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RESUMEN

En la actualidad las empresas Pymes, preocupadas por el manejo de sus

datos crearon la  necesidad de utilizar  herramientas  de programación que

permitan y brinden seguridad a su información, de forma que hemos creado

una herramienta  acorde a las tendencias tecnológicas actuales que permitirá

el  manejo correcto de las  bases de datos que estén bajo  la  herramienta

Oracle,   esta herramienta permitirá la administración de la base de datos

enfocada a  personas que tengan conocimientos básicos de base de datos.

El  Sistema MAO.DB  (Manager Administration Oracle Data Base) ha sido

desarrollado  basado  en  un  modelo  MVC (Modelo  Vista  Controlador)  con

tecnología Open–Source (Java, JBoss, JasperReports,  Struts, y Eclipse) y

herramientas propietarias (DBMS Oracle, PL-SQL Developer) para cubrir los

requerimientos  que  demandan   las  empresas  de  contratar  a  personas

especializadas,  muy  difíciles  de  conseguir.  Este  sistema  permite  la

administración de  información, enfocados a la relación con los clientes. Lo

que permitirá a las empresas dedicarse sin preocupación alguna a su objeto

de negocio, además que le permitirá tener una confianza y seguridad en la

información,  y  poder  manejar  históricos,  reportes  de  manera  confiable

gracias a  la integridad de sus datos.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION GENERAL

1.1.- ANTECEDENTES

El  desarrollo acelerado  de  las  empresas  de  hoy,  la  política de

Crecimiento tanto de software como de hardware, a desarrollado la

necesidad de implementar  sistemas de manejo de información,  a

todo  nivel,  esto  ha  provocado  un  crecimiento  de  proyectos  y  el

perfeccionamiento  de  estos  para  un  ambiente  empresarial,  todas

estas  necesidades  crean  las  condiciones  necesarias  para  la

aplicación  de diferentes  directrices  necesarias  para  el  manejo  de

información, que como tal la información es sin duda la causa de

que  estos  sistemas  existan,  por  ende  se  trata  de  ayudar  en  el

proceso de transformación de la misma, por lo que esta empresa a

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml


decidido  presentar  una herramienta  alternativa  para  ayudar  a  las

empresas Pymes a manejar  sus bases de datos de una manera

segura y fácil,  esta herramienta es una administrador de base de

datos hecho en Java, usando una base de datos en oracle,  la idea

es brindar un sistema de fácil  manejo para empresas que tengan

sus bases de datos en oracle, de forma que puedan administrar sus

recursos de mejor manera, ayudar en todos los procesos de estas

empresas, y el apoyo a las nuevas tecnologías de la informática, con

el  propósito  de  obtener  los  objetivos,  acortando  los  plazos  de

tiempo, y bajando el presupuesto considerablemente en el marco del

desarrollo  y con la calidad requerida por las empresas Pymes.

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales propuso el V

Curso de Graduación,  para realizar un sistema Administrador de

Base de Datos.  En este sistema, esta definido varios módulos,  el

módulo de Control de Usuarios, donde se desarrolla aplicativos para

administrar y otorgar permisos y el modulo de roles que trabajara en

conjunto  para  crear  permisos  y  establecer  privilegios  a  ciertos

usuarios, así como asignar un perfil a cada uno de los usuarios para

que permita a estos manipular lo objetos de la bases de datos de

una manera eficiente y efectiva, un modulo de notificaciones, el cual

interviene en todo el sistema y permite al usuario de una manera
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efectiva con todos los módulos del sistema, interactúa de forma que

alertara en cada situación anormal en cualquiera de las funciones no

correctas  que  se  den  a  lo  largo  del  funcionamiento  del  sistema,

enviando mensajes e interrupciones según el caso.  

1.2. SOLUCIÓN Y PROBLEMATICA

El sistema MAO.DB (ORACLE ADMINISTRATION MANAGER DATA BASE)

permiten  ayudar  a  las  compañías  en  la  organización  de  sus

información, realización de actividades e implementación y manejo de

su  base  de  datos,   un  proyecto  que  podría  ser  utilizando  en  la

planificación y control de los procesos propios de la empresa.

La problemática nos permite evaluar  todas las posibles fallas que se

puedan presentar en el sistema.

El sistema MAO. DB deberá controlar que:

 Se cumplan con las actividades de cada módulo.

 Se emitan las Alarmas para el control de las actividades

3



 El  proyecto  controla  el  cumplimiento  de  cada  una  de  las

actividades.

 Se actualicen los Datos de claves de usuario en cierta fecha de

vencimiento.

1.2.1 Opciones del Sistema.

Este sistema  nos provee de opciones tales como:

 Seguridad y Notificaciones

o Control de usuarios

 Creación de usuarios

 Creación de un usuario similar a otro

 Modificar propiedades de usuarios

 Añadir privilegios, roles de un usuario y objetos que

puede manipular.

 Eliminar privilegios y roles a un usuario

 Eliminar usuarios

 Asignar cuotas (Espacio físico en disco)

o Rol

4



 Creación de un rol

 Creación de un rol similar a otro

 Modificar propiedades de los roles

 Añadir privilegios y roles a un rol

 Tipo de perfil asignado al rol

 Eliminar privilegios y roles

o Métodos de Notificación

 Creación de notificación

 Modificación de notificación

 Eliminación de notificación

 Tipos de notificación

 Interrupciones

 Mensajes

 Alertas

o Configuración de Parches

 Llamada del sistema a actualización de parches
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 Especificar parámetros para utilización de parches

 Errores en llamado a actualizaciones de parches

 Biblioteca de servicios

o Creación de servicios

o Configuración de servicios

o Tipos de servicios

o Eliminación se servicios

 Métricas de Rendimiento

o Creación de métricas

o Configuración de métricas

o Acciones de repuestas a métricas

o Identificación de variables de monitoreo

o Ámbito de Advertencia y alarmas

o Control de objetos de la base

o Eliminación de métricas

 Definición de políticas

o Creación de políticas
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o Implementación de políticas

o Normas y estándares de políticas

o Tipos de Políticas

o Violación de políticas

o Eliminación de políticas

 Administración de Almacenamiento

o Manejo de objetos

 Manejo de crecimiento de tablas

 Archivos de control

 Tablespace

 Archivo de datos

 Segmento rollback

 Grupo redo logs

 Archivo de logs

 Grupos de tablespace temporal

o Porcentaje de disponibilidad en disco y memoria

o Proyección de crecimiento de datos en el tiempo

7



 Administración  de recursos

o Manejo de uso de memoria

o Procesamiento

o Creación de perfiles

o Niveles de prioridad de uso

 Manejo de Eventos y Errores

o Llamada alarmas globales y locales

o Reacción ante alarmas

o Tipos de errores

o Como manejar los errores

El desarrollador verificara que las funciones y las políticas se cumplan

a cabalidad y que el sistema pueda ayudar a cumplir dichas metas.

1.3.-  MISIÓN
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MAO. DB ofrece una herramienta de control, que permite la entrega

exitosa de informes y beneficios a la empresa con un manejo óptimo

de las ventajas de una base de datos realizada en Oracle. 

1.4.-  VISIÓN

Este sistema Administrador de base datos, será capaz de adaptarse a

cualquier base de datos en oracle, ayudara al desenvolvimiento de las

funciones propias de la empresa, de esta manera ofrecerá seguridad y

confiabilidad en el manejo de su información.

1.5.-  OBJETIVOS 

1.5.1.-  Objetivos  Generales

El sistema MAO. DB (ORACLE ADMINISTRATION MANAGER), hoy en la

actualidad el volumen de información de la base de datos de las

empresas  requiere  de  alta  seguridad  y  consistencia  de  datos,

exigiendo mayor calidad en el control y almacenamiento de datos

de los usuarios. 
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Para garantizar  una mayor  eficacia en la  dirección integrada de

este  proyecto y con el objetivo de satisfacer los requerimientos de

las áreas en función de la empresa u organización, se esta dando

soluciones  para  el  manejo  de  la  información  de  manera   que

permita  a  cualquier  entidad  que trabaje  en un ambiente  oracle,

administrar  con éxito su base de datos y gracias a este resultado

plantear objetivos que reflejen mejoras económicas, así como una

ayuda  en  trabajos  administrativos  y  hasta  personales  de  las

diferentes áreas de la empresa.

1.5.2.- Objetivos Específicos

a) Manejar eficientemente los recursos de la información, ayuda

ha evaluar certeramente el perfomance y los recursos que se

esta utilizando en el manejo de la información.

b) Controlar Actividades de trabajo y seguimiento de perfiles para

cumplir con las políticas  establecidas por la empresa.

c) Al líder del proyecto (administrador) y DBA facilitara las tareas a

él encomendadas y ayudar a controlar de una manera eficiente

el buen y normal desarrollo de la aplicación.

10

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml


d) Identificar  rápidamente  el  mal  manejo  de  los  recursos  del

sistema y de que forma estos afectan al rendimiento de la base

de datos.

e) Permitir a los administradores saber quienes ingresan al sistema

y realizan  cambios de sistemas información que servirá para

futuras auditorias. 

f) Registrar  las  fases,  actividades  e  intervenciones  del  sistema

manejador de base de datos, registrar su utilización en tiempo

real de cada una de sus actividades. 

1.6.- ALCANCES. 

a) Seguridad y Notificación.

 Control de Usuarios

o Crear Usuarios
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El administrador podrá crear un usuario desde una

ventana, o consola, con la que directamente puede

ingresar el nombre, password, y privilegios.

o Crear un Usuario similar a otro

Cierto grupo de usuarios podrá tener los mismos

grupos de privilegios.

o Crear password y nombre de usuario

Para  asignar  el  nombre  del  usuario  el

administrador,  considerara  ciertas  reglas  de

creación,  en  base  a  políticas  definida  por  el

administrador.

o Modificar propiedades de usuario

El  administrador  podrá  realizar  modificaciones  a

las  propiedades  de  los  usuarios  es  decir,  si  en

determinado momento necesita aumentar o quitar

algún privilegio lo podrá efectuar sin problema.

o Añadir privilegios, roles de un usuario y 

objetos que puede manipular
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También puede añadir privilegios, o roles, y definir

si  puede  o  no  crear  o  manipular  objetos  en  la

base.

o Eliminar privilegios y roles a un usuario

Podrá  eliminar  roles  asignados  a  un  usuario  o

eliminar permanentemente privilegios al mismo. 

o Eliminar Usuarios

El  administrador  puede  eliminar  al  usuario

definitivamente, si el caso lo amerita.

o Asignar Cuotas (Espacio físico en disco)

El administrador puede definir el espacio asignado

a cada usuario generalmente o particularmente, o

en  el  momento  de  crearlo  puede  asignar  un

determinado espacio en disco (tablespace).

En lo que comprende el Control de usuario, se debe tener

en cuenta lo siguiente,  su creación, en la cual se necesitara

su nombre y password; en modificación  el usuario puede
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cambiar  las  asignaciones  en  cuanto  a  su  nombre,  clave,

espacio, etc. eliminación de usuario. 

 Rol

o Crear un rol

El  administrador  podrá  crear  un  rol  desde  una

consola,  donde habrá  una opción,  para  crear  el

nuevo rol, que a su vez permitirá, darles privilegios

a ciertos usuarios.

Si el administrador no especifica al usuario nuevo

un tipo de rol, el sistema le asigna uno por default.

o Crear un rol similar a otro

El administrador puede dar a varios  usuarios el

mismo rol, de manera que facilita la creación del

mismo. El administrador categoriza las tareas de

los  usuarios  de acuerdo  a  sus  requerimientos  y

asigna tipos de roles a grupos de usuarios.

o Modificar propiedades de los roles
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El  administrador  podrá  ejercer  modificaciones

sobre  un  rol,  y  cambiar  sus  propiedades

asignadas. Es decir el administrador podrá dar o

modificar algún privilegio de ciertos usuario en el

caso que necesite hacer o ejercer un cambio de

acuerdo  a  ciertos  requerimientos  de  las

necesidades del proyecto.

o Añadir privilegios y roles a un rol

En determinado momento existirá la necesidad de

dar más privilegios a ciertos usuarios que tienen

más necesidades de las que tenían anteriormente.

o Tipo de perfil asignado al rol

Los perfiles se darán de acuerdo al tipo de usuario

y las acciones que este necesite,  es decir existen

diferentes  perfiles  a  los  cuales  se  les  puede

asignar diferentes tipos de roles.

