir de un 

listado el nombre usuario el cual vamos a realizar la modificación de los 

datos. Tal como se muestra en la Figura 30 Pantalla System Privileges al 

modificar usuario. 
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              Fig. 30  Pantalla System Privileges  al modificar usuario 

 

Nota: La descripción de los datos a seleccionar se encuentra en el punto 

“1.1.4  System  Privileges al crear usuarios”.  

 

En la Fig. 30 Pantalla  System Privileges al modificar usuario, nos podemos 

dar cuenta que en la parte inferior derecha al seleccionar el menú aparecerá 

dos opciones de “1 Ver SQL” y “2 Actualizar”. Al seleccionar “1 Ver 

SQL”, nos aparecerá la pantalla System Privileges asignados donde 

podemos ver las sentencias  SQL de todos los System Privileges dados a este 

usuario que estamos modificando. 

 

En la parte inferior derecha de esta pantalla, se podrá apreciar la opción 

“Revocar” la cual permite si seleccionamos una sentencia de la lista que se 
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muestra, revocarle este privilegio asignado con anterioridad, la cual al elegir 

esta opción “Revocar”  se ejecutará sobre la Base de Datos Oracle y se 

actualizará el listado de las sentencias SQL que le pertenecen al usuario en 

System Privileges. Ver Figura 31 Pantalla  System Privileges asignados. 

  

 

 

 

 

 

                  

                  Fig. 31 Pantalla  System Privileges asignados 

Nota: Sólo se revocarán los privilegios que el DBA haya asignado al 

usuario determinado. 

 

Seleccionamos la opción Back para regresar a la pantalla System Privileges 

al modificar usuario. 

 

Si queremos asignar otros System Privileges al usuario, se debe  seleccionar  

los datos de los List y luego seleccionar del menú la opción “2 Actualizar” 

como se ve en la Fig. 30  Pantalla  System Privileges  al modificar usuario,  
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le aparecerá la pantalla de confirmación, Ver Figura  8 Pantalla 

Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo System Privilege o 

porque se quiera cambiar algún System Privilege ya asignado, aparecerá una 

pantalla de advertencia, preguntando si desea actualizar los datos, tal como 

se ve en la Figura 16 Pantalla  Advertencia System Privilege ya asignado. 

 

1.2.7 Creación de Perfiles. 

En la Figura 3 Pantalla Tareas a Realizar, observamos que debajo de “1 

Usuarios” se encuentra “2 Perfiles”, la cual al seleccionarlo, nos aparecerá una 

nueva pantalla en la cual usted podrá elegir que desea realizar sobre los perfiles 

en la Base de Datos Oracle, si va a crear un perfil o va  a modificar los datos 

del perfil, para ello se muestra dos opciones que son: Crear y Modificar, tal 

como se muestra en la Figura 32 Pantalla Perfiles. 
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 Fig. 32  Pantalla Perfiles 

1.2.8 Proceso de Creación de Perfiles. 

Al elegir la opción del menú “1 Crear” se mostrará la pantalla Create Profile 

en la cual se va   mostrar un listado de ítems Tal como se ve en le Figura 33 

Pantalla Create Profile. 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” 

que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

  

 

 

 

 

 

 

                                         Fig. 33 Pantalla Create Profile 
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Name profile: Nombre del perfil que se va a crear. 

Sessions/User: El número de sesiones concurrentes que un usuario puede tener 

en una instancia 

Connect time (min): El número de minutos que una sesión puede permanecer 

activa  

Idle time (min): El número de minutos que una sesión puede permanecer sin 

que sea utilizada de manera activa. 

Failed login attempts: Indica el número de veces que el usuario puede errar la 

contraseña, antes de que esta se bloquee. 

Password reuse time (days): Número de días que tienen que pasar para poder 

re-usar un password  

Password lock time (days): Número de días que permanecerá bloqueado un 

usuario después de rebasar el límite 

Password grace  time (days): Número de días de gracia para realizar un 

cambio de password de nuestra cuenta. Si en el periodo de tiempo delimitado 

no fue cambiado el password, el password expira. 

 

a) Al elegir “1 Name profile”, nos aparecerá un pantalla en la cual el DBA 

deberá ingresar el nombre del usuario que se v a crear. Tal como se ve en la 

Figura 34 Pantalla Profile Name. 
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                                     Fig. 34 Pantalla  Profile Name 

 

 Si al ingresar el nombre, seleccionamos la opción “Crear” que se encuentra 

en la parte inferior derecha de la pantalla, no se creará el perfil ya que no se 

ha asignado ningún valor a los otros ítems, se mostrará la pantalla de Error, 

pues faltan datos. Tal como se ve en la Figura 35 Pantalla Error. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            Fig. 35 Pantalla Error. 
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Posteriormente, se mostrará la pantalla de la Figura 33 Create Profile, 

 para así poder seleccionar los otros ítems e ingresar los datos. 

b) Al elegir “2 Sessions/User”, nos aparecerá un pantalla en la cual el DBA 

deberá elegir dos tipos de valores (Default/Unlimited) o sino ingresar un 

valor específico del  número de sesiones concurrentes que un usuario puede 

tener en una instancia Oracle. Tal como se ve en la Figura 36 Pantalla 

Sessions/User. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fig. 36 Pantalla Sessions/User. 

 

 Si seleccionamos Unlimited, el usuario podrá iniciar más de una sesión 

en la instancia Oracle. 
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 En la parte inferior derecha se encuentra la opción “Crear”, la cual si se 

ingresa o se elije el valor de las sesiones que puede tener el usuario en la 

instancia Oracle, se va a proceder a crear el perfil, la cual se mostrará la 

Fig. 11 Pantalla Procesando Datos. 

 

 Nota: Para que se pueda crear el perfil, se debe ingresar el nombre del 

Perfil dicho en el literal (a), si no es así, saldrá el mensaje de error Figura 

35 Pantalla Error. 

c) Al elegir “3 Connect time (min)”, nos aparecerá un pantalla en la cual el 

DBA deberá elegir dos tipos de valores (Default/Unlimited) o sino ingresar 

un valor específico del  número de sesiones concurrentes que un usuario 

puede tener en una instancia Oracle. Tal como se ve en la Figura 37 

Pantalla Connect time (min). 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fig. 37 Pantalla Connect Time (min). 
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 Si seleccionamos Unlimited, el usuario podrá  tener su sesión activa 

sin límite de tiempo. 

  

 Nota: Para que se pueda crear el perfil, se debe ingresar el nombre del 

Perfil dicho en el literal (a), si no es así, saldrá el mensaje de error Figura 

35 Pantalla Error. 

 

d) Al elegir “3 Idle time (min)”, nos aparecerá un pantalla en la cual el DBA 

deberá elegir dos tipos de valores (Default/Unlimited) o sino ingresar un 

valor específico del   número de minutos que una sesión puede permanecer 

sin que sea utilizada de manera activa en una instancia Oracle. Tal como se 

ve en la Figura 37 Pantalla Idle time (min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fig. 38 Pantalla Idle Time (min). 
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 Si seleccionamos Unlimited, el usuario podrá  tener su sesión activa 

sin límite de tiempo aunque no esté realizando ninguna actividad en 

la sesión 

 

  En la parte inferior derecha se encuentra la opción “Crear”, la cual si se   

ingresa o se elije el valor del número de minutos que una sesión puede 

permanecer sin que sea utilizada de manera activa en la instancia Oracle, se 

va a proceder a crear el perfil, la cual se mostrará la Fig. 11 Pantalla 

Procesando Datos. 

 

 Nota: Para que se pueda crear el perfil, se debe ingresar el nombre del 

Perfil dicho en el literal (a), si no es así, saldrá el mensaje de error Figura 

35 Pantalla Error. 

 

1.2.9 Proceso Modificación de Perfiles. 

En  la Figura  32  Pantalla Perfiles,  al elegir la opción del menú “2 Modificar” 

se mostrará la pantalla Modify Profile en la cual se va   mostrar un listado de 

ítems Tal como se ve en le Figura 39 Pantalla Modify Profile. 
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 Fig. 39 Pantalla Modify Profile. 

 

Nota: La descripción de los datos a seleccionar se encuentra en el punto “1.18 

Proceso de Creación de Perfiles”. 

a) Al elegir “1 Name profile”, nos aparecerá una pantalla en la cual el DBA 

deberá seleccionar el nombre del perfil que  va a  modificar. Tal como se ve 

en la Figura 40 Pantalla Profile Name al modificar perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 40  Pantalla Profile Name al modificar perfil 
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b) Al elegir “2 Sessions/User”, nos aparecerá un pantalla en la cual  se 

observará el  valor actual asignado (Default/Unlimited) o un valor 

específico en la caja de texto Specified Value, y  en la parte inferior 

derecha se encuentra el menú, donde se puede apreciar dos opciones : “1 

Ver SQL” y “Modificar”. Tal como se ve en la Figura 41 Pantalla 

Sessions/User al modificar perfil. 

 

 

 

  

 

 

 

                                Fig. 41  Pantalla Sessions/User al modificar perfil 

 

 Al seleccionar la opción “1 Ver SQL”, se mostrará la sentencia SQL, tal 

como se ve en la Figura 42 Pantalla Sentencia de Profile. 
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                            Fig. 42  Pantalla Sentencia de Profile 

 Si seleccionamos la opción “2 Modify”, en el caso que se haya realizado 

alguna modificación de los datos, aparecerá una pantalla de  confirmación 

en la cual se deberá seleccionar si está seguro que  va a realizar los 

cambios, tal como se ve en la Figura 43 Pantalla Confirmación de cambios 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 43  Pantalla Confirmación de cambios realizados 
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 Al seleccionar “Si”, aparecerá la Pantalla de Procesando Datos  Fig. 11 

Pantalla Procesando Datos, y se mostrará la pantalla de la Fig. 39 Pantalla 

Modify Profile. 

 Al seleccionar “No”, se mostrará la pantalla de la Fig. 39 Pantalla Modify 

Profile. 

 

 Si no se ha realizado ningún cambio y se selecciona la opción “2 Modify”, 

se mostrará un mensaje de Información diciendo que no se ha realizado 

ningún cambio. Tal como se ve en la Figura  44 Pantalla Información sin 

cambios realizados. 

 

 

 

   

 

 

 

                                 Fig. 44  Pantalla Información sin  

                                            cambios realizados. 

 

 Si se realiza algún cambio y no selecciona la opción “2 Modify”, nos 

parecerá una pantalla de confirmación diciéndonos que se han realizado 
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cambios. Tal como se ve en la Figura  45 Pantalla confirmación de cambios 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

             

                Fig. 45  Pantalla Confirmación cambios realizados. 

 

c) Al elegir las demás opciones, ocurrirá lo mismo que el literal b), pero con 

los nombres correspondientes a la opción seleccionada:  

 Pantalla Sessions/User al modificar perfil. 

  Connect time (min) al modificar perfil. 

  Idle time (min) al modificar perfil. 

  Failed login attempts al modificar perfil. 

  Password reuse time (days) al modificar perfil. 

  Password lock time (days) al modificar perfil. 

  Password grace time (days) al modificar perfil. 
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1.2.10  Creación de Roles. 

En la Figura 3 Pantalla Tareas a Realizar, observamos que debajo de “2 

Perfiles” se encuentra “3 Roles”, la cual al seleccionarlo, nos aparecerá una 

nueva pantalla en la cual usted podrá elegir qué desea realizar sobre los roles 

en la Base de Datos Oracle, si va a crear un rol o va  a modificar los datos 

del rol, para ello se muestra dos opciones que son: Crear y Modificar, tal 

como se muestra en la Figura 46 Pantalla Role. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fig. 46  Pantalla Role 

Un rol es una forma de agrupar permisos (o privilegios) para asignarlos 

luego a los usuarios.  

Cada usuario puede tener varios roles. 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” 

que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 



52 

  Aplicación Móvil  

1.2.11 Proceso de Creación de Roles. 

Al elegir la opción del menú “1 Crear” se mostrará la pantalla Creación De 

Roles en la cual se deberá ingresar el nombre en el cuadro de texto 

correspondiente al rol que se va a crear. Tal como se ve en le Figura 47 Pantalla 

Creación de Roles. 

  

 

 

 

 

 

 

                         

                    Fig. 47 Pantalla Creación de Roles 

 

1.2.12 Objects Privileges al crear Roles. 

Al seleccionar del menú la opción “1 Object”, se presentará  una pantalla 

llamada Objects Privileges al crear roles, en la cual se podrá elegir el Esquema, 

Objeto, Privilegio del Objeto y el tipo de Permiso, como se ve en la Figura 48  

Pantalla Objects Privileges al crear Roles. 
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            Fig. 48 Pantalla Objects Privileges al crear Roles 

Schema: Se selecciona el nombre del esquema (usuarios que tienen creados 

objetos). 

Object: Cada vez que se selecciona un esquema se cargan los objetos de ese 

esquema, aquí seleccionaremos el objeto que le vamos asignar al rol que se 

está creando. 

Privileges: Se selecciona la acción que se va a realizar sobre el objeto, 

dependiendo del tipo de objeto, las acciones que se pueden realizar son Select, 

Insert, Update, Delete, Alter. 