Se puede crear un nuevo perfil basado en una ya

existente, seleccionando dicho perfil.

o Eliminar privilegios y roles
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El administrador podrá eliminar definitivamente un

rol, y con el a todos sus permisos y privilegios.

Los  usuarios tendrán roles y estos  privilegios  para 

controlar el acceso de los objetos de la base de datos.

 Métodos de notificación

o Crear notificaciones

Las notificaciones se crean por varios motivos:

 Cuando existe errores.

 Cuando se cometen infracciones

 Cuando se hacen diferentes modificaciones.

o Modificación de notificación

El  administrador  podrá  efectuar  cambios  en  las

alertas,  establecidas,  es decir  podrá modificar  el

mensaje  de  alerta  de  acuerdo  a  condiciones

externa establecidas. 

o Eliminación de notificación
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El administrador podrá efectuar eliminaciones de

acuerdo  a  las  necesidades  del  proyecto,  si  una

alarma por ejemplo ya no es utilizada.

Y  solo  el  administrador  podrá  efectuar  dicha

eliminación.

o Tipo de notificación

 Notificación de errores.

 Notificación de infracciones

 Notificación de cambios.

o Interrupciones

El proyecto se basara en el  protocolo de alertas

propias de ORACLE, falla de conexión, fallas de

ingreso, violación de seguridades del sistema.

o Mensajes

Los mensajes son las descripciones de las alertas

de acuerdo a los requerimientos de cada uno.
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o Alertas

Se  basa  en  condiciones  cuando  existen

violaciones a ciertas funciones del  sistema.

El  métodos  de  notificación  activara  alertas  de

seguridad,  es  decir  se  disparan  mensajes   al

administrador  que  se  esta  violando  ciertas

vulnerabilidades en sistema.

 Configuración de Parches

o Llamada del sistema a actualización de 

parches

El  administrador  tiene  la  opción  de  ejecutar

parches  para  el  sistema,  estos  parches  son

modificaciones  o  actualizaciones  al  sistema

necesarios para su normal desarrollo,  pueden ser

actualizaciones de versiones.

o Especificar  parámetros  para  utilización  de

parches
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El  administrador  desde  una  consola  podrá

especificar parámetros y rutas para la llamada del

parche.

o Errores  en  llamado  a  actualizaciones  de

parches

Puede existir parches de versiones expiradas que

no  pueden  ser  ejecutadas  ni  asimiladas  por  el

sistema, en este caso producirá un error.

 Biblioteca de Servicios

o Creación de servicios

El  administrador  contara  con  la  opción  de

programar  tareas  de  usuarios,  por  tiempos

determinados,  a  la  vez  almacena  información

concerniente  al  manejo  de  los  usuarios  y  sus

diferentes accesos al sistema. Es decir se guarda

un  registro  de  las  modificaciones  y  trabajos

realizados por lo usuarios.

o Configuración de servicios
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El  administrador  establecerá  los  parámetros  en

que se base el servicio.

o Tipos de servicios

Los  tipos  de  servicios  se  crearan  a  medida  del

desarrollo del proyecto.

o Eliminación de servicios

El administrador podrá realizar funciones propias

de el. Es decir puede eliminar, actualizar, modificar

etc.

Para su  creación  de bibliotecas de servicios como por

ejemplo  manejo  de  tareas  programadas  y  manejo  de

usuarios con prioridad  acceso a la base.

Configuración se toma en cuenta la  disponibilidad en

que  el  sistema  atiende  el  requerimiento  del  usuario,

ejecución de tareas.

 Métricas de Rendimiento
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o Creación de métricas

Se crea una métrica en base a parámetros definidos acerca

de  los  recursos  de  memoria,  espacio  físico,  valores

asignados por usuario etc.

o Configuración de métricas

Las métricas  están configuradas de acuerdo a  un criterio

impuesto por el administrador, se configura por la utilización

de los recursos del sistema.

o Acciones de repuesta a métricas

Según se utilice recursos en la base de datos, el  sistema

llamara a alertas o indicadores que podrán dar  una clara

visión del rendimiento, lo que dará una idea al administrador

si  debe  o  no  asignar  más  recursos  o  quitar  recursos  a

diferentes procesos así como usuarios.

o Identificación de variables de monitoreo

Se definen  variables  para  monitoreo  del  uso  de  recursos

tanto  como  menoría,  espacio  físico  en  disco,  tiempo

repuesta al usuario, ayuda a controlar el crecimiento de la

información en disco.
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o Ámbito de advertencia y alarma

El  sistema  envía  alarmas  cuando  existe  algún  tipo  de

inconsistencia.

o Control de objetos de la base

Los objetos de la base son de mucha importancia para la

administración de la misma, los objetos nos puede ayudar a

visualizar las funciones del usuario y sus tareas.

o Eliminación de métricas

El administrador puede efectuar eliminaciones de métricas.

Las métricas nos permitirá diagnosticar y resolver problemas,

conociendo la causa real del problema mediante sus funciones

de diagnostico se puede localizar  con rapidez los cuellos de

botellas antes de que impacten el rendimiento.

 Definición de Políticas

o Creación de Políticas
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Las  políticas  son  creadas  de  acuerdo  a  estándares  de

ORACLE y lógica de negocios de la empresa.

o Implementación de Políticas

En  la  implementación  de  políticas  trata  sobre  tipos  de

seguridades en cuanto a permisos y privilegios de usuario

asociadas a la base de datos.

o Normas y estándares de políticas

Las  políticas  se  implementan  de  acuerdo  a  normas  y

estándares de configuración en ORACLE.

o Tipos de Políticas

Los tipos de política se consideran para diferentes tipos de

destino como: host, Base de datos Oracle, listeners.

o Violación de políticas

En  cuanto  a  violaciones  de  políticas  va  asociado  con  el

modulo de notificación y envió de mensaje a consola.

o Eliminación de Políticas
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El  administrador  eliminara,  creara,  insertara  políticas  de

acuerdo  a  los  requerimientos,  normas  y  estándares  de

configuración de ORACLE.

En este módulo  podemos crear, modificar y eliminar políticas

en la cual interviene estándares de oracle, y también se debe

tomar  en  cuenta  las  normas  y  estándares  de  configuración

asociada a la base de datos. 

Seguridad de los usuarios referente a los permisos y privilegios.

 Administración de Almacenamiento

La  funcionalidad  de  un  administrador  de  Almacenamiento

permite hacer lo siguiente:

o Manejo de Objetos

Nos ayuda a eliminar problemas de espacio en la cual se

reorganizan los objetos permitiendo cambiar los valores

de almacenamiento y la ubicación de los mismos, esta

reorganización puede ser  planificada a futuro,  es decir

optimizar el rendimiento de la base y el almacenamiento

de espacio físico.
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 Manejo de Crecimiento de tablas

La organización  como tal  maneja  información,  esta

puede crecer de acuerdo a los movimientos de datos

que son una entrada significativa  para la  empresa,

por  esta  razón  se  debe  controlar  el  crecimiento

indiscriminado  de  sus  registros,  por  este  motivo  el

sistema  debe  otorgar  la  posibilidad  de  aumento  y

disminución de espacio físico así como liberación de

recursos de la base, para no causar molestias que

luego  afectarían  al  rendimiento  del  sistema  en

relación con su hardware y al software.

 Archivo de Control

Se mantendrá un archivo de control con información

sobre la base de datos asociada necesaria para que

una instancia acceda durante  el  inicio  y  durante el

funcionamiento.

 Tablespace

Se define  la  cantidad total  de  espacio  actualmente

asignado para registros en los archivos de control.
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 Archivos de Datos

El  archivo  de  datos  tiene  la  misma  similitud  que

Tablespace,  es  decir  se  dará  espacio  según  su

requerimiento.

 Segmento Rollback

Mediante los archivos de datos podremos administrar

el  funcionamiento  de  segmento  de  restauración

(rollback).

 Grupo Redo Logs

Permitirá  administrar  los  grupos  de  ficheros  de

rastreo para la base de datos actual.

 Archivo de Logs

En  archivos  de  logs  se  administra  los  archivos  de

actividad para la base de datos actual.

 Grupos de tablespace temporal
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En  este  punto  se  podrá  administrar  los  grupos  de

espacios de tablas temporales para la base de datos

actual.

o Porcentaje de disponibilidad en disco y memoria

Se presentara una grafica que mostrara la disponibilidad 

de disco y memoria.

o Proyección de crecimientos de datos en el tiempo

La Proyección, se lo puede manipular creando una tabla

en la cual  se registra el  porcentaje de crecimiento con

respecto al tamaño con la que fue creado el tablespace y

así de esta forma asignarle espacio o realizar backup de

datos.

 Administración de Recursos

o Manejo de uso de memoria

El administrador asigna un uso determinado de memoria.

De  esta  manera  puede  saber  que  y  como  usa  los

recursos de sistema, el usuario.

o Procesamiento
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El administrador puede vigilar los procesos utilizados por

el  usuario,  y  verificar  que  acciones,  y  de  que  modo

ejecuta estas acciones, de esta manera podría saber si

esta utilizando bien los recursos.

o Creación de Perfiles

Los perfiles son creados por el administrador en base a

las políticas y tareas que a criterio de el podrían utilizar

los usuarios.

o Niveles de Prioridad de uso

El administrador deberá estimar el tipo de prioridad que

deberá asignar a cada uno de los usuarios, para no crear

conflictos entre usos de recursos.

Este  modulo  proporciona  información  sobre  los  programas  y

procesos que corren en su sistema de base de datos. También

controla la actuación de cada uno de los procesos.

 Manejo de Eventos y Errores
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o Llamada a alarmas globales y locales

El administrador crea alarmas que son llamadas eventos, de

forma global y local. De manera que puede especificar los

usos de estas, en diferentes módulos y diferentes acciones.

o Reacción ante Alarmas

El administrador al especificar los tipos de alarmas también

especifica  el  tipo  de reacción  o respuesta  que el  usuario

puede elegir ante este dicho evento.

El  usuario  deberá  escoger  entre  tres  tipos  de  reacción,

cuando  se  genera  un  evento  de  tipo  error,  enseguida  el

sistema llama al modulo de errores y estos provocan una

alerta,  visible  por  el  administrador  y  por  los  usuarios  del

sistema.

o Tipos de Errores

Los tipos de errores son errores  van a depender de los

módulos y de la prioridad que ellos tengan además de la

incidencia sobre el sistema.

o Como manejar los Errores
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Los  errores  serán  manejados  por  el  usuario  si  son  de

carácter local, y dependiendo de que tipo de error se trata,

se tomara alguna acción correctiva pero indiferentemente de

eso,  el  administrador  podrá saber  cuando ocurrió  el  error

porque este se almacenara en una tabla que solo podrá ser

acezada  por el administrador.

1.7.- BENEFICIOS

 Obtener reportes reales de la situación del proyecto para facilitar la

toma de decisiones del Administrador de base de datos.

 Mantener un seguimiento continuo del control de los usuarios y sus

tareas.

 Es una Herramienta para que los DBA administre todos los recursos

de una base de datos eficientemente.

 Emitir alarmas cuando existan violaciones en el uso del sistema.

El líder del proyecto tendrá la perspectiva de administrar a los usuarios,

asignar roles y privilegios, notificar a los usuarios por mensajes cuando se

producen  alguna  violación,  alerta,  interrupciones,  define  políticas  del
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sistema,  métricas  de  rendimiento  del  funcionamiento,  administrar  los

recursos de almacenamiento, manejo de eventos y errores.