Granted: Tipo de permiso Yes. 

Cuando ya se tiene seleccionado todos los datos pertinentes para la asignación 

del Objects privileges, en la parte inferior derecha de la pantalla presionamos el 

comando  menú                   del cual se nos desplegará un listado de opciones 

tales como  
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1.2.12.1  Asignar Objects Privileges al crear Roles (Fig. 48). 

Si queremos asignar el privilegio elegimos del menú la opción “1 Asignar  

Privilegio”, al dar clic  sobre esta opción aparecerá la pantalla de 

confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo objeto, se mostrará 

una nueva pantalla de Advertencia diciendo que el privilegio del objeto ya 

fue otorgado, preguntando si desea revocar ese privilegio. Tal como se ve en 

la Figura 49 Pantalla  Advertencia privilegio de Objeto ya otorgado, 

(creación de Roles). 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 49 Pantalla Advertencia Privilegio de Objeto 

                         ya otorgado (creación de roles) 
 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada Objects Privileges al crear Roles. 
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Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se revocará el privilegio del 

objeto y se regresará a la pantalla anterior llamada Objects Privileges al crear 

Roles. 

 

1.2.12.2 Quitar Objetos de Objects Privileges al crear Roles (Fig. 48). 

Si queremos quitar el objeto asignado, seleccionamos la opción “2 Quitar 

Objeto” del menú, en la cual lo que primero debemos hacer es seleccionar el 

objeto que se haya asignado con el esquema correspondiente. 

Quitar objeto hará que en rol no contenga ningún privilegio de este objeto 

que estamos quitando. 

 

1.2.12.3 Ver SQL de Objects Privileges al Crear Roles (Fig. 48). 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado un 

permiso sobre un objeto, seleccionamos la opción “3 Ver SQL” del menú, en 

la cual aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de las 

sentencias SQL de los permisos asignados sobre los objetos, tal como lo 

vemos en la Figura 50 Pantalla  Ver SQL de Objects Privileges al crear 

roles. 
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                             Fig. 50 Pantalla Ver SQL de 

                           Objects Privileges al crear roles 
 

En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha de la pantalla 

el comando Quitar Privilegio                   en el cual si queremos quitar un 

privilegio determinado, lo que debemos hacer es, con las direccionales del 

celular seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la Base 

de Datos Oracle y presionar el comando                        , automáticamente 

desaparecerá la sentencia seleccionada. 

 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar ningún 

privilegio asignado, en la parte inferior izquierda de la pantalla del celular se 

encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  a la pantalla anterior 

“Objects Privileges al crear Roles”. 
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1.2.12.4 “Crear” de Objects Privileges al Crear Roles (Fig. 48) 

Cuando seleccionados la opción “4 Crear”, se procederá a crear el Rol con 

todos los datos que anteriormente se hayan seleccionado y asignado. 

Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 11 Pantalla Procesando 

Datos. 

 

1.2.13 Role Privileges al Crear Roles. 

Observando en la Fig. 47 Pantalla Creación de Roles, nos daremos cuenta 

que hay otras opciones para poder asignarle más privilegios al rol que se va 

crear, en este caso seleccionamos del menú la opción “2  Role”, la cual nos 

mostrará la pantalla Role Privileges al crear roles, tal como se ve en la Fig. 51 

Pantalla Role Privileges al crear Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig. 51 Pantalla Role Privileges 

                                     al crear roles 
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Role: Nombre del rol que se va asignar al rol que se está creando. 

Grant: null/Grantable 

Al seleccionar null, es decir, dejar en blanco el casillero de selección, cuando 

se le asigne a un usuario este rol, el usuario  solo podrá trabajar sobre el 

objeto pero no podrá asignarle ese objeto a otro usuario. 

Al seleccionar Grantable, damos permiso para que el rol, cuando se le asigne 

a un usuario, el usuario podrá  asignar  este rol a otros usuarios o roles.   

 

Cuando ya se tiene seleccionado todos los datos pertinentes para la asignación 

del Role privileges en la creación de Roles, en la parte inferior derecha de la 

pantalla presionamos el comando menú                   del cual se nos desplegará 

un listado de opciones tales  como: 

 

 

1.2.13.1 Asignar Role Privileges al Crear Rol. 

Si queremos asignar el rol elegimos del menú la opción “1 Asignar  Rol”, al 

dar clic  sobre esta opción aparecerá la pantalla de confirmación,  como se ve 

en la Figura 8 Pantalla Confirmación. (Ver Fig.8). 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo rol o porque se quiera 

cambiar algún privilegio del rol ya asignado, aparecerá una pantalla de 
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advertencia, preguntando si desea actualizar los datos, tal como se ve en la 

Figura 13 Pantalla  Advertencia Rol ya asignado. 

 

Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada Role Privileges al Crear Roles. 

 

1.2.13.2 Ver SQL Role Privileges al Crear Roles (Fig. 51) 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado un 

rol a otro rol, seleccionados la opción “2 Ver SQL” del menú, en la cual 

aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de las sentencias 

SQL de los roles asignados al rol que se está creando, tal como lo vemos en 

la Figura 52 Pantalla  Ver SQL Roles Privileges asignados a los Roles  

 

 

 

 

 

 

   

                      Figura 52 Pantalla  Ver SQL Role Privileges 

                                   asignados al crear Roles. 
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En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha el comando 

Quitar Privilegio                   en el cual si queremos quitar un Rol  

determinado, lo que se debe hacer es con las direccionales del celular 

seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la Base de 

Datos Oracle y presionar el comando                 , automáticamente 

desaparecerá la sentencia seleccionada. 

 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar ningún 

rol asignado, en la parte inferior izquierda de la pantalla del celular se 

encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  la pantalla anterior 

“Role Privileges al crear Roles”. 

 

La última opción del menú es “3 Crear”, al seleccionarlo, ocurrirá lo mismo 

de el punto  1.1.2.4, se procederá la creación del usuario con los datos 

asignados y seleccionados. Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 

11 Pantalla Procesando Datos. 

 

1.2.14 System Privileges al Crear Roles. 

Observando en la Fig. 47 Pantalla Creación de Roles, nos daremos cuenta 

que hay otras opciones para poder asignarle más privilegios al rol que se va 

crear, en este caso seleccionamos del menú la opción “3 System”, la cual nos 
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mostrará la pantalla System Privileges al crear Roles, tal como se ve en la Fig. 

53 Pantalla System Privileges al crear Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 53 Pantalla  System Privileges 

                                          al crear Roles. 

 

 

1.2.14.1 Asignar System Privileges al Crear Roles (Fig. 53) 

Si queremos asignar un System Privilege cundo se está creando un Rol, 

elegimos del menú la opción “1 Asignar” al dar clic  sobre esta opción 

aparecerá la pantalla de confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla 

Confirmación. (Ver Fig.8). 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo System Privilege o 

porque se quiera cambiar algún privilegio del System Privilege ya asignado, 

aparecerá una pantalla de advertencia, preguntando si desea actualizar los 
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datos, tal como se ve en la Figura 16 Pantalla  Advertencia System 

Privilege ya asignado. 

Si seleccionamos la opción “Si” del menú, se realizará una actualización en 

los datos asignados. 

Si seleccionamos la opción “No”  del menú, se regresará  la pantalla anterior 

llamada System Privileges al crear Roles. 

 

1.2.14.2 Ver SQL System Privileges al Crear Roles (Fig. 53). 

Si queremos ver las sentencias SQL generadas cuando se haya asignado un 

System Privilege a un rol, seleccionamos la opción “2 Ver SQL” del menú, 

en la cual aparecerá una pantalla donde  se va a mostrar un listado de las 

sentencias SQL de los System Privileges asignados al rol que se está 

creando, tal como lo vemos en la Figura 54 Pantalla  Ver SQL System 

Privileges asignados al crear Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 54 Pantalla  System Privileges 

                                          Asignados al crear Roles. 
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En esta pantalla podremos observar en la parte inferior derecha de la pantalla 

el comando Quitar Privilegio                       en el cual si queremos quitar un 

System Privilege  determinado, lo que se debe hacer es con las direccionales 

del celular seleccionar la sentencia la cual no queremos que se ejecute en la 

Base de Datos Oracle y presionar el comando                        , 

automáticamente desaparecerá la sentencia seleccionada. 

 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no quitar ningún 

System Privileges asignado, en la parte inferior izquierda de la pantalla del 

celular se encuentra el comando Back que nos permitirá regresar  la pantalla 

anterior “System Privileges al Crear Roles”. 

 

La última opción del menú es “3 Crear”, al seleccionarlo, ocurrirá lo mismo 

de el punto  1.1.12.4, se procederá la creación del rol con los datos 

seleccionados y asignados. Aparecerá la pantalla de   procesando datos, Fig. 

11 Pantalla Procesando Datos. 

 

La opción “4 Crear” de la Fig. 47 Pantalla Creación de Roles, realiza la 

creación del rol con los datos asignados respectivamente  como se describe 

en el punto 1.1.12.4 “Crear” de Objects Privileges al Crear Roles. 
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1.2.15 Proceso Modificación de Roles  

En  la Figura   46  Pantalla Role,  al elegir la opción del menú “2 Modificar” se 

mostrará la pantalla Modificar Datos de Roles,  en la cual se va   mostrar un 

listado de ítems tal como se ve en le Figura 55 Modificar Datos de Roles  

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Figura 55 Modificar Datos de Roles 

En esta pantalla podremos observar tres ítems, los cuales son: Objects 

Privileges, Role Privileges y System Privileges. 

 

1.2.16 Objects Privileges al modificar Roles. 

Cuando seleccionamos el primer ítem de la Fig. 55 Pantalla  Modificar Datos 

de Roles “1 Objects Privileges”, se mostrará una pantalla en la cual se va a 

poder seleccionar el nombre del Rol el cual vamos  actualizar sus datos, el 

esquema, que es el dueño del objeto que vamos asignar al Rol, el Objeto que 
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pertenece al esquema y el tipo de permiso que se va otorgar  sobre el objeto, tal 

como se ve en la Figura 56 Pantalla Objects Privileges al modificar Roles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 56 Pantalla Objects Privileges al Modificar  Roles 

 

1.2.16.1 Ver SQL de Objects Privileges al Modificar Roles.(Fig. 56) 

Para ver los Objects Privileges asignados a los roles que se encuentran 

creados en la base de datos Oracle, en la parte inferior derecha de la pantalla 

se encuentra el botón de menú, el cual al seleccionarlo nos va a mostrar las 

opciones de “Ver SQL” y “Actualizar”,  al seleccionar “1 Ver SQL”, se 

mostrará la pantalla de  Privilegios sobre Objetos Asignados, en la cual se va 

a poder visualizar todos los Objects Privileges que tiene el Rol seleccionado, 

pudiendo revocar el Privilegio con el botón “Revocar” que se encuentra en la 

parte inferior derecha de la Pantalla.   Tal como se ve en la Figura Pantalla 

Privilegios sobre Objetos Asignados (al modificar Roles). 



66 

  Aplicación Móvil  

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 57 (a) Pantalla Privilegios sobre Objetos Asignados 

                                ( al Modificar  Roles) 

  

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no revocar 

ningún Objects Privileges asignado al rol seleccionado, en la parte inferior 

izquierda de la pantalla del celular se encuentra el comando Back que nos 

permitirá regresar  la pantalla anterior “Objects Privileges al modificar 

Roles”. 

 

1.2.16.2 Actualizar Objects Privileges al modificar Roles. 

Al regresar a la pantalla “Objects Privileges al modificar Roles”,  en la parte 

inferior derecha, seleccionamos el botón de menú en la cual se visualizará 

los comandos “Ver SQL” y “Actualizar”,  al seleccionar “2 Actualizar”, se 

procederá asignar el Objeto con el privilegio asignado al Rol, si este 

privilegio no está asignado con anterioridad en l base de datos, le saldrá un 
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mensaje de Confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla 

Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo privilegio al objeto, y 

como estos datos ya están guardados en la base de datos Oracle, aparecerá 

una pantalla Error, tal como se ve en la Figura 57 (b) Pantalla  Error de 

Asignación. 

 

 

 

 

 

 

                                 

                              Figura 57 (b  ) Pantalla Error de Asignación 

 

1.2.17 Role Privileges al Modificar Roles. 

Cuando seleccionamos el segundo ítem de la Fig. 55 Pantalla  Modificar Datos 

de Roles “2 Role Privileges”, se mostrará una pantalla en la cual se va a poder 

seleccionar el nombre del Rol a modificar, el nombre del rol a asignar y el tipo 

de privilegio sobre el rol asignado. Como se ve en la Figura 58 Pantalla Role 

Privileges al Modificar  Roles. 
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Rol Name: Nombre del rol que se va a modificar 

Rol: Nombre del rol que se v asignar, cada vez que se selecciona un nombre de 

Rol a modificar, se actualiza el listado de roles que se van asignar 

Grant: Tipo de permiso sobre el rol. 

En Grant Al seleccionar Grantable, damos permiso para que cuando se asigne 

este rol a un usuario, el usuario a su vez pueda asignar a otros usuarios y roles 

éste rol.   

Si no seleccionamos Grantable y dejamos en blanco esta selección,  el usuario 

al cual asignemos el rol, no podrá asignar este rol a otro usuario o rol. 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 58 Pantalla Role Privileges al Modificar  Roles 

 

1.2.17.1 Ver SQL de Role Privileges al Modificar Roles.(Fig. 58) 

Para ver los Role Privileges asignados a los roles que se encuentran creados 

en la base de datos Oracle, en la parte inferior derecha de la pantalla se 
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encuentra el botón de menú, el cual al seleccionarlo nos va a mostrar las 

opciones de “Ver SQL” y “Actualizar”,  al seleccionar “1 Ver SQL”, se 

mostrará la pantalla de  Privilegios de Roles Asignados, en la cual se va a 

poder visualizar todos los Role Privileges que tiene el Rol seleccionado, 

pudiendo revocar el Privilegio con el botón “Revocar” que se encuentra en la 

parte inferior derecha de la Pantalla.   Tal como se ve en la Figura Pantalla 

Privilegios de Roles Asignados (al modificar Roles). 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 59 Pantalla Privilegios de Roles Asignados 

                                             ( al Modificar  Roles) 

 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no revocar 

ningún Role Privileges asignado al rol seleccionado, en la parte inferior 

izquierda de la pantalla del celular se encuentra el comando Back que nos 

permitirá regresar  la pantalla anterior “Role Privileges al modificar Roles”. 
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1.2.17.2 Actualizar Role Privileges al modificar Roles. 

Al regresar a la pantalla “Role Privileges al modificar Roles”,  en la parte 

inferior derecha, seleccionamos el botón de menú en la cual se visualizará 

los comandos “Ver SQL” y “Actualizar”,  al seleccionar “2 Actualizar”, se 

procederá asignar el Rol con el privilegio asignado al Rol, si este privilegio 

no está asignado con anterioridad en la base de datos, le saldrá un mensaje de 

Confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo privilegio al rol, y 

como estos datos ya están guardados en la base de datos Oracle, aparecerá 

una pantalla Error, tal como se ve en la Figura 57 (b) Pantalla  Error de 

Asignación. 

 

1.2.18 System Privileges al Modificar Role. 

Cuando seleccionamos el segundo ítem de la Fig. 55 Pantalla  Modificar Datos 

de Roles “3 System Privileges”, se mostrará una pantalla en la cual se va a 

poder seleccionar el nombre del Rol a modificar, el nombre del System 

Privilege y el tipo de privilegio sobre el System Privilege que se va asignar. 

Como se ve en la Figura 60 Pantalla  System Privileges al Modificar  Roles. 

 

Role Name: Nombre del rol que se va a modificar 

System Privilege: Nombre del System Privilege que se v asignar 
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Grant: Tipo de permiso sobre el System Privilege. 

En Grant Al seleccionar Grantable, damos permiso para que cuando se asigne 

este System Privilege a un usuario, el usuario a su vez pueda asignar a otros 

usuarios y roles éste System Privilege.   

Si no seleccionamos Grantable y dejamos en blanco esta selección,  el usuario 

al cual asignemos el System Privilege, no podrá asignar este System Privilege 

a otro usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 60 Pantalla System Privileges al Modificar  Roles 

 

1.2.18.1 Ver SQL de System Privileges al modificar Roles. 

Para ver los System Privileges asignados a los roles que se encuentran 

creados en la base de datos Oracle, en la parte inferior derecha de la pantalla 

se encuentra el botón de menú, el cual al seleccionarlo nos va a mostrar las 

opciones de “Ver SQL” y “Actualizar”,  al seleccionar “1 Ver SQL”, se 

mostrará la pantalla de  Privilegios de System Asignados, en la cual se va a 
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poder visualizar todos los System Privileges que tiene el Rol seleccionado, 

pudiendo revocar el Privilegio con el botón “Revocar” que se encuentra en la 

parte inferior derecha de la Pantalla.   Tal como se ve en la Figura Pantalla 

Privilegios de System Asignados (al modificar Roles). 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 61  Pantalla Privilegios de System Asignados 

                                     ( al Modificar  Roles) 

Si solo queríamos observar las sentencias SQL generadas y no revocar 

ningún System Privileges asignado al rol seleccionado, en la parte inferior 

izquierda de la pantalla del celular se encuentra el comando Back que nos 

permitirá regresar  a la pantalla anterior “System  Privileges al modificar 

Roles”. 

 

1.2.18.2 Actualizar System Privileges al modificar Roles. 

Al regresar a la pantalla “System Privileges al modificar Roles”,  en la parte 

inferior derecha, seleccionamos el botón de menú en la cual se visualizará 
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los comandos “Ver SQL” y “Actualizar”,  al seleccionar “2 Actualizar”, se 

procederá asignar el System Privilege con el permiso seleccionado, si este 

privilegio no está asignado con anterioridad en la base de datos, le saldrá un 

mensaje de Confirmación,  como se ve en la Figura 8 Pantalla 

Confirmación. 

 

En el caso de que por equivocación se asigne el mismo privilegio al rol, y 

como estos datos ya están guardados en la base de datos Oracle, aparecerá 

una pantalla Error, tal como se ve en la Figura 57 Pantalla  Error de 

Asignación. 

 

1.3 Back Up. 

En el punto 1 Aplicación Móvil, vimos como acceder a las opciones principales de 

la aplicación  “Admin Movil Base”, en la Figura 2 Pantalla Admin Movil Base, al 

seleccionar el segundo ítem “2 Backup”, se nos mostrará una pantalla en la cual 

aparecerán dos opciones “1 Respaldo por fecha” y “2 Respaldo por fecha y tipo de 

respaldo”,  tal como se ve en la Figura 62 Pantalla Verificar Procesos de BackUp.  
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             Figura 62  Pantalla Verificar Procesos de BackUp 

 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” que se 

encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

1.3.1 Respaldo por fecha. (Fig. 62) 

Al seleccionar el ítem “1 Respaldo por fecha”, se nos mostrará una pantalla en 

la cual se observará un detalle de los respaldos realizados por fecha, 

independientemente del tipo de respaldo que sea: 

D: Respaldo total o incremental de nivel cero. 

I: Incremental nivel uno. 

L: Archivos REDO LOG. 

Solo se debe elegir la fecha de la cual  desea visualizar los respaldos realizados, 

en la cual se actualizará el detalle de los respaldos ajustándose a la fecha 
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seleccionada. Tal como se ve en la Figura 63 de la Pantalla Detalle de Respaldo 

por Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 63  Pantalla Detalle de Respaldo por Fecha 

 

1.3.2 Respaldo por fecha y tipo de respaldo. (Fig. 62) 

Al seleccionar el ítem “2  Respaldo por fecha y tipo de Respaldo”, se nos 

mostrará una pantalla en la cual se observará un detalle de los respaldos 

realizados por fecha, y por tipo de respaldo: 

D: Respaldo total o incremental de nivel cero. 

I: Incremental nivel uno. 

L: Archivos REDO LOG. 
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Solo se debe elegir la fecha de la cual  desea visualizar los respaldos realizados, 

y también el tipo de respaldo (D, I, L) en el cual se actualizará el detalle de los 

respaldos ajustándose a la fecha y tipo de respaldo seleccionado. Tal como se 

ve en la Figura 63 de la Pantalla Detalle de Respaldo por Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 64  Pantalla Detalle de Respaldo por Fecha 

                                y tipo de respaldo 
 

1.4 Monitoreo. 

En el punto 1 Aplicación Móvil, vimos como acceder a las opciones principales de 

la aplicación  “Admin Movil Base”, en la Figura 2 Pantalla Admin Movil Base, al 

seleccionar el segundo ítem “3 Monitoreo”, se nos mostrará una pantalla en la cual 

aparecerán ocho  opciones  las cuales servirán para monitorear el Estado de la Base 

de Datos Oracle,  tal como se ve en la Figura 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base. 
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          Figura 65  Pantalla Monitoreo  

                  Admin Movil Base. 
 

 

1.4.1 Estado de Usuario. 

Al seleccionar el primer ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará la caja de texto llamada 

Usuarios, al seleccionar esta caja de texto se mostrará un listado de los usuarios 

que están creados en la Base de Datos Oracle, cuando se elije un usuario 

específico, se cargarán  datos en las demás cajas de texto. Tal como se ve en la 

Figura 66 Pantalla Estado de Usuario. La descripción de los datos que se 

cargan al seleccionar el nombre del usuario está a continuación:  

 

Usuario: Nombre del usuario que está creado en la Base de Datos Oracle. 
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Estado: Sirve para saber si el usuario está activo para que pueda trabajar en la 

Base de datos Oracle, sus estados pueden ser: OPEN, EXPIRED & LOCKED.  

Creado: Muestra la fecha en que fue creado el usuario. 

Tablespace: Muestra el Tablespace que fue asignado al usuario. 

Tab_temp: Muestra el Tablespace Temporal que fue asignado al usuario. 

Perfil: Muestra el perfil que fue asignado al usuario, para limitar los recursos 

que utiliza de la Base de Datos Oracle. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      Figura 66  Pantalla Estado de Usuario  

 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 
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1.4.2 Máquina de Usuario. 

Al seleccionar el segundo ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará la caja de texto llamada 

Usuarios Conectados, al seleccionar esta caja de texto se mostrará un listado de 

los usuarios que están conectados a la Base de Datos Oracle en ese momento, 

cuando se elije un usuario específico, se mostrará el nombre de la máquina a la 

que está conectado el usuario. Tal como se ve en la Figura 67 Pantalla Usuarios 

Conectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 67  Pantalla Usuarios Conectados 
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1.4.3 Sesiones Activas. 

Al seleccionar el tercer ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará la caja de texto llamada 

Usuarios Conectados, al seleccionar esta caja de texto se mostrará un listado de 

los usuarios que están conectados a la Base de Datos Oracle en ese momento, 

cuando se elije un usuario específico, se mostrará el Detalle de las sesiones que 

tiene activa el usuario con el nombre de la aplicación que está utilizando y 

además el número total de sesiones de todas las aplicaciones activas. Tal como 

se ve en la Figura 68 Pantalla Sesiones Activas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 

                                   Figura 68  Pantalla Sesiones Activas 
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1.4.4 Estado de Base de Datos Oracle 

Al seleccionar el cuarto ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará el detalle del Estado de la 

Base de Datos Oracle. Tal como se ve en la Figura 69 Pantalla Estado de Base 

de Datos Oracle, a continuación se describe la información correspondiente a 

las cajas de texto que se muestran. 

Número de Instancias: Número de instancias de la Base de datos Oracle. 

Nombre de la Instancia: Nombre de la Base de datos Oracle. 

Nombre del Host: Nombre de la máquina donde reside la Base de Datos 

Oracle. 

Versión: Número de la versión de la Base de Datos Oracle instalada. 

Fecha Hora Activación: Fecha y hora en la que se levantó o activó la instancia 

de la Base de Datos Oracle 

Estado: Estado OPEN/CLOSE de la Base de Datos Oracle. 

Estado BD: Estado ACTIVE/INACTIVE de la Base de Datos Oracle. 
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                     Figura 69  Estado de Base de Datos Oracle 

 

1.4.5 Espacio disponible en Base de Datos. 

Al seleccionar el quinto ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará el tamaño total  de la 

Base de Datos Oracle, el espacio usado y el espacio libre. Además en la parte 

inferior derecha, se mostrará el botón menú, en el cual al presionarlo 

aparecerán dos opciones “Ver en MB”,  y “Ver en GB” las cuales al presionar 

cualquiera de las dos opciones,  se actualizará los datos de la pantalla 

mostrando los datos en la unidad de medida seleccionada. Tal como se ve en la 

Figura 70 Pantalla Tamaño  de Base de Datos Oracle. 
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                  Figura 70  Tamaño de Base de Datos Oracle 

 

 

1.4.6 Tablespaces. 

Al seleccionar el sexto ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará una lista desplegable de 

TABLESPACE, al seleccionar la lista desplegable del TABLESPACE, se 

mostrarán todos los nombres de los TABLESPACES que se encuentran 

creados en la Base de Datos de Oracle. 

Al seleccionar cualquiera de los TABLESPACE, en la segunda lista 

desplegable se cargará el nombre de los Datafiles pertenecientes al 

TABLESPACE seleccionado. 

Al seleccionar cualquiera de los DATAFILES de la segunda lista desplegable, 

se cargarán los demás datos de las siguientes cajas de texto como son: el estado 
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de los Datafiles, el tamaño total en MB del datafile, el tamaño usado, el tamaño 

libre del datafile y la ubicación física del fichero de datos del datafile. Tal como 

se ve en la Figura 71 Pantalla Tablespace de la Base de Datos Oracle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 71  Tablespace de la Base de Datos Oracle 

 

1.4.7 Bloqueo de Sesiones. 

Al seleccionar el séptimo ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla en la cual se observará un detalle de las sesiones 

que están bloqueando las sesiones de otros usuarios, si los hubiere. 