1.8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El  cronograma  detalla  la  duración  de  las  etapas  del  proyecto  en  su

desarrollo.

Nombre de tareas duracion comienzo fin
Análisis 38 días 22/01/08 01/03/08

Reuniones integrante grupo 5 días 03/02/08 12/02/08
Definición de Objetivos 4 días 10/02/08 13/02/08

Diseño 32 días 13/02/08 15/03/08
Diagrama Entidad Relación 7 días 13/02/08 20/02/08
Diseño de Datos 11 días 20/02/08 07/03/08

Codificación y Prueba 152 días 10/03/08 19/10/08
Codificación del Software 242 días 10/03/08 12/10/08
Pruebas del Software 7 días 12/10/08 19/10/08
Documentación del Software 7 días 19/10/08 26/10/08

Tabla 1.1: Cronograma de actividades 

Ver anexos  1.1: Cronograma de actividades al detalle
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1.9- RECURSOS 

Utilizamos además una red LAN y cable punto a punto con conectores

RJ45, para esto usamos un SWITCH 10/100 Fast Ethernet

Descripción Dirección IP
Servidor de Base de Datos 192.168.0.1

Servidor Aplicaciones desarrollo J2EE 192.168.0.2

Desarrollo de Aplicaciones JBoss 192.168.0.3

Tabla 1.2: Direcciones IP

Para el desarrollo del Sistema  MAO.DB se necesita los siguientes 

recursos:

1.9.1. – Recursos de Hardware

1 Computador portátil IBM con las siguientes características:

 Processador 1.73 GHz AMD Sempron Pentium IV 

 Memória Ram de 512 Mb

 Disco Duro 40 Gb 

 Monitor 15’’
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1 Computador portátil HP Pavilon dv6000 con las siguientes 

características: 

 Processador AMD Turion 1.61 GHz Pentium V 

 Memória Ram de 1Gb

 Disco Duro 40 Gb 

 Monitor 17’’ widescreen

1 Computador portátil HP PAVILION dv2000  con las siguientes 

características: 

 Processador AMD Turion 64 x2 

 Memória Ram de 2Gb

 Disco Duro 160 Gb 

 DVDWrite

 3 Puertos USB

1 Computador Escritorio Clon con las siguientes características: 

 Processador Intel 2.80 GHz Celeron 

 Memória Ram de 1.25 Gb

 2 Discos Duros 280 Gb 

 Monitor 15’’ LCD AOC
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1.9.2- Recursos de Software

La aplicación está desarrollada con tecnología Open-Source bajo

los  términos  de  licenciamiento  GPL,  lo  cual  permite  minimizar

costos  de  licencias.  Entre  los  recursos  para  el  desarrollo  del

proyecto tenemos los siguientes: 

1.9.2.1- DBA Oracle

La  versión  9I  de  la  base  de  datos  Oracle  incluye  una

herramienta  de  administración  gráfica  que  es  mucho  más

intuitiva y cómoda de utilizar. Se emplea en forma alternativa a

los  comandos  de  línea  de  texto  que  se  usan  para  efectuar

administración.  Es  recomendable  por  la  facilidad  de  uso  y

rapidez para efectuar la mayoría de los comandos.

1.9.2.2- SQL y PL\SQL Developer

Es  una  herramienta  que  incorpora  opciones  avanzadas  de

control y tratamiento de errores llamado excepciones, manejo

de  cursores,  variedad  de  procedimientos  y  funciones
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empaquetadas  incorporadas  en  el  módulo  SQL  para  la

programación  de disparadores  (Trigger)  y  procedimientos  del

usuario (Procedure).

1.9.2.3.- J2EE Java

El lenguaje de programación seleccionado es JAVA 5.0 versión

1.5.0_06, siguiendo los estándares J2EE.

Esta  herramienta  es  simple,  tiene Applets   (son aplicaciones

Java) que puedan ejecutarse sin temor a virus o a la violación

de  acceso  a  información  privada.  Es  portable,  orientado  a

objetos, robusto, localización temprana de errores minimización

de errores comunes en programación, verificaciones a tiempo

de compilación y ejecución, permite hacer programas que varias

cosas al mismo tiempo. También facilita la creación de sistemas

interactivos y presenta alto rendimiento, dinámico.

1.9.2.4 JBOSS 4.0.5.GA

Es  un  servidor  de  aplicaciones J2EE de  código  abierto

implementado en  Java puro. Al  estar basado en Java, JBoss

puede  ser  utilizado  en  cualquier  sistema  operativo que  lo
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soporte.  Los  principales  desarrolladores  trabajan  para  una

empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat en Abril

del  2006,  fundada por  Marc  Fleury,  el  creador  de la  primera

versión  de  JBoss.  El  proyecto  está  apoyado  por  una  red

mundial  de colaboradores. Los ingresos de la empresa están

basados en un modelo de negocio de servicios.

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE.

1.9.2.5 API’S

Una API (del inglés Application Programming Interface - Interfaz

de  Programación  de  Aplicaciones)  es  un  conjunto  de

especificaciones de comunicación entre componentes software.

Se  trata  del  conjunto  de  llamadas  al  sistema  que  ofrecen

acceso  a  los  servicios  del  sistema  desde  los  procesos  y

representa  un  método  para  conseguir  abstracción en  la

programación, generalmente (aunque no necesariamente) entre

los niveles o capas inferiores y los superiores del software. Uno

de  los  principales  propósitos  de  una  API  consiste  en

proporcionar  un  conjunto  de  funciones de  uso  general,  por

ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. De esta

forma, los  programadores se benefician de las ventajas de la
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API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de

programar todo desde el principio. 

Las APIs asimismo son abstractas: el software que proporciona

una cierta API generalmente es llamado la implementación de

esa API.

1.9.2.6 Frameworks

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de

soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser

organizado y desarrollado.  Típicamente,  un framework  puede

incluir  soporte  de  programas,  bibliotecas y  un  lenguaje  de

scripting entre otros softwares para ayudar a desarrollar y unir

los diferentes componentes de un proyecto.

Un  framework  representa  una  arquitectura  de  software que

modela las relaciones generales de las entidades del dominio.

Provee  una  estructura  y  una  metodología  de  trabajo  la  cual

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio.

Los  Frameworks  son  diseñados  con  el  intento  de  facilitar  el

desarrollo  de  software,  permitiendo  a  los  diseñadores  y
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programadores pasar más tiempo identificando requerimientos

de software que tratando con los tediosos detalles de bajo nivel

de proveer un sistema funcional. 

Fuera  de  las  aplicaciones  en  la  informática,  un  framework

puede  ser  considerado  como  el  conjunto  de  procesos  y

tecnologías usados para resolver un problema complejo. Es el

esqueleto sobre el cual varios objetos son integrados para una

solución dada.

Struts

Struts  es  una  herramienta  de  soporte  para  el  desarrollo  de

aplicaciones Web bajo el  patrón MVC en la plataforma  J2EE

(Java 2, Enterprise Edition). Struts se desarrollaba como parte

del proyecto  Jakarta de la  Apache Software Foundation, pero

actualmente  es  un  proyecto  independiente  conocido  como

Apache Struts.

Struts permite reducir el  tiempo de desarrollo. Su carácter de

"software libre" y su compatibilidad con todas las plataformas en

las  que  Java  Entreprise  esté  disponible,  lo  convierte  en  una

herramienta altamente disponible.
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Mediante el framework Struts se implementa el MVC (Modelo

Vista Controlador), el mismo que  se centra en el controlador y

la vista para el diseño.

1.9.2.7 IDE’s

Eclipse

Eclipse  posee  un  editor  visual,  que  ofrece,  compilación

incremental de código, un potente depurador, un navegador de

clases, un gestor de archivos y proyectos, pero no se limita sólo

a esto. La versión estándar de Eclipse proporciona también una

biblioteca de refactorización de código y una lista de tareas e

incluye una herramienta para completar código.

El asistente de contenido, encargado de mostrar los métodos y

atributos  de  las  clases  con  las  que  se  está  trabajando,  ya

formen parte de las APIs de JAVA o de cualquier otra clase en

el build path, aunque estén en ficheros JAR. 
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1.9.2.8 Base de Datos

Una  base  de  datos  se  puede  definir  como  un  conjunto  de

información  relacionada  que  se  encuentra  agrupada  ó

estructurada.

Desde el punto de vista del informático, la base de datos es un

sistema  formado  por  un  conjunto  de  datos  almacenados  en

discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de

programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Una base de datos tiene mucha importancia en el ritmo de vida

que llevamos en los actuales momentos, ya que, está acelera el

ritmo en el momento realizar una búsqueda de información. 

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos

(SGBD),  permiten almacenar y posteriormente acceder a los

datos de forma rápida y estructurada.

 Frameworks

 Jakarta Struts Framework MVC versión 1.2

 StrutsMenu 2.4.2

 Zapatec 
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 IDE  JAVA:  Como Interfaz  de  Desarrollo  utilizada  es  Eclipse

versión 3.2.

 Plug-in’s:

 MyEclipse 5.1.0

 API’s: Los API’s que se utilizarán son:

 Javamail

 Display Tag 1.1

Tabla 1.3: Descripción de Software

Cantidad Descripción de Software

1
1
1
1 
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Windows XP Professional 
JBOSS
Javamail
Struts
StrutsMenu
Zapatec (Ajax)
PL/SQL Developer 7.0.
Eclipse
MyEclipse
Oracle Standard Edition
Por Servidor 
Por Usuario
Oracle Enterprice Manager
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1.9.3 - Recurso Humano

          

Cuadro 1.1: Recurso Humano 

Para el desarrollo del software se requiere del siguiente personal: 

 1 Jefe de Proyecto

 1 Analista

 1 Desarrollador 

                              

a) Jefe de Proyecto

Es la  figura clave en la planificación, ejecución, control del

proyecto y es el  motor  que impulsa el  avance del  mismo

mediante la toma de decisiones tendentes a la consecución

de los objetivos. El Jefe de Proyecto es un verdadero jefe,

es decir, tiene poder  ejecutivo  y autoridad para mandar y

tomar decisiones dentro del ámbito y objetivos del proyecto.
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No es un mero coordinador o animador, como en algunas

ocasiones se piensa. Al término de un proyecto, el Jefe del

mismo puede pasar  a  dirigir  otro  o  a formar  parte  de  su

equipo,  pero  también  puede  pasar  a  desarrollar  alguna

actividad de tipo permanente dentro de la organización.

Responsabilidades

 Evaluar la factibilidad del proyecto 

 Realizar el plan del proyecto

 Administrar tiempo, R.R.H.H., costos

 Evaluar, negociar y certificar los requisitos

 Verificar el cumplimiento de los hitos

 Verificar que se cumplan con los estándares

 Verificar que se cumplan los requerimientos

 Hacer la selección del personal

 Estimar  las condiciones de los contratos  tanto con los

proveedores como con el cliente

 Estimar el precio del proyecto
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b) Analistas

Son las personas encargadas del análisis,  diseño, realiza las

interfaces,  elabora  una  previa  documentación  del  sistema  a

desarrollarse.

Responsabilidades

 Estará a cargo del levantamiento de información

 Realizar la interpretación de la información

 Identificar los requerimientos

 Realizar  diagramas entidad relación,  diagrama de flujo  de

datos, diccionario de datos

 Controla que se cumplan con los estándares de análisis y

diseño

 Formulara la entrevista

 Realizara  las  entrevistas  con  la  persona  encargada  del

proyecto por parte del usuario 

 Realizar los manuales técnico y de usuario
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c) Desarrollador

Es la persona encargada de llevar acabo la codificación del

proyecto.