Esto ocurre cuando se está trabajando sobre un mismo objeto de la base de 

Datos Oracle. Tal como se ve en la Figura 72 Pantalla Reporte de bloqueo de 

Sesiones (a). 
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             Figura 72  Reporte de Bloqueo de Sesiones (a) 

 

En la parte inferior derecha de la pantalla se  muestra un menú de dos opciones, 

la cual si se está bloqueando la sesión, al presionar sobre “1 Kill Sesion”, 

automáticamente se procederá a matar a esta sesión bloqueante, actualizándose 

en pantalla  saliendo un mensaje “No se está bloqueando ninguna sesión”. 

Si presionamos sobre “2 Refresh”, se actualizará la información mostrada en 

pantalla, si se sigue bloqueando sesiones, muestra los bloqueos, sino, muestra 

el mensaje de no bloqueo de sesiones., Tal como se ve en la Figura 72 Pantalla 

Reporte de bloqueo de Sesiones (b). 
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                     Figura 72  Reporte de Bloqueo de Sesiones (b) 

 

 

1.4.8 Recursos Consumidos 

Al seleccionar el octavo ítem de la Fig. 65 Pantalla Monitoreo Admin Movil 

Base, se mostrará una pantalla para elección de consumo de CPU, Memoria o 

la utilidad de predecir el comportamiento de los distintos tamaños de la 

memoria Caché. Tal como se ve en la Figura 73 Pantalla Recursos 

Consumidos. 
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                             Figura 73 Pantalla Recursos Consumidos 

 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

1.4.8.1 Recursos Consumidos por CPU 

Al seleccionar el primer item de la Figura 73 Pantalla Recursos Consumidos, se 

mostrará una nueva pantalla de elección de la manera en que quiere ver los el 

consumo, por Usuario, Por Usuarios y General., Tal como se ve en la Figura 74 

Pantalla Consumo de CPU. 
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                             Figura 74 Pantalla Consumo de CPU 

 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” 

que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

a) Por Usuario 

Al seleccionar el primer item de la Figura 74 Pantalla Consumo de 

CPU, se mostrará una nueva pantalla en la cual se deberá elegir de 

un listado de usuarios el usuario específico del cual queremos ver 

cuánto CPU está consumiendo., Tal como se ve en la Figura 75 

Pantalla Consumo de CPU. 
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                     Figura 75 Pantalla Consumo de CPU por Usuario 

b) Por Usuarios 

Al seleccionar el segundo item de la Figura 74 Pantalla Consumo de 

CPU, se mostrará una nueva pantalla en la cual mostrará un reporte 

de los usuarios que están conectados en los actuales momentos y 

cuanto CPU está consumiendo., Tal como se ve en la Figura 76 

Pantalla Consumo de CPU por Usuarios. 

  

 

 

 

 

 

 

                         Figura 76 Pantalla Consumo de CPU por Usuarios 
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c) General 

Al seleccionar el tercer item de la Figura 74 Pantalla Consumo de 

CPU, se mostrará una nueva pantalla en la cual mostrará el total de 

consumo de CPU de todas las sesiones activas en la Base de Datos 

Oracle., Tal como se ve en la Figura 77 Pantalla Consumo de CPU 

General. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 77 Pantalla Consumo de CPU General 

1.4.8.2 Recurso Memoria que utiliza la Base de Datos Oracle 

Al seleccionar el segundo item de la Figura 73 Pantalla Recursos Consumidos, 

se mostrará una nueva pantalla de elección para poder visualizar los datos de 

la memoria que utiliza la Base de Datos Oracle y como se distribuye., Tal 

como se ve en la Figura 78 Pantalla Memoria que utiliza la Base de Datos 

Oracle. 
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                           Figura 78 Pantalla Memoria que  

                             utiliza la Base de Datos Oracle 
 

Si desea volver a la pantalla principal, seleccione la opción “Menú principal” que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

a) Memoria de la Instancia. 

Al seleccionar el primer  item de la Figura 78 Pantalla Memoria que utiliza la 

Base de Datos Oracle, se podrá visualizar una nueva pantalla en la cual se 

apreciarán los valores de la memoria cuando se inicia la instancia Oracle., Tal 

como se ve en la Figura 79 Pantalla Memoria de la Instancia Oracle. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 (a) Pantalla Memoria de  la Instancia Oracle 

 
b) Distribución de la Memoria 

Al seleccionar el segundo item de la Figura 78 Pantalla Memoria que utiliza la 

Base de Datos Oracle, se podrá visualizar una nueva pantalla en la cual se 

apreciarán los valores de la distribución de la memoria Oracle., Tal como se ve 

en la Figura 80 Pantalla Distribución de Memoria de la Instancia Oracle. 

  

 

 

 

 

 

                            

 

                            Figura 79 (b) Pantalla Distribución de  

                              Memoria de  la Instancia Oracle 
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1.4.8.3 Predicción de Lecturas Físicas del Buffer de la Caché 

Al seleccionar el tercer item de la Figura 73 Pantalla Recursos Consumidos, se 

mostrará una nueva pantalla en la cual se logrará apreciar las predicciones del 

comportamiento que tendrá la memoria caché al cambiar su valor para un mejor 

rendimiento del sistema., Tal como se ve en la Figura 80 Pantalla Predicción de 

Lecturas a Memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 80 Pantalla Predicción de  

                        Lecturas Físicas del Buffer de la Caché 
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2 MANUAL TÉCNICO. 

 

El manual técnico contiene la descripción detallada de cada una de las 

especificaciones técnicas usadas para desarrollar la Aplicación Móvil para 

Administración de Base de Datos Oracle. Los estándares, las tablas utilizadas de 

Oracle, la especificación de los sinónimos creados, etc. 

Este documento contiene toda la información sobre los recursos utilizados por el 

proyecto, llevan una descripción muy bien detallada sobre las características físicas y 

técnicas de cada elemento. Por ejemplo: características del procesador, velocidad 

 

2.1  Metodología. 

La metodología que voy a utilizar para el desarrollo de la presente tesis es el 

Análisis y Diseño Orientado a Objeto que incluye: 

 Recopilación de Información  

 Análisis Orientado a Objetos. 

 Diseño Orientado a Objetos. 

 Pruebas Orientadas a Objetos. 
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2.1.1  Recopilación de Información. 

 

Mediante investigaciones que he realizado de las funciones del DBA, he 

logrado conocer cuáles son las actividades que realiza para administrar la base 

de datos, como son la Administración de cuentas de usuarios, Monitoreo de la 

Base de Datos, Verificación de procesos de backup,  además utilizaré 

estándares  de Oracle, ya que existen herramientas que ya implementan estas 

opciones de administración pero no existe una herramienta de Administración 

de Base de Datos Oracle que se pueda instalar en un celular para realizar la 

administración. 

 

2.1.2 Análisis Orientado a Objetos. 

 

En esta fase especificaré los requerimientos de la aplicación móvil, así como las 

funciones y características que tendrá. 

 

Para ello he dividido el análisis en las siguientes partes: 

 Análisis de la Información 

 Especificaciones de requisitos o requerimientos. 

 Diagramas de Casos de Uso. 

 Diagramas de Flujo de Datos. 
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 Para el desarrollo de éste proyecto, no utilizaré los Diagramas de Entidad 

Relación, ya que no se va a crear ninguna tabla, pues se utilizarán tablas 

existentes en la base de datos Oracle, lo que si voy a describir son las tablas y 

vistas utilizadas para mostrar la información e interactuar con los datos de la 

Base de Datos Oracle. 

 

 

2.1.3 Especificaciones de requisitos y requerimientos. 

 

Especificación de requerimientos será lo que debe realizar la aplicación, cómo 

se relacionará con las tablas pertenecientes a la Base de Datos Oracle para 

obtener la información a mostrar, la cual va a cumplir con los alcances 

propuestos. 

 

2.1.4 Diagramas de Casos de Uso. 

 

Los Diagramas de Casos de Uso me van a permitir  especificar la comunicación 

y el comportamiento de la  aplicación mediante su interacción con el usuario 

final, en este caso el DBA, el Servidor Web, el archivo de conexiones y la Base 

de Datos Oracle. 
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Simbología a utilizar 

 

 

 

 

         

 

 

 

El usuario que utilizará la aplicación es el DBA, ya que este software está 

desarrollado  para la Administración de Base de Datos Oracle, y quien tiene 

acceso a la base de datos es el DBA para realizar la administración. 

 

2.1.5  Diagramas de flujo de Datos. 

 

Como la aplicación móvil interactúa con el Servidor Web que es el medio por el 

cual se establece la comunicación entre la aplicación móvil y el archivo de 

conexiones y scripts que accede a la Base de Datos Oracle, en esta parte se va a 

ver cuáles son los procesos que realiza para que la aplicación móvil funcione 

con éxito. 

 

Fig. 81.- Simbología Casos de Uso 
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2.1.6  Diagramas de Entidad Relación. 

 

En esta parte se va analizar las entidades pertenecientes a la Base de Datos 

Oracle, ya que no se va a crear ninguna entidad en la base de datos, pues es una 

estructura existente en ella, de la cual se va a extraer información y mediante 

scripts ejecutar comandos. 

 

2.1.7 Diseño Orientado a Objetos. 

 

Al concluir el análisis, se procederá a realizar el diseño, en el cual se elaborarán 

las interfaces de usuario. 

 

2.1.8  Pruebas. 

 

Las pruebas de la aplicación móvil para celular, son necesarias para que sea un 

software eficiente y de calidad. 

 

Las pruebas que voy a realizar son: 

 

 Prueba de Validación. 

 Prueba de Integración. 
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2.8.1.1  Prueba de Validación 

 

Se la realiza con el propósito de que los datos mostrados en la aplicación 

móvil, sean reales e iguales a los datos que existen en la Base de Datos 

Oracle, tanto en las consultas a realizar como en los datos a guardar. 

 

2.8.1.2 Prueba de Integración. 

 

Se realiza después de haber realizado las pruebas funcionales con el fin de 

que todas las opciones de la aplicación  funcionen en conjunto para el 

propósito  que fueron diseñadas. 

 

2.9 Arquitectura. 

 

La arquitectura que voy a utilizar para el desarrollo de la Aplicación móvil que 

permitirá la Administración de la Base de Datos Oracle es la de tres capas. 

a) Capa de Presentación. 

b) Capa de Negocio. 

c) Capa de datos. 
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2.9.1 ¿Por qué se eligió este tipo de Arquitectura? 

 

Porque el desarrollo se lo puede realizar en varios niveles, así que si en algún 

momento se requiera hacer un cambio, se lo realiza en el nivel específico, sin 

tener que estar revisando mucho código para realizar el cambio. 

 

 

 

 

Fig. 82.- Arquitectura 3 capas 
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2.9.2 Aplicaciones utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación detallo las aplicaciones utilizadas en cada una de las capas de la 

arquitectura. 

 

2.9.3 Capa de presentación: 

 

 Ésta es la capa que el usuario visualiza, se trata de la interfaz que contiene las 

opciones con las cuales el usuario interactuará, quien le permite obtener la 

información de la Base de Datos Oracle. Esta capa se comunica únicamente con 

la capa de negocio.  

El dispositivo móvil será un celular con  capacidad de soportar la tecnología 

Java, se requiere que se pueda conectar a internet el cual va permitir que la 

aplicación móvil tenga acceso a la Capa de Negocio. 

 

2.9.4 Capa de negocio: 

 

 Aquí es donde, se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas 

tras el proceso. Se denomina capa de negocio  porque es aquí donde se 

establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la 

capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 
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con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos Oracle almacenar 

o recuperar datos de él. También se consideran aquí los programas de 

aplicación. 

 

Descripción de la capa de negocio utilizada para este proyecto 

de Tesis:  

 

 Apache 2.2 (Como servidor Web). 

 PHP5 (Como archivo de conexiones que contendrá los scripts). 

 S. O Windows XP. 

 

 

2.9.5 Capa de datos: 

Aquí es donde residen los datos y es la que se encarga de acceder a los mismos. 

Se compone de la base de datos que contiene la información y el S.O que es 

donde está instalada la base de datos 

 

Descripción de la capa de datos utilizada: 

 La Base de  Datos Oracle 9i/10g. 

 S.O Windows XP. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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2.10 Recursos. 

Para el desarrollo de la Aplicación móvil para Administración de Base de Datos 

Oracle se necesitará dos tipos de recursos: 

a) Humano 

b) Tecnológico 

 Hardware 

 Software 

 

 

2.10.1 Recurso Humano 

El recurso humano que se requiere para el desarrollo de la Aplicación de Móvil 

para la Administración de la Base de Datos Oracle, es una sola persona, la cual 

está desarrollando la Tesis de Grado, en la cual aplicaré los conocimientos de 

Análisis, Diseño y Desarrollo aprendidos en mis años de estudios. 

Detalle de Recurso Humano: 

 

 Vanessa Miranda Torres (Analista/Programadora). 
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2.10.2  Recurso Tecnológico 

2.10.2.1 Recurso de Hardware. 

Para la realización del proyecto fue necesario el  

Siguiente recurso de hardware: 

 Monitor de 17”. 