Responsabilidades

 Realizar el desarrollo de los módulos del proyecto

 Seguir los estándares de programación PRE-definidos

1.10.-  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Realizando  un  estudio  de  factibilidad  se  determina  los  posibles

egresos en cuento al desarrollo del proyecto, egresos tales como: 

 Costo del Software a utilizar

 Costo de Hardware 

 Suministros de Oficina

 Servicios Básicos

 Alimentación
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 Transporte

1.10.1.- Costo del Software a Utilizar

Cantida
d

Descripción del software Valor

1 Windows XP Service Pack 2 $120,00
1 Licencia Oracle $5148.00

1 PL\SQL Developer 7.0 0,00
1 Java 0,00

TOTAL $.5268,00

Tabla 1.4: Tabla de Costos-Beneficio proyecto.

1.10.2.- Costos de Hardware

Cantida
d

Descripción del Hardware Valor

1 Portátil IBM Procesador AMD Sempron Pentium 4 
Memoria 256 MB, Disco Duro 40GB, Monitor 15’’

$ 700,00

1 Portátil HP Pavilon dv6000, Procesador AMD Turion
Memoria 1 GB, Disco Duro 40GB, Monitor 17’’ 
Widescreenn

$1.200,00

1 Computador Escritorio Clon, Procesador Intel P 4
Memoria 256 MB, 2 Discos Duros 40GB,
Monitor 15’’ LCD AOC

$ 350,00

1 Portátil Hp Pavilion dv2000      Procesador AMD 
Turion 64  , Memoria 2 GB, Disco Duro 160GB, 
DVDWrite, 3Puertos USB

$1200,00

1 Impresora Lexmark X73 multifunción $120,00
1 Switch (con 5 puertos)   $  50,00
1 Impresora Hp. Deskjet 5600 $ 175,00
3 Pen Driver 1 Gb. $ 110,00

TOTAL $ 3905,00
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Tabla 1.5: Recursos Hardware

1.10.3.- Gastos Varios

Mese
s

Descripción Gasto Valor
Mes

Valor Total

6 Suministros de Oficina $ 30,00 $ 180,00
6 Servicios Básicos (luz, Agua, Teléfono) $ 50,00 $ 300,00
6 Alimentación $ 90,00 $ 540,00
6 Transporte $ 35,00 $ 210,00
6 Varios $ 20,00 $ 120,00

Total $ 1.350,00

Tabla 1.6: Gastos Generales.

1.11.- METODOLOGÍA

La metodología usada para el desarrollo de “MAO. DB” esta basado

en la herramienta UML (Lenguaje de Modelado Unificado) es una

especificación de notación orientada a objetos, el cual se compone

de  diferentes  diagramas,  los  cuales  representan  las  diferentes

etapas  del  desarrollo  del  proyecto.  Nos  basaremos  en  esta

metodología para administrar el desarrollo de este proyecto, donde

se llevará el control de los avances de sus diferentes etapas. 
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1.12.- MODELO DE DESARROLLO 

En el proyecto “MAO. DB” el desarrollo será a través de un Modelo

de  vida  en  espiral  que  toma  en  cuenta  el  riesgo  como  factor

importante,  además de que varios componentes de software podrán

reutilizarse a lo largo del desarrollo del mismo.

Se debe tomar en cuenta que el modelo de espiral es un prototipo o

conjunto  de  modelos,  que  brinda  la  facilidad  de  que  los

desarrolladores  o  área  de  desarrollo  puedan  seguir  haciendo

mejoras en el software o de volver a evaluar las  nuevas alternativas

y se realiza otro análisis de desarrollo o vuelta del espiral hasta que

llegue un momento que el producto desarrollado sea aceptado y no

seguir mejorándolo con otro nuevo ciclo.

El  Modelo  en  Espiral   es  el  más  óptimo  para  nuestro  sistema,

además  permite  ir  comprobando  fase  a  fase  el  cumplimiento

correcto de la misma.
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Para la realización de las GUI (Interfaces Gráficas de Usuarios) se

utiliza el Modelo de Prototipo.

Modelo Espiral 

Cuadro 1.2: MODELO ESPIRAL

1.13.- ANÁLISIS FODA

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

INTERNAS EXTERNAS INTERNAS EXTERNAS

F O D A

TABLA 1.7: Foda
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1.13.1.– Fortalezas Internas (Aspectos Positivos)

 Software de gran confiabilidad.

 Presenta  un  fácil  uso  de  aplicación  además  es  una  interfaz

amigable para el administrador,  de considerable utilidad para la

empresa. 

 Esta dirigido a personas de  mediana a gran experiencia.

 El  sistema  funciona  con  una  base  de  datos  robusta  en

seguridades lo que lo hace más atractivo para las empresas

que necesitan un nivel de seguridad elevado.

1.13.2.– Oportunidades Externas (Aspectos Positivos)

 Mediante  el  sistema  el  administrador  podrá  ejecutar  tareas  de

control sin utilizar la consola de Enterprise Manager. 

 Las organizaciones a través del tiempo se van desarrollando según

como  va  acelerando  la  tecnología,  están  obteniendo  el

perfeccionamiento empresarial necesario, “MAO. DB” ayudara en

este proceso,  facilitando la  administración de los recursos de la

Base de Datos.

 El  sistema esta  diseñado para  pequeñas y  mediadas empresas

que requieran un manejo adecuado de sus recursos informativos y

ayuda al administrador en la toma de decisiones.
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1.13.3.–  Debilidades Internas (Aspectos Negativos)

 La licencia de la base datos es costosa.

 Para manejar el sistema se requiere ciertos conocimientos iniciales

de manejo de proyectos informáticos.

 Que el software no ofrezca los controles totales o esperados por el

administrador.

 Que el software no cumpla con los requerimientos de la empresa.

 El sistema presente un costo elevado para la empresa.

1.13.4. – Amenazas Externas (Aspectos Negativos)

 Por  su  característica  de  la  primera  presentación  como demo el

software puede ser usado por otras empresas o personas para su

uso comercial.

 Falta en la capacidad de la tecnología utilizada que soporte el uso

excesivo  de  esta  herramienta  en  lo  respecta  a  utilización  en

espacio de disco requerida.
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 Convirtiendo las debilidades en fortalezas

 La seguridad que ofrece la base de datos hace que su servicio

compense su valor.

 Capacitación previa sobre el manejo del sistema para el mejor

uso de la misma.

 Optimizar en base a versiones en la cual se detallara su manejo

y el cambio ocurrido y mejorado. 

 Fortalecer  la  herramienta  con nuevos  requerimientos  para  el

sistema.

 El sistema satisface las necesidades de la empresa por ende su

costo beneficioso.

 Convirtiendo las amenazas en oportunidades

 Si la empresa no tiene recursos, se podría especificar recursos

a cada uno de sus requerimientos de manera que no sufra falta

de espacio físico.
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 Mejor  administración  de  la  herramienta  para  optimizar  los

espacios en disco y aumentar la capacidad del equipo para su

mejor manejo de la herramienta.

1.14.- RIESGOS

Los riesgos del software tienen dos características: 

 Incertidumbre. Pueden o no ocurrir. 

 Pérdida.  Si  el  riesgo  se  cumple,  habrán  consecuencias  no

deseadas o pérdidas. 

Los pasos para administrar los riesgos son: 

 Identification del riesgo. 

 Proyección estimación del riesgo. 

 Reducción y supervisión del riesgo. 

Ver tabla en el anexo 1.2: Matriz de Riesgo
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CAPITULO 2

ANALISIS

2.1 INGENIERIA DE INFORMACIÓN

Las actividades a realizarse para el  desarrollo  de  nuestro  proyecto

MAO.DB son varias, las cuales la vamos a dividir en diferentes pasos

bajo  criterios  de  profesionalismo.  Áreas  como  por  ejemplo

Levantamiento de información, Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas,

Implantación  y  Uso  de  sistemas,  además  del  área  Técnica  de

implementación. Estas áreas son de mucha importancia por que son

ellas las que en unión lograremos cumplir con el objetivo.
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2.1.1.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

En esta actividad llevaremos a cabo ciertas actividades, tales

como:

 Observar el uso de herramientas administrativas de base

de datos tales como el Enterprice Manager de Oracle y

otras herramientas del mercado que tengan los mismos

fines de  “Administrar Base de Datos”, consultando a los

DBA y Usuarios de alguna empresa determinada sobre

las  actividades  que  realizan  para  cumplir  con  los

requerimientos en cuanto a tareas de usuarios y control

de la base de información.

 Observar  y  definir  el  equipo  tecnológico  en  cuanto  a

software  y  hardware  que  usara  nuestro  proyecto

MAO.DB.

 Realizar  encuestas  a  los  DBA  y  Usuarios  sobre  el

sistema de información actual  y su base de datos que

administran.

 Programar  reuniones  con  las  empresas  interesadas

sobre  la  realización  de  este  proyecto  para  que  estén

informados. 
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 Realizar entrevistas a las personas involucradas con el

mantenimientos de información y base de datos, como

por  ejemplo:  DBA  y  Usuarios  con  privilegios  de

“SYSDBA”.

 Análisis  de  encuestas  y  entrevistas  usando técnicas y

metodologías existentes para llegar a una conclusión.

2.1.2.- ANALISIS Y DISEÑO

En esta actividad a desarrollarse se requiere:

 Obtener  informes  planteados  en  las  actividades  antes

iniciadas, es decir, en el levantamiento de información.

 Descripción  de  los  objetos  de  datos,  atributos

(especificación de tablas, campos, tipo de datos, etc.)

 Diseño de diagramas (Entidad-Relación, Flujo de datos,

Procesos, Secuencias).

 Diseño de pantallas usando estándares y GUI (interfaz

grafica de usuario).

 Diccionario de datos.
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2.1.3.- DESARROLLO

Para esta actividad hemos especificado las siguientes:

 Migración  de información el  sistema MAO.DB necesita

una plataforma de base de datos en Oracle, en caso que

la  empresa  que  adquiera  nuestro  sistema  utiliza  una

base de datos que no sea Oracle, tendríamos que migrar

información.

 Desarrollo  del  sistema,  de  acuerdo  a  los  hitos  y  el

cronograma de actividades (programación).

2.1.4.- PRUEBAS

Para  esta  actividad  hemos  llegado  a  la  ejecución  de  las

siguientes tareas:

 Pruebas en ejecución de los programas realizados por

nuestro equipo si cumplen con la realización de tareas o

cumplen con estándares, requerimientos, etc. Además de

la documentación de esta prueba.

 Integración de módulos desarrollados.
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 Pruebas  ejecutadas  por  el  usuario  (Administrador)  de

nuestro  sistema  para  verificar  si  cumple  con  las

expectativas y requerimientos planteados.

 Pruebas  ejecutadas  por  el  Usuario  para  verificar  si

cumple  con  las  expectativas  de:  perfiles,  roles  y

privilegios asignados.

2.1.5.- IMPLANTACIÓN

Para esta actividad hemos considerado estas tareas, por lo tanto

es  muy  importante  saber  aspectos  técnicos  para  que  nuestro

proyecto MAO.DB entre en funcionamiento, de las cuales tenemos:

 Revisión de equipos de hardware.

 Diseñar o reestructurar el sistema de red apropiado para los

requerimientos del sistema y el servicio a brindar tales como:

Topología  de  red,  plantear  requerimientos  de  hardware  y

software, servidores, base de datos, etc.,

 Adquisición de la licencia de ORACLE.

 Instalación del proyecto.

 Capacitación, conferencias, charlas, etc., a los  interesados

(DBA y Usuarios).

 Entrega de manuales (impresos).
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 Entrega formal del proyecto.

2.2.- DICCIONARIO DE DATOS

El  Diccionario  de  Datos  contiene  las  características  de  los  sitios

donde se almacenan los datos del sistema incluyendo los nombres,

descripciones  contenido  y  organización.  Permite  identificar  los

procesos donde se emplean los datos y  los sitios donde se necesita

el acceso inmediato a la información, la elaboración del diccionario

de datos se lo realiza durante el  análisis de flujo de datos, dicha

herramienta es de vital importancia para los analistas al momento de

plantear los requerimientos del sistema, también se lo requiere para

plantear  el diseño.