 Procesador Celeron de 2.2 GHz. 

 1 GB Memoria RAM. 

 Tarjeta Ethernet. 

 80 GB Disco Duro. 

 1 PEN DRIVE. 

 Impresora a color Epson Stylus TX210. 

 

2.10.2.2 Recurso de Software. 

Para el desarrollo de la Aplicación móvil para administración de Base de 

Datos Oracle fue necesario el siguiente recurso de software: 

 Apache 2.2 

 PHP5 

 JDK  

 Sun Java Wireless ToolKit 2.5.2_01 for CLDC 

 Java SE Development Kit 6 Update 19 

 Base de Datos Oracle 10g. 
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 PL/SQL Developer. 

 Sistema Operativo Windows XP SP3 

 Editor de Texto Notepad2. 

 

2.11 Recopilación de Información. 

2.11.1 Análisis  de la Información. 

 

Se requiere desarrollar una aplicación móvil para celular que permita la 

Administración de la Base de Datos Oracle, en la cual el DBA, usuario final de la 

aplicación, va a poder obtener datos de la base de datos en línea, esto quiere decir 

que va a ser una información obtenida en tiempo real, el dispositivo móvil 

(celular) deberá tener servicio de internet para poder acceder al Servidor Web y 

obtener la información de la base de datos. 

 

Se realizó una investigación de las actividades diarias que realiza el DBA, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Crear Usuarios en la base de datos, asignándoles los privilegios 

respectivos, esta información es necesaria al momento de crear un 

usuario porque lo limita a acceder a datos específicos dentro de la base 

de datos. Pero a diario no se crean usuarios, sino que también se 
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modifican los privilegios asignados a un usuario o grupo de usuarios, 

es por eso que se implementó la  Modificación de Usuarios. 

 Creación de Roles, los cuales permiten asignar un grupo de permisos 

a un usuario y también modificación de roles, para poder cambiar este 

grupo de permisos sin ir modificando a todos los usuarios, esto le 

permite al DBA asignar en un solo rol por ejemplo 20 permisos para 

500 usuarios, si se desea quitar o agregar algún permiso al rol, éste 

afectará a los 500 usuarios a los cuales se les asignó ese rol, lo que 

evita estarle cambiando a usuario por usuario cada rol. 

 Creación de Perfiles, los cuales le sirven al DBA para limitar los 

recursos de la base de datos que utiliza cada usuario.  Los recursos que 

se limitan son: recursos del kernel como: uso de la CPU, duración de 

sesión, etc. También limites de uso de las claves de acceso 

(passwords): duración, intentos de acceso, reuso, etc. 

 Se implementó también la modificación de los perfiles para que el 

DBA pueda modificar los perfiles específicos para un usuario o grupos 

de usuarios, ya que como son la asignación de los Recursos de la Base 

de datos, hay que tener un control total de acceso para que se puedan 

optimizar las asignaciones de los recursos de la Base de Datos.  

 Cambiar las claves de los usuarios, en ciertas ocasiones, el usuario 

olvida su contraseña, o la contraseña a caducado y no la cambió a 
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tiempo, entonces el usuario del sistema, debe recurrir al DBA para que 

le otorgue una nueva contraseña. 

 Matar sesiones de los usuarios que bloquean las sesiones de otros 

usuarios, esta opción permite que el DBA observe si existe sesiones 

de usuarios que estén causando bloqueo a sesiones de otros usuarios  

lo que provoca que el sistemas quede inhibido. 

 Observar si los procesos de Backup están funcionando correctamente, 

esto quiere decir, ver si se ha realizado el respaldo en las horas 

previstas, ya sea este un Back up completo, diferencial o incremental. 

 Consultar los recursos de CPU y Memoria que se está consumiendo 

de la Base de Datos Oracle, para que con estos datos pueda tomar 

decisiones de ajuste y control inmediato. 

 Consultar status de un usuario, esto le va a permitir tener un control 

sobre los usuarios, básicamente para observar los datos de creación del 

usuario lo que le va a permitir tomar la decisión si se requiere cambiar 

le tablespaces, tablespaces temporal o perfil. 

 Consultar a que máquina está conectado un usuario, para llevar un 

mayor control, ya que por lo general los computadores de las empresas 

se les asigna un nombre, el cual va a ser identificado en la  base de 

datos y si no se recuerda el nombre de la máquina de éste usuario, se 

puede acceder solo con el nombre de usuario para saber que máquina 

corresponde. 
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 Saber cuáles son las sesiones que tiene activas un usuario específico, 

ya que puede estar sobrepasando el límite en la sesión si usa dos 

sesiones al mismo tiempo y ejecuta procesos que incurren mayor uso 

de memoria de la base de datos, esto puede ocasionar congestión en la 

base, por ello se agregó esta opción, para tomar las medidas necesarias 

si es el caso de reducir el consumo de CPU, al usuario o reducir el 

número de sesiones con las cuales se puede autentificar.   

 Consultar el status de la base de datos Oracle, para que se pueda 

revisar la fecha de activación de la base de datos o que versión se está 

usando, si está abierta y montada, para saber que está funcionando de 

manera correcta. 

 Consultar el tamaño de la base de datos para saber si se requiere 

aumentar otro disco duro, ya que en esta parte se requiere saber el 

espacio actual y disponible de la base de datos para tomar decisiones 

pertinentes. 

 Consultar los tablespaces para que el DBA pueda visualizar el 

tamaño actual  de los Datafiles de cada uno de los tablespaces y tomar 

la decisión si debería aumentar o no el espacio en dichos tablespaces. 

 Se implementará también la opción de Recursos Consumidos ya que 

el DBA tiene que saber en qué condiciones se encuentra la base de 

datos en un momento determinado para poder tomar decisiones, aquí 

se mostrará el consumo de CPU, el detalle de la memoria de la 
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instancia Oracle y su distribución y también la Predicción de lecturas 

físicas de distintos tamaños del buffer de la cache, esto permite a los 

DBA Oracle predecir con exactitud el tamaño óptimo para el búfer de 

datos de la RAM. 

 Para acceder a la aplicación móvil se tendrá que digitar datos 

relevantes tales como: El nombre del Usuario DBA, la contraseña de 

acceso a la Base de Datos Oracle, la dirección Web del host,  el puerto 

al que tiene acceso para la conexión y el nombre de archivo de 

conexiones, ya que todos estos datos pueden ser cambiados por el 

DBA si así lo requiere, esto quiere decir que la aplicación funcionará 

para cualquier base de datos Oracle (versión 9I/10G). 

 Se  tomarán los datos de las vistas existentes en la Base de Datos 

Oracle para mostrar la información específica, pero por motivos de 

programación en php, se crearán sinónimos de las vistas, ya que las 

vistas que utilizaremos de la Base de datos Oracle tienen el símbolo 

“$”, éste símbolo en php es reconocido como una variable, por esta 

razón la definición de las vista Oracle serán creados sinónimos cuando 

empiece con   “V_$” se suprimirá y se pondrá al final “_V”. 

2.12   Especificación de requisitos o requerimientos. 

A continuación se detallarán los requerimientos para el desarrollo de la 

aplicación móvil: 
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La información que será mostrada en el Dispositivo Móvil deberá pertenecer a 

las tablas existentes en la Base de Datos Oracle. 

El sistema deberá permitir modificar los datos de Usuarios, Perfiles y Roles 

creados y se deberá actualizar la información en línea hacia la base de datos 

Oracle. 

La interfaz a mostrar deberá de ser entendible para el DBA, que sea amigable, y 

se deberá de entregar un manual de usuario que le permita un mejor 

entendimiento. 

Existirán comandos tales como “Back” que le permitirá al DBA regresar a la 

pantalla anterior. 

Requerimientos en celular: 

 El dispositivo móvil a utilizar tendrá que ser un celular que soporte 

mínimo tecnología java MIDP  desde 2.0, CLDC desde 1.1 

 

Teléfonos celulares en los que ha sido probado: 

 Nokia N80 

 Nokia 5800 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) 

 

Estas son las especificaciones más relevantes para el desarrollo del aplicativo. 
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2.13 Diagrama de Iteración o Secuencia. 

2.13.1 Crear Usuarios. 

Se revisará el siguiente esquema que mostrará el proceso de creación de 

usuario, el cual se dividirá en cinco partes: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83.- Diagrama de Secuencia esquema de Creación de usuario 
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2.13.1.1  Datos Generales de Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84.- Diagrama de Secuencia Datos Generales de usuarios 
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2.13.1.2 Asignar Objects Privileges al crear usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 85.- Diagrama de Secuencia Asignación de Objects Privileges al crear de usuarios 



115 

  Aplicación Móvil  

2.13.1.3 Asignar Role Privileges al crear usuarios. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86.- Diagrama de Secuencia Asignación de Roles Privileges al crear de usuarios 
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2.13.1.4 Asignar System Privileges al crear usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87.- Diagrama de Secuencia Asignación de System Privileges al crear de usuarios 
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2.13.1.5 Asignar Quotas al crear usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88.- Diagrama de Secuencia Asignación de Quotas Privileges al crear de usuarios 
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2.13.2 Modificar Usuarios. 

2.13.2.1 Modificar datos generales de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89.- Diagrama de Secuencia Modificar Datos Generales de Usuarios 
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2.13.2.2 Modificar Objects Privileges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90.- Diagrama de Secuencia Modificar Objects Privileges de Usuarios 
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2.13.2.3   Modificar Role Privileges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 91.- Diagrama de Secuencia Modificar Role Privileges de Usuarios 
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2.13.2.4   Modificar System Privileges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Fig. 92.- Diagrama de Secuencia Modificar System Privileges de Usuarios 
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2.13.2.5  Modificar Quotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

Fig. 93.- Diagrama de Secuencia Modificar Quotas de Usuarios 
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2.13.3 Crear Perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fig. 94.- Diagrama de Secuencia Crear Perfiles 
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2.13.4 Modificar Perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 95.- Diagrama de Secuencia Modificar Perfiles 
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2.13.5 Crear roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 96.- Diagrama de Secuencia Crear Roles 
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2.13.6 Modificar Roles 

La modificación de roles de divide en tres partes ya que consta de tres 

opciones que son: Objects Privileges, Role Privileges, System Privileges. 

 

 

 

 

2.13.6.1  Modificar Objects Privileges de Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 98.1.- Diagrama de Secuencia Modificar Roles/Objects Privileges 

Fig. 97.- Diagrama de Secuencia Modificar Roles 
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2.13.6.2   Modificar Role Privileges de Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98.2.- Diagrama de Secuencia Modificar Roles/Role Privileges 



128 

  Aplicación Móvil  

2.13.6.3  Modificar System Privileges de Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 98.3.- Diagrama de Secuencia Modificar Roles/Role Privileges 
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2.13.7 Backup. 

2.13.7.1 Respaldo por Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.7.2 Respaldo por fecha y tipo de Respaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99.1.- Diagrama de Secuencia Respaldo por fecha 

Fig. 99.2.- Diagrama de Secuencia Respaldo por fecha 
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2.13.8 Monitoreo. 

2.13.8.1   Estado de Usuarios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 100.- Diagrama de Secuencia Estado de Usuarios 
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2.13.8.2 Usuarios conectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101.- Diagrama de Secuencia Usuarios Conectados 
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2.13.8.3   Sesiones Activas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 102.- Diagrama de Secuencia Sesiones Activas 
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2.13.8.4 Estado de Base de datos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103.- Diagrama de Secuencia Estado de Base de Datos 
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2.13.8.5  Espacio disponible Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8.6  Tablespace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 104.- Diagrama de Secuencia Espacio Disponible Base de Datos 

Fig. 105.- Diagrama de Secuencia Tablespace 
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2.13.8.7 Bloqueo de Sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.8.8  Recursos Consumidos. 

2.13.8.8.1 Consumo CPU por usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 106.- Diagrama de Secuencia Bloqueo de Sesiones 

Fig. 107.- Diagrama de Secuencia Consumo CPU por usuario 
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2.13.8.8.2 Consumo CPU por usuarios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.13.8.8.3 Consumo CPU General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 108.- Diagrama de Secuencia Consumo CPU por usuarios  

Fig. 109.- Diagrama de Secuencia Consumo CPU General 
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2.13.8.8.4 Memoria de la Instancia Oracle. 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.13.8.8.5 Distribución de Memoria de la Instancia Oracle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 110.- Diagrama de Secuencia Memoria de la Instancia Oracle 

Fig. 111.- Diagrama de Secuencia Distribución de Memoria de la Instancia Oracle 
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2.13.8.8.6 Predicción de lecturas físicas del buffer de la cache. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 112.- Diagrama de Secuencia Predicción de lecturas físicas del buffer de la cache 
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2.14 Casos de Uso. 

Los diagramas de casos de usos documentan el comportamiento de un sistema 

desde el punto de vista del usuario, por lo tanto los casos de uso determinan los 

requisitos funcionales del sistema. 

Representan las funciones que un sistema puede ejecutar. 