El Diccionario de Datos tiene dos tipos de descripciones para el flujo

de datos del sistema: son los elementos de datos y estructura del

sistema. 
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2.3 VISTAS DE ORACLE UTILIZADAS

2.3.1.- Estructura de Datos 

Es un grupo de datos que están relacionados con otros, la

agrupación de estas estructuras describen un componente del

sistema.

2.3.2.- Relación Secuencial

Las diferentes Entidades siempre se encuentran relacionadas

para:  la  consistencia  de  datos,  organización  de  los  datos,

categorización de información, etc.

El Diccionario de Datos consiste en información perteneciente

a las tablas donde se detalla cada uno de los campos de las

Entidades.

A  continuación  detallamos  las  vistas  de  Oracle  que

utilizaremos en el sistema MAO.DB.
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METRICAS

Select metrica_id, metrica_desc, metrica_val_min, 

metrica_val_max, metrica_schedule, metrica_ut, metrica_estado

from ODMIN.TB_METRICAS_ID;

NOTIFICACION

Select noti_id, noti_smtp, noti_port, noti_to, noti_stl, 

noti_usuario, noti_password from ODMIN.notification;

OBJETO

Select OWNER, TABLE_NAME, PRIVILEGE from 

dba_tab_privs where grantee = ?;

POLITICA

Select policy_id, policy_desc, policy_min_value, 

policy_max_value,  + policy_obs, policy_estado from 

odmin.tb_policy_ID;
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PRIVILEGIO

Select privilege from user_sys_privs order by privilege;

PERFIL

Select distinct profile from dba_profiles;

ROL

Select role, password_required from dba_roles order by role;

ESTADISTICA

Select SID, PROCESS, USERNAME, STATUS, LOGON_TIME, 

OSUSER, MACHINE, TERMINAL, PROGRAM, TYPE from 

v$session;

TABLESPACE

Select tablespace_name, block_size, initial_extent, next_extent, 

" + "min_extents, max_extents, pct_increase, min_extlen, 
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status, contents, " + "logging, extent_management, 

allocation_type, plugged_in, segment_space_management " +

"from dba_tablespaces order by tablespace_name desc;

USUARIO

select username, account_status, expiry_date, 

default_tablespace, temporary_tablespace, profile, created from 

dba_users order by username

2.4.-  MODELO ENTIDAD RELACION

Para el proyecto hemos utilizado cinco tablas las cuales dos de ellas están 

relacionadas: políticas y grupos de políticas por el campo policy_gp_id de la 

tabla Tb_policy con el campo Gp_id de la tabla Group_policy. Estas tablas 

ayudan al proyecto a configurar las políticas, métricas, notificaciones y login.
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CUADRO 2.1: Modelo Entidad-Relacion

64



2.5.- CASOS DE USO 

Los  casos  de  uso  es  una  secuencia  de  interacciones  que  se

desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento

que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de

casos  de  uso  sirven  para  especificar  la  comunicación  y  el

comportamiento  de  un  sistema  mediante  su  interacción  con  los

usuarios.

2.5.1.- Clasificación de Requerimientos

Los requerimientos del Proyecto MAO.DB, involucran la manipulación

y  control  de  usuarios  como:  roles,  privilegios,  perfiles,  etc.,  las

notificaciones  es  un  requerimiento  en  la  cual  se  conecta  con  los

demás  módulos,  en  cuanto  a  las  actualizaciones  de  parches  se

registra el parche levantado, creación de bibliotecas de servicios a los

usuarios, en cuanto a métricas realiza un control del sistema, políticas

de uso del sistema, administración de almacenamiento de información

y crecimientos de espacio en disco, etc.
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Numero 
Requerimiento

Descripción 
Consultas

R1 Despliegue del Árbol esquemático 
R2 Consulta de Usuarios
R3 Consulta de Roles
R4 Consulta de Perfiles
R5 Consulta de Tablespace
R6 Consulta  de  Esquema  y  Tablespace  que  se

asignara la tabla creada
R7 Creación y edición de Procedimientos
R8 Creación y edición de Funciones 
R9 Creación y edición de Paquetes 
R10 Creación,  edición  y  ejecución  de  sentencias

SQL
R11 Consulta de Sesiones activas e inactivas 
R12 Consulta de Tablespace de la base de datos
R13 Consulta a la SGA
R14 Consulta de los elementos del SharePool
R15 Consulta de los elementos de Latch
R16 Consulta de los elementos de la CPU
R17 Reporte  de  las  actividades  del  sistema  que

han sido ejecutadas, parametrizado por fecha
R18 Configuración de políticas que el DBA puede

parametrizar 
R19 Configuración de Métricas que el DBA puede

Parametrizar 
R20 Configuración  de  la  notificación  vía  smtp  la

cual puede ser parametrizada
R21 Descarga de archivos de actualización para la

aplicación 

Tabla 2.1: Descripción de consultas
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2.5.2.- Descripción de Casos de Uso

CUADRO 2.2: Control de Usuarios

Nombre: Control de Usuarios

Actores: DBA (Administrador de base de datos), Usuarios.

Función: Permitir el Monitoreo de las funciones de los usuarios.

Descripción: El DBA pueden controlar las tareas de los usuarios y

modificar sus propiedades.

El DBA al manipular el sistema podrá crear usuarios se le asignara

nombre y password, modificar usuarios, asignar recursos de sistemas

físicos y lógicos, eliminar usuario.
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Referencia: De Requerimientos R1, R2.

CUADRO 2.3: Roles

Nombre:  Roles

Actores: DBA, Usuarios

Función:  Conjuntos  de  privilegios  que  se  asignan  a  un  usuario  o

grupos de usuarios.

Descripción:  El  administrador  podrá  crear  un  rol,  que  a  su  vez

permitirá, darles privilegios a ciertos usuarios.

Referencia: De Requerimientos R3, R4
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CUADRO 2.4: Métodos de Notificaciones

Nombre: Manejo de Notificación

Actores: DBA

Función:  El  método de notificación  activara alertas de seguridad,

es decir se disparan mensajes al administrador que se esta violando

ciertas vulnerabilidades en el sistema.

Descripción: El administrador podrá efectuar cambios en las alertas,

establecidas, es decir podrá modificar el mensaje de alerta de acuerdo

a condiciones externa establecidas.
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Referencia: De Requerimientos R5, R6, R7

CUADRO 2.5: Biblioteca de Servicios

Nombre: Manejo de Biblioteca de Servicios

Actores: DBA

Función: El administrador contara con la opción de programar tareas

de usuarios, por tiempos determinados, a la vez almacena información

concerniente al  manejo de los usuarios y sus diferentes accesos al

sistema.  Es  decir  se  guarda  un  registro  de  las  modificaciones  y

trabajos realizados por los usuarios.
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Descripción: Para su creación de bibliotecas de servicios como por

ejemplo  manejo  de tareas programadas y  manejo  de usuarios  con

prioridad  acceso a la base.

Referencia: De Requerimientos R9

CUADRO 2.6: Métrica de Rendimiento 

Nombre: Manejo de Métricas de Rendimiento

Actores: DBA

Función:  Las  métricas  nos  permitirá  diagnosticar  y  resolver

problemas,  conociendo  la  causa  real  del  problema  mediante  sus
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funciones de diagnostico se puede localizar con rapidez  los cuellos de

botellas antes de que impacten el rendimiento.

Descripción:  Las  métricas  están  configuradas  de  acuerdo  a  un

criterio impuesto por el administrador, se configura por la utilización de

los recursos del sistema.

Referencia: De Requerimientos R10, R11

CUADRO 2.7: Políticas

Nombre: Manejo de Políticas
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Actores: DBA

Función:  Las  políticas  son  creadas  de  acuerdo  a  estándares  de

ORACLE y lógica de negocios de la empresa.

Descripción:  En  este  modulo  podemos  crear,  modificar  y  eliminar

políticas en la cual interviene estándares de oracle, y también se debe

tomar en cuenta las normas y estándares de configuración asociada a

la base de datos.

Referencia: De Requerimientos R12

CUADRO 2.8: Administración de Almacenamiento
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Nombre: Manejo de Almacenamiento

Actores: DBA

Función:  Nos ayuda a eliminar problemas de espacio en la cual se

reorganizan  los  objetos  permitiendo  cambiar  los  valores  de

almacenamiento  y la  ubicación  de los mismos,  esta  reorganización

puede ser planificada a futuro, es decir optimizar el rendimiento de la

base y el almacenamiento de espacio físico.

Descripción: El DBA podrá Proyectar el crecimiento de la información

a  futuro,  se  lo  puede  manipular  creando  una  tabla  en  la  cual  se

registra el porcentaje de crecimiento con respecto al tamaño con la

que fue creado el tablespace y así de esta forma asignarle espacio o

realizar backup de datos.

Referencia: De Requerimientos R13
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Cuadro 2.9: Administración de Recursos

Nombre: Manejo de Recursos

Actores: DBA

Función: Este modulo proporciona información sobre los programas y

procesos que corren en el  sistema de  la  base de datos.  También

controla la actuación de cada uno de los procesos.

Descripción:  El  administrador  puede vigilar  los  procesos utilizados

por el usuario, y verificar que acciones, y de que modo ejecuta estas

acciones,  de  esta  manera  podría  saber  si  esta  utilizando  bien  los

recursos.
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CUADRO 2.10: Eventos y Errores

Nombre: Manejo de Eventos y Errores

Actores: DBA

Función: El administrador crea alarmas que son llamadas eventos, de

forma global y local. De manera que puede especificar los usos de

estas alarmas en diferentes módulos y diferentes acciones.

Descripción:  El  administrador  al  especificar  los  tipos  de  alarmas

también  especifica  el  tipo  de  reacción  o  respuesta  que  el  usuario

puede elegir ante este dicho evento.
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2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

Los  diagramas  de  flujo  de  datos  es  una  herramienta  de

representación del flujo de información.

Características:

 Notación gráfica

 Representan el flujo de información

 Permiten la descomposición en sub-modelos

El  DFD de  MAO.DB  permite  controlar  de  Etapas  y  Módulos  del

proyecto, con elementos de los siguientes tipos:

 Flujos de datos: indican flujo de información.

 Procesos o actividades: transforman la información.

 Ficheros: son almacenes de información
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Cuadro 2.11: Diagrama de Flujo de Datos MAO.BD
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2.6.1.- Diagrama de Flujo de Datos Módulo Usuarios

CUADRO 2.12: DFD Módulo Usuarios

2.6.2.- Diagrama de Flujo de Datos Módulo de Roles

CUADRO 2.13: DFD Módulo de Roles
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2.6.3.- Diagrama de Flujo de Datos Módulo de Parches y Servicios

CUADRO 2.14: DFD Módulo de Parches y Servicios

2.6.4.- Diagrama de Flujo de Datos de Módulo de Notificaciones

CUADRO 2.15: DFD Módulo de Notificaciones
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2.6.5.- Diagrama de Flujo de Datos Módulo de Políticas

CUADRO 2.16: DFD Módulo de Políticas

2.6.6.- Diagrama de Flujo de Datos Módulo de Almacenamiento

CUADRO 2.17: DFD Módulo Almacenamientos
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2.7 DIAGRAMA DE ESTADO

El diagrama de estado y transiciones engloba todos los mensajes que

un  objeto  puede  enviar  o  recibir.  En  un  diagrama  de  estados,  un

escenario  representa  un  camino  dentro  del  diagrama.  Dado  que

generalmente el intervalo entre dos envíos de mensajes representa un

estado, se pueden utilizar los diagramas de secuencia para buscar los

diferentes estados de un objeto.

CUADRO 2.18: Diagrama de Procesos de MAO. DB
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2.7.1.- Diagrama de Estado Módulo de Usuarios

CUADRO 2.19: D_E_Usuarios
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2.7.2.- Diagrama de Estado Módulo de Actualizaciones (Parches)

CUADRO 2.20: D_E_Actualizaciones
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2.7.3.- Diagrama de Estado Módulo de Biblioteca de Servicios

CUADRO 2.21: D_E_Biblioteca de Servicios
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2.7.4.- Diagrama de Estado Módulo de Políticas

CUADRO 2.22: D_E_Políticas
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2.7.5.- Diagrama de Estado Módulo de Métricas de Rendimiento

CUADRO 2.23: D_E_Módulo de Métricas de Rendimiento
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2.7.6.- Diagrama de Estado Módulo de Administración de 

Almacenamiento.

CUADRO 2.24: D_E_Módulo de Administración de Almacenamiento
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2.8 DIAGRAMA DE SECUENCIAS

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos

ordenados  en  secuencia  temporal.  Muestra  los  objetos  que  se

encuentran  en  el  escenario  y  la  secuencia  de  mensajes

intercambiados entre los objetos para llevar a cabo la funcionalidad

descrita por el escenario. En aplicaciones grandes además de los

objetos se muestran también los componentes y casos de uso. El

mostrar los componentes tiene sentido ya que se trata de objetos

reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que recordar que se

implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo definido en el

caso de uso.

Para  mostrar  la  interacción  con  el  usuario  o  con  otro  sistema  se

introducen en los diagramas de secuencia las  boundary classes. En

las primeras fases de diseño el propósito es capturar y documentar los

requisitos de interfaz, pero no el mostrar como se va a implementar

dicha interfaz.

89



2.8.1.- Diagrama de Secuencias del Usuario.

CUADRO 2.25: Diagrama de Secuencias del Usuario
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2.8.2.- Diagrama de Secuencias del Administrador de Base de Datos

CUADRO 2.26: Diagrama de Secuencias del Administrador de BD
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CAPITULO 3

DISEÑO

3.1.- DIAGRAMA DE CLASES

Es un diagrama estático que describe la estructura de un sistema

mostrando  sus  clases,  atributos  y  las  relaciones  entre  ellos.  Los

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y

diseño  de  los  sistemas  informáticos,  donde  se  crea  el  diseño

conceptual de la información que se manejará  en el sistema, y los

componentes que se encargaran del funcionamiento.

Propiedades también llamados atributos o características, son valores

que  corresponden  a  un  objeto,  como  color,  material,  cantidad,
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ubicación. Generalmente se conoce como la información detallada del

objeto.  Suponiendo  que  el  objeto  es  una  puerta,  sus  propiedades

serían: la marca, tamaño, color y peso. 

Operaciones son  aquellas  actividades  o  verbos  que  se  pueden

realizar con/para este objeto, como por ejemplo abrir, cerrar, buscar,

cancelar, acreditar, cargar. De la misma manera que el nombre de un

atributo,  el  nombre de una operación se escribe con minúsculas si

consta  de  una  sola  palabra.  Si  el  nombre  contiene  más  de  una

palabra, cada palabra será unida a la anterior y comenzará con una

letra mayúscula, a excepción de la primera palabra que comenzará en

minúscula. Por ejemplo: nomb_clie, apel_clie, esta_clie, etc.

Interfaz es un conjunto de operaciones y/o propiedades que permiten

a  un  objeto  comportarse  de  cierta  manera,  por  lo  que  define  los

requerimientos mínimos del objeto. 

Herencia  es la reutilización de un objeto padre ya definido para poder

extender la funcionalidad en un objeto hijo. Los objetos hijos heredan

todas las operaciones y/o propiedades de un objeto padre. 
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Cuadro 3.1: Diagrama de Clases

3.2.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El Sistema MAO.DB se desarrolla en una arquitectura de dos capas:

una capa que servirá para guardar o almacenar los datos (base de

datos), y una capa de Aplicación, que es la interfaz gráfica que facilita

al usuario el uso del sistema.

Cuadro  3.2: Arquitectura 3 Capas
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1. Capa de Aplicación.- Es la GUI (Interfaz Grafica de Usuario), en otras

palabra son las ventanas de la aplicación, la cual facilitara el trabajo

del Administrador de la base de datos (DBA), el proyecto se basara en

un  aplicativo  con  funciones  parecidas  al  Enterprise  Manager  de

Oracle, El DBA podrá controlar la base de datos, los usuarios y sus

tareas desde este aplicativo. 

2. Capa de Almacenamiento o Acceso a Datos.- Es donde residen los

datos. Está formada por uno gestor de bases de datos que realiza

todo el almacenamiento de datos en las tablas, reciben solicitudes de

almacenamiento o recuperación de información mediante consulta a

las tablas desde la capa de Aplicación, la base de datos esta creada

en Oracle9i.

3. Capa Regla de Negocios.- todas las peticiones de los clientes se

controlan en la capa correspondiente a la lógica del negocio. Cuando

el cliente necesita hacer una petición se la hace a la capa en la que se

encuentra la lógica del negocio.
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3.2.1.- NAVEGACION DE LAS PANTALLAS

        

Ventanas Módulos Descripción
Identificación de 
Usuario

User, Password, Tipo_Usuario, Sid, Host, Puerto, 
Lenguaje.

Ventana Principal 
MAO.DB

Menú Módulos de MAO.DB

Esquema Árbol de los usuarios y objetos por usuario de la base 
da datos que se enta administrando.

Seguridad Administración, creación y modificación de Usuarios, 
Roles y Perfiles.

Almacenamiento Administración, creación y modificación de 
Tablespace, Tablas. 

PL/SQL Creación de Procedimientos, Funciones y Paquetes
SQL PLUS Opción en la cual permite ejecutar sentencias SQL 

tales como: Select, Insert, Update.
Estadísticas Consulta, Monitoreo, Graficas Estadísticas de  

Sesiones, Tablespace, SGA, SharePool, Latch, CPU
Reporte Log Reporte, Monitoreo, historial de ejecuciones por el 

usuario que entro el sistema.
Configuración Configuración, Parametrizacion y Estado de la 

Políticas, Métricas y Notificaciones del uso del 
aplicativo.
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Actualización Carga archivos de actualización del aplicativo 
mediante un Brooser.

Salir Sierra todas las sesiones del aplicativo y sale del 
mismo. 

TABLA 3.1: Navegación de Ventanas

3.3.- FLUJO DE VENTANAS DE MAO.DB

El flujo de Ventanas presenta la interacción directa del usuario o 

administrador con la interfaz grafica de usuario (GUI).

3.3.1.- Presentación del logo MAO.DB

La presentación del logotipo de MAO.DB.
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CUADRO 3.3: Presentación MAO.DB

3.3.2.- Ventana de Identificación de Usuario o Administrador

Antes de entrar al sistema el usuario debe identificarse ingresando el

UserName y el Password, tipo de usuario, sid, host, puerto de enlace e

idioma que  desea  que  la  aplicación  se  ejecute,  la  cual  el  sistema

comprueba la clave con los datos que están registrados en la tabla de

usuarios.
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CUADRO 3.4: Identificador de Clave

3.3.3.- Ventana de Menú Principal del Proyecto MAO.DB

En esta ventana se despliega los módulos en menús, la cual el DBA 

podrá escoger el módulo que desee interactuar.  

CUADRO 3.5: Ventana de Menú Principal Proyecto MAO.DB

3.3.4.- Ventana del modulo de esquemas. 
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En este Modulo se despliega un árbol en la cual es un navegador de

usuarios y objetos de la  base de datos que se esta administrando

actualmente. 

CUADRO 3.6: Ventana del Modulo de esquemas de MAO.DB

3.3.5.- Ventana del modulo de seguridad-Usuarios

En  este  modulo  de  seguridades  hace  una  consulta  de  todos  los

usuarios que se encuentran relacionados con la base de datos que la

estamos administrando.
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CUADRO 3.7: Ventana modulo de Seguridades submenú

consulta-usuario

3.3.6.- Ventana modulo de Seguridad-Roles

En este modulo de seguridades hacemos una consulta a los roles del

sistema y los creados por el DBA, los cuales dichos roles pueden ser

asignados a los usuarios.
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CUADRO 3.8: Ventana del modulo de seguridades submenú de

Consulta de Roles

3.3.7.- Ventana modulo de Seguridad-Perfil

En este modulo de seguridades hacemos una consulta a todos los

perfiles del sistema y los que el DBA crea, la cual son asignados a los

usuarios por el Administrador.
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CUADRO 3.9: Ventana modulo de seguridades submenú

Consulta-Perfil

3.3.8.- Ventana modulo de almacenamiento Consulta-Tablespaces.

En esta ventana hacemos una consulta de los Tablespaces que están

asociadas a la base de datos y los que el administrador crea, en esta

consulta podemos observar las propiedades, el tipo, si esta en línea o

fuera de línea.
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CUADRO 3.10: Ventana del modulo de Seguridad

Consulta_Tablespaces.

3.3.9.- Ventana del modulo de almacenamiento creación de tablas

En  este  modulo  el  administrador  podrá  crear  tablas  y  estas  son

insertadas  en  la  base  de  datos  que  estamos  administrando,  la

aplicación  inserta  la  tabla  pero  no  la  compila,  solo  el  motor  de

ORACLE compila.
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CUADRO 3.11: Ventana del modulo de Almacenamiento Creación

de Tablas.

3.3.10.- Ventana del modulo de PL/SQL Creación de Procedimiento

En este modulo podemos crear funciones e insértalas en la base de

datos  estamos  administrando,  como  explicamos  anteriormente  el

aplicativo crea e inserta el procedimiento pero no lo compila, solo el

motor e ORACLE compila.
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CUADRO 3.12: Ventana del modulo PL/SQL Procedimiento.

3.3.11.- Ventana del modulo PL/SQL Creación de Funciones.

En  este  modulo  PL/SQL el  administrador  puede  crear  funciones  e

insertarlas en la base de datos que las esta administrando, aclaramos

que la aplicación no compila solo la crea e inserta, solo el motor de

ORACLE compila.
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CUADRO 3.13: Ventana del modulo PL/SQL Creación-Función.

3.3.12.- Ventana del modulo PL/SQL Creación-Paquetes.

En este modulo PL/SQL el administrador puede crear e insertarlo en la

base de datos que esta administrando, la aplicación no compila solo

crea e inserta, el motor de ORACLE compila.
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CUADRO 3.14: Ventana del Modulo PL/SQL Creación-Paquetes

3.3.13.- Ventanas del modulo SQL PLUS

En esta modulo el administrador puede ejecutar sentencias SQL, tales

como:  Select,  Insert,  Update.  Si  ocurre  algún  error  de  sintaxis  la

aplicación envía errores de ORACLE y se despliega en la aplicación.
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CUADRO 3.15: Ventana del modulo SQL PLUS

3.3.14.- Ventana del modulo de Estadísticas Consulta-Sesiones.

En este modulo el administrador puede consultar las sesiones activas

e inactivas, la cual esta consulta se la hace ejecutando una vista del

administrador SYS.
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CUADRO 3.16: Ventana consulta de Sesiones

3.3.15.- Ventana del modulo de Estadísticas Consulta-Tablespace

En este modulo nuestra aplicación hace una consulta a todos los

tablespace  de  la  base  de  datos  que  nuestra  aplicación  esta

administrando,  esta  se  la  ejecuta  mediante  una  vista  del  usuario

SYS.
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CUADRO 3.17: Ventana modulo estadísticas consulta-

Tablespaces

3.3.16.- Ventana modulo de estadísticas consulta-SGA

En este modulo nuestra aplicación hace una consulta de los valores

de la  SGA en tiempo real  de  la  instancia  de  Oracle  que en ese

momento se esta ejecutando en memoria.
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CUADRO 3.18: Ventana modulo estadística consulta-SGA

3.3.17.- Ventana del modulo de estadísticas consulta-SharePool.