2.14.1 Administrar Usuarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ADMINISTRAR USUARIOS 

Actores: “Usuario DBA”. 

Función: 

Muestra al DBA las opciones para realizar la creación y 

Modificación de: usuarios, roles y perfiles. 

El usuario podrá acceder a estas opciones para llenar los datos de 

Creación y modificación respectivas. 

Fig. 113- Caso de Uso Administrar Usuarios 

TABLA 1.- Caso de Uso Administrar Usuarios 
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2.14.2  Revisión Proceso Backup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: REVISIÓN PROCESO BACKUP 

Actores: “Usuario DBA”. 

Función: 

Muestra al DBA reporte de los Backups realizados 

El DBA podrá monitorear los procesos de backup para llevar un 

Control. 

Fig. 114.- Caso de Uso Revisión Proceso Backup 

TABLA 2.- Caso de Uso Revisión Proceso Backup 
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2.14.3 Monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nombre

: 
 Monitoreo 

Actores: “Usuario DBA”. 

Función

: 

Muestra al DBA las opciones para realizar el monitoreo de : 

Estado de Usuario, Máquina de Usuario, Sesiones Activas, Estado de Base de 

 datos, Espacio Disponible de Base de Datos, Tablespace, Bloqueo de Sesiones y  

Recursos Consumidos 

El usuario podrá monitorear los distintos procesos para así poder 

Tomar decisiones. 

Fig. 115.- Caso de Uso Monitoreo 

TABLA 3.- Caso de Uso Monitoreo 
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2.15 Diagramas de Flujo de Datos. 

Muestran en forma visual sólo el flujo de los datos entre los distintos procesos, 

entidades externas y almacenes que conforman el sistema. 

Los DFD me van a permitir ver de manera gráfica como es el funcionamiento de 

mi aplicación móvil, como obtiene la información de la base de datos Oracle. 

2.15.1 Creación de Usuarios.- 

Cuando se crea un usuario por medio del celular, el DBA debe ingresar los 

datos del usuario a crear y seleccionar las opciones del menú el cual interactúa 

con la Base de Datos Oracle, a continuación veremos los Diagramas de Flujo 

que describen  los procesos de creación de usuarios. 
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2.15.1.1 DFD  de Creación de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 116.1.- DFD Creación de Usuarios 
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DFD  de Creación de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 116.2.- DFD Creación de Usuarios 
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2.15.2 Modificación de Usuarios.- 

En esta sección de modificación de usuarios, el DBA, observará que puede 

acceder a un listado de usuarios que existen dentro de la Base de Datos Oracle, 

en el cual se podrá modificar la siguiente información: Datos Generales de 

Usuarios, Objects Privileges, Role Privileges, System Privileges  y Quotas. 

 

2.15.2.1   DFD  de Modificación General de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 117.- DFD Modificación General de Usuarios 
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2.15.2.2  DFD  de Modificación Objects Privileges de 

Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.2.3 DFD  de Modificación Role Privileges de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118.- DFD Modificación Objects Privileges de Usuario 

Fig. 119.- DFD Modificación Role Privileges de Usuarios 
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2.15.2.4 DFD  de Modificación System Privileges de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.2.5 DFD  de Modificación Quotas de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 120.- DFD Modificación System Privileges de Usuarios 

Fig. 121.- DFD Modificación Quotas  de Usuarios 
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2.15.3 Creación de Perfiles. 

Cuando se crea un perfil por medio del celular, el DBA debe ingresar los datos 

del perfil a crear y seleccionar los ítems de la pantalla para asignar los distintos 

valores, a continuación veremos los Diagramas de Flujo que describen  los 

procesos de creación de usuarios. 

2.15.3.1 DFD  de Creación de Perfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 122.- DFD Creación de Perfiles 
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2.15.4 Modificación de Perfiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123.- DFD Modificación  de Perfiles 
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2.15.5 Creación de Roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 124.- DFD Creación de Roles 
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2.15.6 Modificación de Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.7 Monitoreo de Backup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125.- DFD Modificación de Roles 

Fig. 126.- DFD Monitoreo de Backup 
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2.15.8 Monitoreo.  

En esta sección de monitoreo, el DBA deberá acceder a los distintos menús para 

así poder visualizar la información de los ítems detallados a continuación: 

Estado de Usuario, Máquina de Usuario, Sesiones Activas, Estado de la Base de 

Datos Oracle, espacio disponible de la Base de datos Oracle, Tablespace, 

Bloqueo de Sesiones, Recursos Consumidos y poder visualizar la información 

de cada uno de ellos. 

 

2.15.8.1 Estado de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 127.- DFD Estado de Usuario 
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2.15.8.2  Maquina de Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.15.8.3 Sesiones Activas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 128.- DFD Máquina de Usuario 

Fig. 129.- DFD Sesiones Activas 
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2.15.8.4  Estado de Base de datos Oracle 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.8.5   Espacio Disponible de Base de datos Oracle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 130.- DFD Estado de Base de Datos Oracle 

Fig. 131.- DFD Espacio disponible de Base de Datos Oracle 
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2.15.8.6 Tablespace 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.8.7  Bloqueo de Sesiones 

El DBA podrá visualizar las sesiones que están bloqueando sesiones de 

otros usuarios y podrá matar esas sesiones de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 132.- DFD Tablespace 

Fig. 133.- DFD Bloqueo de Sesiones 
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2.15.8.8 Recursos Consumidos 

En esta sesión el DBA podrá visualizar la información de los recursos 

se están utilizando de la Base de Datos Oracle 

 

2.15.8.8.1 Consumo de CPU por usuario/por usuarios/General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 134.- DFD Consumo de CPU por Usuario/Usuarios/General 
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2.15.8.8.2 Memoria de la Instancia /Distribución de Memoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.8.8.3 Predicción de Lecturas del Buffer de la Caché. 

 

 

 

 

Fig. 135.- DFD Memoria de la Instancia/ Distribución de Memoria 

Fig. 136.- DFD Predicción de Lecturas a Memoria 
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2.16 Estructura de Datos 

La aplicación móvil para celular utiliza las siguientes tablas y vistas para 

interactuar con la Base de datos Oracle, a continuación describiré cuáles son estas 

tablas y vistas y además por qué las utilicé. 

 

VISTA  DBA_TABLESPACES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla pertenece a una vista existente en la Base de Datos Oracle la utilizo para 

visualizar los TABLESPACES y poderla asignar a los usuarios que se van a crear, 

como también para obtener la información de los Datafiles que pertenecen a cada 

TABLESPACE. 

 

 

 

TABLA 4.- DBA_TABLESPACES 
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VISTA DBA_USERS 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esta tabla es una vista existente en la base de datos Oracle, la utilizo para 

visualizar la información de los usuarios que han sido creados como también poder 

actualizar a estos usuarios seleccionando su nombre de un listado. 

 

VISTA DBA_PROFILES 

 

 

 

Esta tabla es una vista que la utilizo para visualizar los PROFILES que pertenecen 

a la  base de datos Oracle y poder asignarle a los usuarios que se van a crear. 

TABLA 5.- DBA_USERS 

TABLA 6.- DBA_PROFILES 
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VISTA ALL_OBJECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla es una vista que utilizo para visualizar los ESQUEMAS (usuarios que 

tienen creados objetos), y así poder seleccionar un esquema específico para cargar 

los objetos propios del esquema y asignarles a los usuarios estos objetos, también 

la utilizo para determinar si un objeto seleccionado es: una Tabla, Procedimiento, 

Función, Vista, Paquete o Secuencia y así poder cargar los tipos de Grant (select, 

insert, update, delete, alter, execute) que varían de  acuerdo al objeto seleccionado. 

 

 

 

 

 

TABLA 7.-  ALL_OBJECTS 
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VISTA DBA_FREE_SPACE 

 

          

 

 

 

VISTA DBA_DATA_FILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos tablas (DBA_FREE_SPACE, DBA_DATA_FILES) junto con la tabla 

de DBA_TABLESPACE, me permiten saber la información de los Datafiles por 

cada TABLESPACE. 

También la tabla DBA_FREE_SPACE junto con las vistas V_$DATAFILE 

(sinónimo usado “DATAFILE_V”), V_$TEMPFILE (sinónimo usado 

TABLA 8.-  DBA_FREE_SPACE 

TABLA 9.- DBA_DATA_FILES 
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TEMPFILE_V), V_$LOG (sinónimo usado LOG_V), me permiten visualizar el 

espacio disponible, utilizado y total de la Base de Datos Oracle 

 

VISTA PARAMETER_V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalmente llamada V_$PARAMETER Muestra la distribución de la memoria 

de la instancia Oracle 

VISTA DB_CACHE_ADVICE_V  

 

 

 

 

 

 

TABLA 10.- PARAMETER_V 

TABLA 11.- DB_CACHE_ADVICE_V 
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Originalmente llamada V_$DB_CACHE_ADVICE que junto con  

V_$PARAMETER son  una vistas que permite visualizar las estadísticas 

utilizadas para predecir el comportamiento con diferentes tamaños de caché para 

ver el rendimiento. 

 

 

VISTA SESSION_V 

 

 

 

La vista originalmente llamada V_$SESSION, permite visualizar la máquina a la 

cual el usuario está conectado, seleccione sólo dos campos de la estructura de esta 

tabla pues en compleja 

También permite visualizar a las sesiones actúales de  los usuarios. 

Permite visualizar los programas que activos en la Base de Datos Oracle 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12.- SESSION_V 
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VISTA LOCK_V 

 

 

 

 

 

 

 

Originalmente llamada V_$LOCK,  esta vista junto con V_$SESSION, me 

permiten visualizar cuales sesiones  están bloqueando a otras sesiones. 

 

VISTA SYSSTAT_V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 13.- LOCK_V 

TABLA 14.- SYSSTAT_V 
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VISTA SESTAT_V 

 

 

 

 

Estas dos vistas SYSSTAT_V y SESTAT_V, originalmente llamadas 

V_$SYSSTAT y V_$SESSTAT respectivamente, junto con la vista 

V_$SESSION, permiten visualizar los usuarios que están consumiendo recursos 

de CPU y qué cantidad de CPU consumen. 

 

VISTA SGA_V 

  

 

 

 

Esta vista originalmente llamada V_$SGA, me permite visualizar la cantidad de 

memoria del área global compartida de la instancia Oracle.  

 

 

 

 

 

TABLA 15.- SESTAT_V 

TABLA 16.- SGA_V 
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VISTA DBA_ROLES 

 

  

 

 

 

Esta vista me permite visualizar los roles que se van asignar a cada usuario. 

 

VISTA SYSTEM_PRIVILEGE_MAP 

  

 

 

 

Muestra todos los privilegios del sistema que se pueden asignar a los usuarios. 

 

VISTA DBA_TAB_PRIVS 

 

  

 

 

 

TABLA 17.- DBA_ROLES 

TABLA 18.- SYSTEM_PRIVILEGE_MAP 

TABLA 19.- DBA_TAB_PRIVS 
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Permite visualizar todos los permisos dados a los usuarios sobre los objetos de la 

base de Datos Oracle. 

 

 

VISTA DBA_SYS_PRIVS 

 

 

 

 

Permite visualizar los privilegios del sistema concedidos a los usuarios y roles. 

 

VISTA DBA_TS_QUOTAS 

 

 

 

 

 

 

Permite visualizar las quotas de TABLESPACES asignadas a los usuarios de la 

Base de Datos Oracle. 

 

 

TABLA 20.- DBA_SYS_PRIVS 

TABLA 21.- DBA_TS_QUOTAS 
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VISTA INSTANCE_V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalmente llamada V$_INSTANCE, permite visualizar el estado de la 

Instancia de Oracle 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TABLA 22.- INSTANCE_V 
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3 DISEÑO 

3.1 Diseño de la Interfaz. 

En esta fase de Diseño de la Interfaz de usuario, se mostrarán los elementos como: 

menús, pantallas, descripción de las opciones del sistema, en general todos los 

canales  por medio de los cuales se permite la comunicación entre la aplicación 

desarrollada para celular y el humano (usuario DBA). 

3.2  Pantalla Principal 

 

 

En esta pantalla se presentará el logotipo de la 

aplicación móvil en la cual segundos después se 

mostrará la pantalla de acceso a la conexión de la 

aplicación, la pantalla de autentificación donde 

deberá ingresar los datos que se requieran para 

realizar la conexión a la Base de Datos Oracle.  

 

 

 

 

 

 

FIG.-137 Pantalla de Bienvenida 
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3.1.1   Pantalla de Selección de Menús principales. 

  

 

 

En esta sección se podrá visualizar las opciones 

principales del sistema como son: Administración de 

Usuarios, Backup y Monitoreo, del cual se 

desprenderán nuevas opciones. 

 

 

 

 

FIG .- 138  Acceso a servicio Web 

FIG .- 139 Menú principal 
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3.1.2 Creación de usuarios. 

3.1.2.1 Pantalla Datos Generales de Usuarios 

 

 

Esta pantalla permite crear usuarios con datos 

principales, esto quiere decir que se lo puede crear 

directamente en esta interfaz o continuar con la 

asignación de objetos y privilegios.  

 

 

 

 

 

3.1.2.2   Pantalla Objects Privileges 

 

 

   En esta pantalla se asignan los Objects 

Privileges para el usuario que se va a crear. 

 

 

 

FIG.- 140 Datos Generales de Usuarios (al 

crear usuarios) 

 

FIG 141 Objects Privileges (al crear usuarios) 
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3.1.2.3  Pantalla Role Privileges. 

 

    

   

En esta pantalla se asignan los Role Privileges 

para el usuario que se va a crear. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4   Pantalla System Privileges. 

En esta pantalla se asignan los System  

Privileges para el usuario que se va a crear.  

 

 

 

 

 

FIG .- 142  Role Privileges (al crear usuarios) 

 

FIG  143.- System Privileges  (al crear usuarios) 
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3.1.2.5   Pantalla Quotas 

Permite asignar al usuario el tablespace 

por defecto para almacenar los objetos 

que cree este usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Modificación de Usuarios 

Permite seleccionar de un menú las opciones para modificar 

los datos de los usuarios que ya han sido creados con 

anterioridad tales como: General, Objects Privileges, Role 

Privileges, System Privileges, Quotas. 

 

 

 

 

FIG .- 144 Quotas (al crear usuarios) 

 

FIG 145.- Modificar Datos de Usuarios 
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3.1.3.1   Modificar Datos 

Generales de Usuarios 

  

Permite seleccionar a un usuario específico y 

actualizar todos los datos generales del usuario 

además de ver la sentencia SQL del cambio a 

realizar, esta actualización la hace directamente 

hacia la base de datos Oracle. 

 

  

 

3.1.3.2  Modificar Objects Privileges 

de Usuarios. 

Permite seleccionar un usuario específico y 

actualizar los Objects Privileges asignados o 

asignar otros Objects Privileges.  

 

 

 

      

  

FIG 146.-  Datos Generales de Usuarios (al modificar 

usuarios) 

 

FIG -147  Objects Privileges (al modificar usuarios) 
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3.1.3.3   Modificar Role 

Privileges de Usuarios. 

 

 

Permite seleccionar a un usuario específico y 

actualizar los Role Privileges de ese usuario. 

 

 

 

 

3.1.3.4  Modificar System Privileges 

de Usuarios. 

 

Permite seleccionar a un usuario específico y 

actualizar los System Privileges de ese 

usuario.  

  

 

 

 

  

FIG.- 148 Role Privileges (al modificar usuarios) 

 

FIG.-149  Role Privileges (al modificar usuarios) 
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3.1.3.5 Modificar Quotas de Usuarios. 

 

 

 

Permite seleccionar a un usuario específico y 

actualizar las Quotas asignadas a ese usuario.  

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Crear Perfiles 

Esta pantalla permite crear perfiles, se podrá asignar 

los recursos indicados seleccionando cada ítem.  

 

 

 

 

 

 

FIG 150.- Quotas  (al modificar usuarios) 

 

FIG 151.-Crear Perfiles 
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3.1.5 Modificar Perfiles 

 

Esta pantalla permite realizar la modificación de los 

perfiles que se encuentran creados en la base de 

datos Oracle.   

  

 

 

 

 

3.1.6 Crear Roles 

 

 

Esta pantalla permite crear roles, se despliega un menú 

para asignarle al rol Objects, Role, System.  

 

 

 

 

 

 

FIG 152.-Modificar  Perfiles 

 

FIG 153.-Crear Roles 
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3.1.7 Modificar Roles  

 

 

Esta pantalla permite modificar  roles, se deberá 

seleccionar los ítems Objects Privileges, Role 

Privileges, System Privileges para seleccionar el 

nombre del rol y actualizar el rol indicado. 

 

 

 

 

3.1.8 Backup 

 

 

En esta pantalla se mostrará dos ítems en la cual al 

elegir el ítem indicado se mostrará el reporte de los 

respaldos indicados 

 

 

 

 

FIG 154.- Modificar  Roles 

 

FIG 155.- Backup 
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3.19  Monitoreo  

 

Esta pantalla muestra las opciones de monitoreo a la 

Base de   Datos Oracle tales como: Estado de Usuario, 

Maquina de Usuario, Sesiones Activas, Estado de Base 

de Datos, Espacio disponible de Base de datos Oracle, 

Tablespace, Bloqueo de Sesiones, Recursos Consumidos 

 

 

 

3.19.1  Estado de Usuario. 

3.19.2  

 

 

Muestra el estado del usuario es decir si esta activo, 

cuando fue creado, tablespaces asignados, etc. 

 

 

 

 

FIG.- 156 Monitoreo Admin Móvil Base 

 

FIG .- 157 Estado de Usuario 
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3.19.2 Maquina de Usuario. 

 

 

Muestra a qué máquina está conectado el usuario.  

 

 

 

 

 

 

3.19.3   Sesiones Activas. 

 

Muestra las sesiones activas de cada usuario que se 

seleccione. 

 

  

 

 

 

 

FIG.- 158 Máquina de  Usuario 

 

FIG.- 159  Sesiones Activas 
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3.19.4 Estado de Base de datos Oracle. 

 

 

 

 

Permite ver el estado actual de la Base de datos Oracle.  

 

 

 

 

 

 

3.19.5 Espacio disponible de Base de datos 

Oracle. 

Muestra el espacio total, utilizado y disponible de la 

Base de Datos Oracle, en unidades de medidas 

(MB/GB).  

 

 

 

 

FIG.- 160 Estado de Base de Datos  

Oracle 

 

FIG.- 161 Tamaño  de Base de Datos  Oracle 

 



182 

  Aplicación Móvil  

3.19.6 Tablespace. 

 

 

 

Muestra los tablespace existentes en la Base de Datos 

Oracle y el estado de cada uno de los Datafiles que 

pertenecen a cada tablespace.  

 

 

 

 

 

3.19.7 Bloqueo de Sesiones. 

Muestra las sesiones que están bloqueando otras 

sesiones de usuarios, permitiendo matar las sesiones 

bloqueantes y actualizar la conexión para actualizar 

el reporte de bloqueo.  

 

 

 

FIG.- 162  Tablespace de Base de Datos  

Oracle 

 

FIG.- 163 Bloqueo de Sesiones 
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3.19.8 Recursos Consumidos. 

 

 

 

Muestra las opciones de los recursos consumidos de 

CPU y asignación de Memoria Oracle, así como la 

predicción de lecturas físicas del buffer de la caché. 

 

 

 

 

 

3.19.8.1 Consumo de CPU. 

 

Aquí se mostrarán las opciones de CPU 

consumido por usuario, por usuarios y de 

consumo general. 

 

 

 

FIG.- 164  Recursos Consumidos 

 

FIG.- 165 Menú de Consumo de CPU 
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3.19.8.2 Memoria. 

 

Aquí se mostrará la memoria de la instancia Oracle 

como también la distribución de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

FIG.- 166 Consumo CPU por 

usuario 

 

FIG.- 167 Consumo CPU por 

usuarios 

 

FIG.- 168 Consumo CPU General 

 

FIG.- 169 Menú de la Memoria 

 de Base de Datos Oracle 
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3.19.8.3 Predicción de lecturas físicas del 

buffer de la cache. 

 

Permite visualizar la predicción de lecturas físicas 

de distintos tamaños del buffer de la cache.  

 

 

 

 

 

FIG.- 170   Memoria de la Instancia Oracle FIG.- 171  Distribución de la Memoria BDOracle  

FIG.- 172   Predicción de lecturas físicas  

del buffer de la cache  
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4 Codificación. 

4.1 Base de Datos. 

Oracle es un Gestor de base de datos muy eficiente y popular por eso es que la 

elegí para el desarrollo de la aplicación móvil en base a este Gestor, además utiliza 

sentencias basadas en SQL, lo que me facilitará realizar distintas consultas y 

procesos dentro de la Base de Datos Oracle para poder obtener resultados en mi 

aplicación para dispositivo móvil. 

 

4.2 Entidades (Tablas). 

Como lo había dicho con anterioridad, en este proyecto no se creará ninguna tabla 

sino que se utilizarán las tablas ya existentes en la Base de Datos Oracle mediante 

vistas existentes que me dan resultados esperados a las consultas que requiero para 

la presentación de la información en el Dispositivo Móvil. 

Existen ciertas vistas de la Base de Datos Oracle que utilizaré pero se deberán 

cambiar su nombre por un sinónimo, ya que estas vistas tienen el símbolo $, el 

nombre por el cual será reemplazada cada vista será suprimiendo V_$ y se le 

pondrá su nombre significativo precedido por _V para reconocer que es un 

sinónimo de la vista, por ejemplo: 

V_$DATAFILE = DATAFILE_V. 
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4.3 Diseño de la lógica del negocio 

La lógica del negocio que he utilizado para el desarrollo de mi aplicación móvil es 

sobre los siguientes lenguajes de programación. 

 

4.3.1 JME. 

JME es la plataforma enfocada a la aplicación de la tecnología Java en 

dispositivos electrónicos con capacidades computacionales y gráficas muy 

reducidas, tales como teléfonos móviles, PDAs o electrodomésticos 

inteligentes. Esta edición tiene unos componentes básicos que la diferencian de 

las otras versiones, como el uso de una máquina virtual especial (debido a que 

requiere sólo unos pocos Kilobytes de memoria para funcionar) en vez del uso 

de la JVM clásica. Es una buena opción en software libre para movilidad. 

Seleccioné esta plataforma ya que por medio de las investigaciones que he 

realizado JME se adaptaba más  a lo que yo quería realizar, el NetBeans tenía 

muchas herramientas que no iba a utilizar y utilizaba más recursos del 

computador en el cual estaba trabajando ya que es una herramienta más 

completa, encontré más facilidades utilizando el JME junto con el emulador 

JAVA WIRELESS TOOLKIT. 
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El Wireless Toolkit es un sencillo IDE para el desarrollo de MIDlets, que me  

permite compilar, preverificar y ejecutar el código en emuladores de teléfonos 

móviles, esto me permitió realizar las pruebas necesarias para realizar una 

aplicación funcional e interactiva. 

4.3.2 PHP. 

Es un lenguaje multiplataforma que está orientado al desarrollo de aplicaciones 

web dinámicas con acceso  información almacenada en una Base de Datos, es 

por este motivo que la utilizo como parte del desarrollo de mi aplicación móvil, 

que a pesar que no utilizo una página web con código HTML, me sirve para 

establecer la conexión a mi Base de Datos Oracle ya que para ello PHP me 

proporciona una serie de instrucciones para acceder a bases de datos. 

Con solo pocas líneas de código PHP se pueden administrar datos guardados en 

una  Oracle, además es fácil de utilizar y de implementar. 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos 

los sistemas operativos y plataformas sin costo alguno, en este caso utilizo junto 

con Apache. 

 

4.4 Estándares sobre la codificación. 

Después de haber establecido el modelo de la base de datos que uso y los 

programas que me ayudaron a implementar y desarrollar la aplicación móvil para 

administración de Base de Datos Oracle, a continuación definiré los estándares 
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tales como: nombres de variables, caja de textos, grupos de selección, métodos, 

formularios, menús, botones, alertas. A continuación el detalle de estos estándares: 

 

Para los formularios se ha definido la variable de la siguiente manera: 

Las letras primeras serán la palabra pantalla seguido de un subguión y descripción 

del formulario, ejemplo: 

pantalla_usuario_crear 

 

Para las cajas de texto y botones las tres primeras letras serán la las del tipo de  

variable seguido de un subguión y descripción de las mismas, ejemplo: 

txt_user_crear,  cmd_sql_general 

 

Para los menús de tipo list he definido dos tipos de representación, para sol menús 

de selección de opciones y la los menús de selección de sentencias sql, para ello he 

definido lo siguiente: 

menús de selección de opciones       menú_monitoreo 

menús de selección de sentencias sql sql_priv_obj 

 

Para las alertas se definió el siguiente formato la palabra alerta seguido del 

subguión y la descripción de la alerta, ejemplo: 

alerta_logo 
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Para las imágenes se definió el siguiente formato la palabra imag seguido del 

subguión y la descripción de la imagen, ejemplo: 

imag_logo 

Para las variables de tipo arreglo lo he definido de la siguiente manera, la palabra 

array seguido de la descripción del arreglo, ejemplo: 

arrayClitab1 

Para las variables de los grupos de selección lo he definido de la siguiente manera, 

la palabra CHOICE seguido de subguión y la descripción del grupo de selección, 

ejemplo: 

CHOICE_ USER_QUOTA_PRIV 

 

4.5 Interfaces. 

Las interfaces que utilizo son completamente interactivas y le da facilidades de uso 

al DBA ya que cada interfaz responderá a cada una de las acciones que realiza el 

DBA como por ejemplo cuando se selecciona alguna opción, ésta mostrará una 

respuesta inmediata, ya que los datos mostrados en las consultas son datos 

extraídos directamente de la Base de Datos Oracle, esto quiere decir que la 

información obtenida es en línea, además se guarda y ejecuta la información en 

línea también. 
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4.6 Definición de Procesos Principales. 