En  este  modulo  la  aplicación  hace  una  consulta  de  valores  del

SharePool de la instancia de Oracle de la base de datos que se esta

administrando en ese momento.
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CUADRO 3.19: Ventana modulo estadística consulta-SharePool

3.3.18.- Ventana del modulo de estadísticas consulta-Latch

En este modulo la aplicación hace una consulta de los valores del

Latch de la instancia de Oracle, de la cual pertenece a la base de

datos que se esta administrando.
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CUADRO 3.20: Ventana modulo estadísticas consulta-Latch
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3.3.19.- Ventana del modulo de estadísticas consulta-CPU

En este modulo la aplicación hace una consulta de los valores de la

CPU en tiempo real que son los recursos que la aplicación, la base

de datos, usuarios, etc., están siendo utilizadas.

CUADRO 3.21: Ventana modulo estadísticas consulta-CPU

3.3.20.- Ventana del modulo de Reporte LOG.

En este modulo se lo  usa como auditoria de las ejecuciones de la

aplicación  desde una fecha de inicio  hasta  una fecha final,  la  cual
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graba en un archivo PDF todas las acciones ejecutadas y por  que

usuario con fecha y hora.

CUADRO 3.22: Ventana modulo Reporte LOG

3.3.21.-  Ventana  del  modulo  de  Configuraciones  opción  de

parametrización de Políticas.

En este modulo se configura el password y la sesión la cual los valores

son parametrizable y estas actúan sobre el  sistema, en el caso del

password  los  valores  que  se  ingresan  son  los  que  controlas  la

creación  de  clave  ya  sea  de  usuario,  rol,  perfil;  en  el  caso  de  la
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sesiones verifica y controla el numero de sesiones activos e inactivas

por usuario.

  

CUADRO 3.23: Ventana modulo configuraciones-políticas.

3.3.22.- Ventana del modulo de configuraciones de métricas.

En este modulo el administrador podrá configurar las métricas tales

como: almacenamiento, sharepool, match, cpu; lo cual la configuración

es parametrizable, colocando valores de alerta, valores críticos, etc.
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CUADRO 3.24: Ventana modulo configuraciones-métricas.

3.3.23.- Ventana del modulo de configuraciones de notificaciones.

En  este  modulo  se  configura  la  notificaciones  mediante  mensajes

SMTP, la cual si ocurre alguna concurrencia en cuanto a las alertas de

la métricas, el software enviara un mensaje vía al correo electrónico

del administrador notificando lo ocurrido.
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CUADRO 3.25: Ventana modulo configuración-notificaciones

3.3.24.- Ventana del modulo de actualizaciones.

En este modulo la aplicación se actualiza mediante un buscador la

cual  busca  un  archivo  en  una  ruta  cualquiera  y  ejecuta  la

actualización.
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CUADRO 3.26: Ventana de actualización del aplicativo.

121





CAPITULO 4

DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1.1.  Base de Datos

Para el desarrollo del sistema se reutilizara la misma estructura de la 

base de datos de nivel Oracle, no se creara nuevos paquetes de base 

de datos, ni funciones, con la base de datos, pero se utilizara las 

propias tablas de de Oracle y sus  vistas. 

122



Cuadro 4.1: Tabla profiles.

Cuadro 4.2: Vista empleados
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Cuadro 4.3: Índice Usuario Sys.

4.1.2.- Administrador Web MAO. DB.

El administrador MAO. DB (manager administration oracle data base)

será  la  aplicación  entre  el  user  administrador  dba  ,  para  la

administración de las bd definidas en el motor de oracle

Es la aplicación (mao. db) que interactúa con  el usuario, el  mismo

que  está  desarrollado  en  tecnología  JSP, basado  en  modelo  MVC

respetando los estándares J2EE.

Se han utilizado Frameworks para un mayor enriquecimiento de la GUI
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El  énfasis  en  un  desarrollo  basado  en  usuario  considerando  los

estándares de usuabilidad y logrando un entorno de fácil aprendizaje. 

4.1.3.- Seguridades

4.1.3.1.- Sistema Operativo

El sistema Mao. DB trabaja en un entorno de desarrollo basado

e  estándares  de  diseño  Web,  lo  que  permite  que  se  pueda

ejecutar en un browser desde cualquier parte y da la facilidad

de que mientras se trabaje en desarrollo del sistema, el usuario

podrá  ejecutar  sin  tener  afectación  alguna  en  la  interfaz  del

administrador.   Con  solo  tener  levantado  el  servidor  de

aplicaciones Jboss.

El sistema  puede manejar las seguridades de Base de Datos de oracle 

definidas en los estándares del motor de oracle:

4.1.4.- Roles y Perfiles de Usuarios

Los roles de usuario se basan en los roles otorgados por la base de

datos, es decir, que se interactúa  con los roles ya existentes creados
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por el motor de oracle, también se puede crear usuarios y a estos  se

les pueden asignar roles existentes y creados por el administrador, es

decir el sistema da la facilidad de crear nuevos roles basados en la

necesidad  del  administrador  de  poder  otorgar  permisos  a  sus

diferentes usuarios.

 

Cuadro 4.4.- Rol Asignado al Usuario

Los roles son de la base de datos y se pueden crear nuevos roles para

que pueden ser  otorgados a los diferentes usuarios.  Si  se crea un

usuario sin ningún rol, este usuario no podrá efectuar ningún tipo de

alteración en el sistema hasta que no se le modifique sus privilegios.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

DE LA TESIS

5.1 CONCLUSIONES

MAO. DB  (MANAGER ADMINISTRATION ORACLE DATA BASE) se

define como una aplicación que cumple con el objetivo principal para

lo que fue creado, con las características funcionales que hoy en día

las medianas y grandes empresas demandan,  esto  para  agilizar  la

gestión  de  administrar  base de datos  creados  en  oracle,   reducir

tiempos  de  administración  seguridad  en  el  procesamiento  de

información mediante una interfaz grafica.

Por  cumplir  con  las  características  de  portabilidad  y   fácil

implementación el sistema MAO. DB se convierte en una herramienta

poderosa que podría ser utilizada por las empresas pymes, además

127



de ser una herramienta de fácil manejo que podría ser utilizada por

una persona no experta, o una persona con conocimientos básicos lo

que facilitaría a las empresas  la inducción del personal encargado de

la administración de los datos.

Con  esto  queda  claro  que  la  organización  de  la  empresa  y  el

crecimiento comercial de la misma en cuestiones de los datos esta en

auge tecnológico.

5.2 RECOMENDACIONES

1. Para la instalación leer Manual Técnico.

2. Para el uso del Sistema leer Manual de Usuario.

3. Se  recomienda tener por separado los ambientes:

 Base de datos 

 Aplicación 

 Reglas de negocio.

 Interfaz 

Para un mejor rendimiento y tiempo de respuesta en los diferentes

procesos y funcionalidades del sistema.
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4. Las características mínimas de implementación a nivel de 

cliente son las siguientes: 

Tabla 5.1: Descripción de Herramientas

5. Definir un TableSpace para cada usuario. 

6. Definir bien los roles y privilegios otorgados  a cada uno de los 

usuarios.

7. Definir claves seguras, y una administración de vencimiento de 

contraseñas.

Descripción

Sistema Operativo Window xp o Superior
Linux (Red Hat  espacio 100MB)

Hardware Pentium III
      Memoria  1  GB Ram

HD 100 MB
Navegador Internet 6.0

Firefox 2.0
Base de Datos Oracle 9i o superior.
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5.3 RESTRICCIONES

1. Una de las limitaciones es que no puede interactuar 

con diferentes bases de datos, informix etc.

 

2. Se debe de adquirir una licencia de oracle alto costos.

3. Se necesita tener en los equipos una memoria de por 

lo mínimo  GB de memoria,  medida que aumente el flujo de datos 

crecerá la exigencia de espacio en disco.
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GLOSARIO

API:  Application  Programation  Interface.  Interface  de  Programación  de

Aplicaciones.

FrameWork: Entorno de Trabajo.

GPL: General Public License.  Licencia de Uso Público.

IDE: Integrated Development Enviroment. Ambiente o entorno de Desarrollo

Integrado.

JBOSS: Procesos configurados para ejecutar una acción.

MVC: Modelo Vista Controlador.

PL/SQL:  Procedimiental  Language  Sentence  Query  Language.  Lenguaje

procedimental / Lenguaje de Consultas.

SGBD: Sistema Gestores de Base de Datos.

UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento. 

INTERFAZ: Forma  en  que  los  usuarios  pueden  comunicarse  con  una

computadora.
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ABREVIATURAS

MAO.DB:  ORACLE ADMINISTRATION MANAGER DATA BASE 

DBA: ADMINISTRADOR  DE  BASE  DE  DATOS  (DATABASE

ADMINISTRATOR)

GUI: INTERFAZ  GRÁFICA  DE  USUARIO  (GRAPHICAL  USER

INTERFACE)

MER: MODELO ENTIDAD RELACIÓN

DFD: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

DE: Diagrama de Estados

DS: Diagrama de Secuencia.
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RESUMEN

En la actualidad las empresas Pymes, preocupadas por el manejo de sus

datos crearon la  necesidad de utilizar  herramientas  de programación que

permitan y brinden seguridad a su información, de forma que hemos creado

una herramienta  acorde a las tendencias tecnológicas actuales que permitirá

el  manejo correcto de las  bases de datos que estén bajo  la  herramienta

Oracle,   esta herramienta permitirá la administración de la base de datos

enfocada a  personas que tengan conocimientos básicos de base de datos.

El  Sistema MAO.DB  (Manager Administration Oracle Data Base) ha sido

desarrollado  basado  en  un  modelo  MVC (Modelo  Vista  Controlador)  con

tecnología Open–Source (Java, JBoss, JasperReports,  Struts, y Eclipse) y

herramientas propietarias (DBMS Oracle, PL-SQL Developer) para cubrir los

requerimientos  que  demandan   las  empresas  de  contratar  a  personas

especializadas,  muy  difíciles  de  conseguir.  Este  sistema  permite  la

administración de  información, enfocados a la relación con los clientes. Lo

que permitirá a las empresas dedicarse sin preocupación alguna a su objeto

de negocio, además que le permitirá tener una confianza y seguridad en la

información,  y  poder  manejar  históricos,  reportes  de  manera  confiable

gracias a  la integridad de sus datos.
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CAPITULO 1

MANUAL TECNICO

El sistema MAO. DB (MANAGER ADMINISTRATION ORACLE DATA BASE)

requiere  de  recursos  lógicos,  físicos,  humanos  e  infraestructura  para  el

desarrollo adecuado.

Los  recursos  físicos  indican  los  elementos  de  Hardware  necesarios  y  su

configuración  para  que  puedan  servir  eficientemente  dentro  de  la

organización 



1.1. REQUISITOS PREVIOS

Dentro  de  los  requisitos  previos  se  debe  considerar  las  instalaciones

siguientes:

 Windows XP Professional

 DBMS Oracle

 Servidor de Aplicaciones JDK

 Ejecución de Scripts de Base de Datos para los esquema de:

o Seguridades

o Temporales

 Máquina Virtual en el Cliente

 Browser

 Servidor de aflicciones JBOSS

 Eclipse.

 

1.2. PARAMETROS DE CONFIGURACION

Dentro los parámetros se considera son puntos importantes:

1.2.1. Cliente
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 Habilitar  el soporte de secciones

1.2.2. Servidor

 Debe tener las siguientes variables de entorno:

PATH: Añade las rutas de los ejecutables de Java.