Después de haber definido las reglas del negocio voy hacer referencia a los 

principales procesos dentro de mi  aplicación móvil. 

 

4.6.1  Proceso de Creación de Usuarios. 

Este proceso implica cinco subprocesos de los cuales el primero es el 

primordial, a continuación describo cuales son: 

 

4.6.1.1 Proceso datos Generales de Usuario. 

Este proceso permite asignar los datos principales a un usuario tales como 

nombre, contraseña y selección de los tablespace por default y temporales que 

utilizará además de un perfil de tipo de usuario. 

 

4.6.1.2 Proceso Objects Privileges. 

Este proceso permite asignar al usuario que se está creando los objetos a los 

cuales va a acceder para obtener información y trabajar sobre ellos, dándole las 

restricciones de las acciones que se pueden realizar en cada objeto asignado. 
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4.6.1.3 Proceso Role Privileges. 

Este proceso permite asignar al usuario que se está creando los roles que 

facilitan la asignación de múltiples privilegios  al usuario el cual se está 

creando. 

 

4.6.1.4 Proceso System Privileges. 

Este proceso permite asignar al usuario que se está creando los privilegios del 

sistema. Cada privilegio del sistema permite que un usuario realice una 

operación de base de datos en particular o clase de operaciones de base de 

datos. Por lo general solo usuarios DBA tienen este tipo de privilegios. 

4.6.1.5 Proceso Quota. 

Este proceso permite asignar al usuario que se está creando las cuotas de 

espacio en megabytes en el tablespace asignado. Si no se especifica esta 

cláusula, el usuario no tiene cuota asignada y no podrá crear objetos en el 

tablespace. 

 

4.6.2  Proceso de Modificación de Datos de Usuarios. 

Este proceso también consta de cinco subprocesos ya que permite modificar 

todo lo que se le ha asignado a los usuarios creados, tan solo seleccionando a un 

usuario determinado y revocando, asignado o actualizando los datos en : datos 



193 

  Aplicación Móvil  

Generales de Usuarios, Objects Privileges, Role Privileges, System Privileges y 

Quota. 

 

4.6.3 Proceso de Creación de Perfiles 

Este proceso consta de siete subprocesos en la cual hay que primero realizar el 

ingreso del nombre del perfil y luego la asignación de los recursos sobre él. 

 

4.6.4 Proceso de Modificación de Perfiles 

En proceso se elige el nombre del perfil para luego actualizar los recursos 

otorgados sobre sus opciones.  

 

4.6.5 Proceso de Creación de Roles. 

Este proceso consta de tres subprocesos los cuales se describen a continuación: 

 

4.6.5.1 Proceso Objects Privileges en Creación de Roles. 

Este proceso permite asignar al rol que se está creando los objetos a los cuales 

va a acceder para obtener información y trabajar sobre ellos, dándole las 

restricciones de las acciones que se pueden realizar en cada objeto asignado. 
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4.6.5.2 Proceso Role Privileges en Creación de Roles. 

Este proceso permite asignar al rol que se está creando los roles que facilitan la 

asignación de múltiples privilegios. 

 

4.6.5.3 Proceso System Privileges en Creación de Roles. 

Este proceso permite asignar al rol que se está creando los privilegios del 

sistema. Cada privilegio del sistema permite que el rol al ser otorgado 

posteriormente a un usuario, éste  realice una operación de base de datos en 

particular o clase de operaciones de base de datos.  

 

4.6.6 Proceso de Modificación de Roles 

En este proceso se permite la elección de los componentes del rol para su 

debida modificación y actualización. 

 

4.6.7  Proceso Monitoreo de Backup 

Este proceso permite visualizar los respaldos que se han generado en la base de 

Datos Oracle, por fecha o por fecha y tipo de respaldo en la cual se mostrará el 

detalle en pantalla.  
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4.6.8 Proceso de Monitoreo General 

Este proceso se divide en ocho subprocesos que  me sirven para  monitorear la 

base de Datos Oracle tales como, a continuación los describo. 

 

4.6.8.1 Proceso de Estado de Usuario. 

Este proceso permite visualizar datos relevantes de un usuario existentes en la 

Base de Datos Oracle. 

 

4.6.8.2 Proceso de Máquina de Usuario. 

Este proceso permite visualizar la máquina a la cual está accediendo un usuario 

para poder trabajar sobre el sistema de la Base de Datos Oracle. 

 

4.6.8.3 Proceso de Sesiones Activas. 

Permite visualizar el listado de los usuarios que se encuentran conectados y 

trabajando sobre el sistema de la Base de Datos Oracle, así como saber cuántas 

sesiones tiene activa ese determinado usuario y cuáles son las aplicaciones de la 

Base de Datos en las cuales está trabajando. 
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4.6.8.4 Proceso de Estado de Base de Datos Oracle. 

Permite visualizar el estado actual de la base de datos, saber si está activa y en 

correcto funcionamiento. 

 

4.6.8.5 Proceso de Espacio disponible de Base de Datos 

Oracle. 

Permite visualizar el espacio total, disponible y utilizado de la Base de Datos 

Oracle, en mediadas de unidad MB/GB lo que permite saber si se tiene que 

incrementar más discos por el crecimiento de la información en la Base de 

Datos Oracle. 

 

4.6.8.6 Proceso de  Tablespace. 

Permite visualizar los tablespaces existentes en la Base de Datos Oracle y ver 

todos los Datafiles por cada tablespace seleccionado, para saber cuál es su 

estado y el tamaño total, usado y disponible, para así saber si se tiene que 

incrementar el tamaño del tablespace de manera oportuna. 
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4.6.8.7 Proceso de Bloqueo de Sesiones. 

Permite visualizar aquellas sesiones de usuarios que están bloqueando procesos 

que estén realizando otros usuarios, aquí se podrán matar las sesiones de 

aquellos usuarios que bloquean las sesiones. 

 

4.6.8.8 Proceso de Recursos Consumidos. 

Este proceso permite visualizar tres procesos más en los cuales se podrá 

observar el consumo de CPU por usuario, por usuarios y el consumo general del 

CPU que ha sido asignado a la Base de Datos Oracle, también se podrá 

visualizar la memoria de la Base de Datos Oracle como también la distribución 

de la memoria, y adicionalmente se mostrará  otra opción de Predicción de 

lecturas físicas de distintos tamaños del buffer de la cache, esto permite a los 

DBA Oracle predecir con exactitud el tamaño óptimo para el búfer de datos de 

la RAM. 
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5 Pruebas del Sistema. 

5.1 Pruebas de Validación. 

Las pruebas de funcionales que he realizado a la Aplicación Móvil para 

Administración de Base de  Datos Oracle las realice con la finalidad de cumplir 

con todas las especificaciones y alcances planteados inicialmente. 

 

Es por ello que revisado cada parte funcional de mi aplicación de cada uno de las 

principales opciones que son Administrar Usuarios, Backup y Monitoreo. 

 

Al realizar las revisiones pertinentes, he comprobado que mi aplicación móvil 

cumple con todas las especificaciones requeridas y se ha llegado a cumplir los 

alcances propuestos. 

 

5.1.1  Muestreo de las Pruebas Validación. 

La Aplicación Móvil para Administración de Base de Datos Oracle cumplió 

con los siguientes estándares y pruebas: 

 Validación de caja de textos, grupos de selección, métodos, 

formularios, menús, botones, alertas, etc. 

 Comprobación de integridad en la grabación de información y 

ejecución de procesos dentro de la base de datos Oracle. 
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 Revisión de la consistencia de datos de las consultas. 

 Comparación de los datos generados en los reportes del 

monitoreo con los datos existentes en base de datos Oracle. 

5.2 Pruebas de Integración. 

Para realizar las pruebas de  integración de la Aplicación Móvil para 

Administración de Base de Datos Oracle, elegí cada parte funcional y  probé su 

correcto funcionamiento de forma conjunta. 

Las partes de la aplicación móvil probadas de manera integrada fueron por 

ejemplo: En la creación de usuarios se requería los siguientes: datos Generales de 

Usuario, Objects Privileges, Role Privileges, System Privileges, Quota. 

 

5.2.1 Muestreo de Pruebas de Integración. 

Se seleccionaron los datos tales como: Tablespace, Temporary Tablespace, 

Profile, para la creación de usuario el cual  fue exitosamente creado. 

Se seleccionaron los esquemas, objetos, privilegios y grants para el usuario que 

se estaba creando y se verificó que se generaron los datos en la Base de Datos 

Oracle. 

Se seleccionaron los roles y grants para asignar al usuario que se estaba creando 

y se verificó su existencia en la Base de  Datos Oracle. 
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Se seleccionaron los privilegios del sistema y grants para asignar al usuario que 

se estaba creando y se verificó su existencia en la Base de  Datos Oracle. 

Se seleccionaron los tablespaces en la asignación de Quotas con su respectiva 

cantidad de asignación de espacio sobre el tablespace para asignar al usuario 

que se estaba creando y se verificó su existencia en la Base de  Datos Oracle. 

Al momento de la modificación de los usuarios siempre se muestra el listado de 

los usuarios existentes en la Base de Datos Oracle, en el cual para cada uno de 

los cinco casos tales como: datos Generales de Usuario, Objects Privileges, 

Role Privileges, System Privileges, Quota se mostraron los datos necesarios 

para su modificación y actualización y en cada uno de los casos se realizó la 

verificación de la actualización y modificación en la Base de Datos Oracle en 

los cuales si fueron actualizados los cambios realizados. 

En la creación de los perfiles, se verifico en la Base de Datos Oracle se reflejen 

los datos de asignación tales como Número de sesiones permitidas para un 

usuario, Tiempo transcurrido de conexión medido en minutos, etc.  

En la creación de los roles se verificó que conjuntamente se hayan asignado los  

Objects Privileges, Role Privileges, System Privileges, claro que no es 

obligatorio asignar todos, pero se verificó para cada uno de los seis casos:  

1. - Objects Privileges. 

2. - Role Privileges. 
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3. - System Privileges. 

4. - Objects Privileges, Role Privileges. 

5. - Objects Privileges, System Privileges.  

6. - Role Privileges, System Privileges. 

 

En la parte de los monitoreos a la base de Datos Oracle se obtuvo datos 

extraídos directamente de la Base de Datos. 

 

5.3 Atributos de Calidad. 

La aplicación que he diseñado tiene los siguientes atributos de calidad: 

 Funcionalidad: Ya que todas las opciones implementadas en la 

aplicación funcionan correctamente, siempre que ejecute alguna 

opción se producirá algún evento, haciendo lo requerido. 

 

 Usabilidad: Para un usuario DBA es fácil de aprender, manejarlo y 

operarlo ya que cada opción implementada le da la idea al DBA de lo 

que va a realizar. 

 

 Confiablidad: Se demostró que es confiable ya que la información 

obtenida es en línea además mediante las pruebas realizadas se 

verificó que la información obtenida en el monitoreo era igual a la de 
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la Base de Datos Oracle y al guardar los datos se verificaron su 

actualización en la Base de Datos Oracle.    

  

 Portabilidad: Es portable, ya que puede ser instalado en cualquier 

dispositivo móvil  que soporte mínimo tecnología java MIDP  desde 

2.0, CLDC desde 1.1, además el dispositivo móvil tiene que tener 

acceso a internet y funciona para cualquier  base de datos Oracle 

versiones 9I/10G. 
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6 Recomendaciones y Conclusiones. 

6.1 Recomendaciones. 

6.6.1 Recomendaciones al Usuario DBA. 

Las recomendaciones que le podría dar al Usuario DBA para el buen uso de la 

Aplicación Móvil para base de Datos Oracle es leer las instrucciones del 

Manual de Usuario, el cual tiene la descripción de cada una de las opciones de 

la aplicación para que así pueda darle un correcto uso. 

También deberá leer el manual de técnico  que se adjunta en la documentación 

del sistema, pues allí se describe cuales son las tablas utilizadas de la Base de 

Datos Oracle, y las conFiguraciones necesarias para la instalación del servidor 

web y el archivo de conexiones PHP que interactuarán con la Base de Datos 

Oracle, creación de los Sinónimos de las vistas empleadas ya que se tuvo el 

inconveniente que el PHP las variables se identifican con el signo $ y las vistas 

de Oracle contienen este símbolo. 

 

Leer los mensajes de confirmación antes de aceptar de guardar o actualizar la 

información de los usuarios, roles o perfiles ya que son ejecutados directamente 

en la Base de Datos Oracle. 

 

Tener contratado un plan de consumo de internet para su dispositivo móvil, ya 

que si solo usa el Wireless para captar la señal de internet, esto le limita en los 
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casos de que no capte ninguna señal de internet y se requiera ejecutar la 

aplicación móvil la no funcionará. 

6.7 Conclusiones. 

Por medio de la Aplicación Móvil para Administración de Base de Datos Oracle, 

he contribuido en ayudar al DBA en la Administración de Base de Datos, ya que 

es una herramienta sencilla de utilizar además los datos son obtenidos 

directamente de la Base de Datos Oracle, así mismo la creación y modificación de 

datos son ejecutados de manera rápida en la base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