CLASSPATH: Setea  el  directorio  donde  se  encuentran  las

librerías  que serán utilizadas por las aplicaciones

JAVA_HOME: Setea la ruta de instalación  de java

1.3. INFRAESTRUCTURA
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Cuadro 1.1: Arquitectura de JBoss

Cuadro 1.2: Arquitectura de FrameWork Zapatec Ajax
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Cuadro 1.3: Arquitectura de Java 
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Cuadro 1.4: Arquitectura de Eclipse

Cuadro 1.5: Arquitectura de Oracle
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Cuadro 1.6: Arquitectura de MVC
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Cuadro 1.7 Arquitectura de Struts

1.4. INSTALACION

1.4.1. Configuración de Servidor de Aplicaciones 

1.4.1.1.Configuración e Instalación de JBOSS

1.4.1.1.1. Requisitos

El primer paso es descargar el fichero zip del jboss, que se encuentra

en el site oficial de JBoss en http://www.jboss.org.

Se  descomprime  el  fichero  .zip  en  el  directorio  destinado  para  la

instalación. 

Es necesario tener jdk 1.2.x o superior. Todas la variables de entorno

deben de ser configuradas (PATH, CLASSPATH, JAVA_HOME). 

1.4.2. Ejecución de JBOSS
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Para la ejecución del Servidor de Aplicaciones Jboss ejecutamos el

process  “run.bat”  que  se  encuentra  en  el  directorio  bin  del

JBOSS_HOME. 

Tipos de ejecución de jboss. 

 Minimal: Inicia el servidor con las funcionalidades básicas, contiene

logging, servidor JNDI. 

o Comando: run –c minimal o run.sh –c minimal en UNIX 

 Default:  Inicia  el  servidor  con  las  opciones  por  defecto.  No  se

especifica ningún parámetro. 

 All: Inicia el servidor con todas las funcionalidades que incluye el

servidor de aplicaciones Jboss-4.0.5.GA. 

o Comando: run –c all o run.sh –c all en UNIX 
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Cuadro 1.8: Consola de Servidor Jboss

Para testear el servidor se accesa a la consola de jBoss a través de un

browser en la url http://localhost:8085 , una vez cargada aparecerá la

página de administración. 
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Cuadro 1.9: Consola de Administración de Jboss

1.4.2.1.Configuración e Instalación de Aplicaciones

1.4.2.1.1. Instalación de la Maquina Virtual

1.- Ejecutar el archivo  jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe  
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Cuadro 1.10: Inicio de Instalación de jdk 

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsar "I accept the terms

in the licence agreement" y luego "Next>"
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Cuadro 1.11: Aceptar los términos de Licencia
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3.- Seleccionar la ruta donde se va instalar el Developer Kit.

Cuadro 1.12: Selección de ruta a instalar el jdk 
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4.- Luego comenzara la instalación del JDK, como se muestra:

Cuadro 1.13: Instalación del jdk
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5.  Cuando  termine,  pulsar  "Finish"  puede  ser  necesario  reiniciar  el

ordenador.

Cuadro 1.14: Finalización de instalación

1.4.2.1.2. Instalación del jdk-1_5_0_06- windows-i586-p.exe

1.- Ejecutar el archivo  jdk-1_5_0_06-windows-i586-p.exe  
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Cuadro 1.15: Inicio de Instalación de jdk 

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsar "I accept the terms

in the licence agreement" y luego "Next>"
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Cuadro 1.16: Aceptar los términos de Licencia

3.- Seleccionar la ruta donde se va instalar el Developer Kit.
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Cuadro 1.17: Selección de ruta a instalar el jdk 

4.- Luego comenzara la instalación del JDK, como se muestra:
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Cuadro 1.18: Instalación del jdk

5.  Cuando  termine,  pulsar  "Finish"  puede  ser  necesario  reiniciar  el

ordenador.
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Cuadro 1.19: Finalización de instalación

1.4.2.1.3. Configuración del jdk-1_5_0_06- windows-i586-

1. Para realizar un test y comprobar si el jdk esta correctamente 

instalado, primero se deben de setear las variables de entorno del 

sistema (PATH, CLASSPATH, JAVA_HOME). 

Después de haber seteado las variables de entorno en el símbolo del 

sistema, se ejecuta el siguiente comando:

Java -versión
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Y se obtiene una salida como esta: 

Cuadro 1.20: Símbolo del Sistema

Seteo de variable de entorno de JDK:

1. Pulsar  con  el  botón  derecho  del  ratón  sobre  "Mi  PC"  y  seleccionar

"Propiedades". 

2. Seleccionar la pestaña "Opciones avanzadas" y pulsar en el botón inferior

"Variables de entorno". 
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Cuadro 1.21: Opciones Avanzadas 
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3. Buscar o crear la variable que se desea setear. Para la variable que se

llama "Path", hacer click sobre ella y pulsa el botón "Modificar".

Cuadro 1.22: Variables de entorno
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4. En  el  cuadro  de  valor  de  variable,  añade  la  entrada:

c:\javaApp\jdk1_5_0_06\bin;<lo que hubiera antes>  y pulsa "Aceptar". 

5. Busca otra vez en la lista de variables, crear o modificar "CLASSPATH".

Agrega la siguiente entrada: “.” 

Cuadro 1.23: Modificación de  las variables de entorno

6. Cierra  el  cuadro  de  diálogo  de  variables  de  entorno  con  "Aceptar"  y

nuevamente "Aceptar" para "Propiedades del sistema". 

1.4.3. Instalación y Configuración del IDE para java

1.4.3.1.Instalación de Eclipse

1.-  Descargar  el  fichero  eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip del  site

http://www.eclipse.org

2.-  Descomprimir  el  archivo   eclipse-SDK-3.2.1-win32.zip  en  el

directorio C:\javaApps\eclipse
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3.- Dentro de la carpeta eclipse, existen subdirectorios entre ellos los

contenedores de PlugIns y los contenedores de Features 

4.-  Proceder  a  instalar  los  PlugIns  que  sean  necesarios  para  el

desarrollo de las aplicaciones (Languages Packs, Visual Editor, etc.)

5.- Para ejecutar el IDE (Entorno de desarrollo integrado) se debe de

dar Clic  sobre el  ejecutable que se encuentra dentro de la  ruta de

instalación.

Cuadro 1.24: Eclipse 3.2

Primero se debe definir el workspace, que no es otra cosa mas que el

lugar donde se van almacenar los proyectos que se realicen dentro del

IDE. 
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Cuadro 1.25: Entorno de eclipse

1.4.3.2.Configuración  del  Eclipse  con   el  Servidor  de  Aplicaciones

JBOSS

Primero  se  debe  de  instalar  el  plugin  MyEclipse.  MyEclipse  es  un

ejecutable  que  añade  una  serie  de  funcionalidades  al  IDE  eclipse

(JSP, STRUTS, AJAX, SERVIDORES, etc).  Al instalador de MyEclipse

hay que proporcionarle información acerca de la ruta de la instalación

del IDE eclipse.
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Cuadro 1.26: Instalación de MyEclipse

Se inicia eclipse para que el PlugIn MyEclipse, configure todas sus 

características.

 Configurar y Lanzar el Servidor de Aplicaciones

Para poder arrancar el servidor JBoss desde dentro de Eclipse, se debe 

crear una configuración dentro del entorno MyEclipse. 

1. Para configurar el servidor ir a la opción: Ventana -> Preferencias -> 

MyEclipse -> Aplication Servers –> JBoss 4
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Cuadro 1.27: Configuraciones de Jboss

2. Habilitar el Servidor de Aplicaciones y proporcionar el HOME de 

instalación del JBoss.

3. Ejecutar  el  servidor  de  aplicaciones  JBoss  desde  eclipse  debe

presentar esta pantalla como resultado dentro de la consola del IDE

eclipse
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Cuadro 1.28: Ejecución de Jboss

1.4.4. Configuración de Base de Datos

1.- Ingresar el disco 1 de instalación de Oracle 9i Data Base 
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Cuadro 1.29: Bienvenida de Instalación a Oracle
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2.-  Luego se  muestran  las  rutas  de  los  archivos  de  instalación  de

origen y destino

Cuadro 1.30: Origen y Destino de Instalación 
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3.- Luego se escoge que producto se va a instalar

Cuadro 1.31: Selección de producto a instalar 
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4.  Luego  se  presentan  las  diferentes  opciones  para  tipos  de

instalación:

Cuadro 1.32: Tipos de Instalación 
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5. Luego se muestran las opciones de creación de Base de Datos

Cuadro 1.33: Habilitación de lenguaje procedimental 

6.  Luego  se  visualiza  el  progreso  del  proceso  de  instalación,  el

instalador  automáticamente  pedirá  al  usuario  que  inserte  el  disco

correspondiente.
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Cuadro 1.34: Entorno de Oracle 
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7. Al finalizar se muestra la pantalla con un mensaje del estado final de

la instalación.

Cuadro 1.35: Creación de Base Datos 

Se puede iniciar una nueva instalación sin tener que cerrar la ventana

final de estado.
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1.5. INSTALACION DE SISTEMA MAO. DB

1.5.1. Despliegue del WAR

El archivo contenedor de la aplicación .war (Web Archiver) debe de ser

desplegado  al  Servidor  de  Aplicaciones  para  que  este  servicio  se

encuentre  disponible.

Para lograr el despliegue esto solo hay que copiar este archivo .war

dentro de la ruta del servidor de aplicaciones que sirve para almacenar

los  servicios  esta  ruta  se  encuentra  en  %C:\JavaApps\jboss-

4.0.5.GA\server\default\deploy\odmin.war.

Solo  así  el  servidor  de  aplicaciones  JBOSS  podrá  ejecutar  este

servicio en su próximo reinicio.
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Cuadro 1.36: Deploy

Una vez que el archivo .war se encuentre desplegado podemos hacer

uso de esta aplicación. Primero iniciamos el Servidor de Aplicaciones

JBoss una vez que todo el servidor se encuentre iniciado podremos

acceder  a  la  aplicación  a  través  de  un  browser  en  la  url

http://localhost:8085/odmin
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1.6. PRUEBAS FUNCIONALES

Las  pruebas  del  sistema  consisten  en  probar  funcionalmente  el

sistema  en  detalle,  es  decir  en  cada  uno  de  las  opciones  que  el

administrador  o  usuario  tendrá,  de  manera  que  cuando  entre  en

ejecución  (producción),  no  se  susciten  problemas  e  impactos  al

usuario final sea este administrador o simple usuario (normal).

A continuación mostraremos ciertos errores en tiempo de prueba para

que el usuario tenga opciones de cómo manejar este sistema y para

evidenciar las pruebas realizadas.

Al ingresar al sistema la primera pantalla que se ejecuta digitando la

dirección web o una ruta del protocolo http, con la que se identifica en

nuestro caso como  http://localhost:8085/odmin/ la cual direcciona al

servidor de aplicaciones jboss y a la vez permite la conexión de la

base de datos Oracle mediante una identificación de su nombre (sid),

o y del nombre del servidor o manera de conectarse con la misma.
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Cuadro: 1.37: LOGIN

El administrador tendrá que ingresar cada uno de los parámetros que

pide el ingreso a la aplicación de lo contrario no podrá ingresar y no

podrá administrar la base de datos en Oracle.
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Cuadro 1.38: INGRESO DATOS

El administrador debe ingresa el user, su password y puede ingresar

como sysdba, como sysoper, y normal, escribir el SID de la base de

datos, debe saber esta información de lo contrario no podrá logearse

con la base, así como el puerto con el que Oracle se conecta con el

motor, la aplicación puede ser ejecutada en ingles o español.
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Cuadro 1.39: ERROR CONECT DATA BASE

Si el administrador ingresara el SID de la base mal, saldría un 

excepción de Oracle (error) y hasta que no se escriba correctamente 

no podrá tener acceso a la misma.
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Cuadro 1.40: ERROR DE SID 
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Cuadro 1.41: ERROR DE PASSWORD MODIFICAR ROL

Cuadro 1.42: ERROR DE PASSWORD CREAR USUARIO
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Cuadro 1.43: ERROR EN PLSQL

Para manejar el pl-sql que es un editor de sentencias sql, pero existen

parámetros que se deben especificar para ejecutar estas sentencia,

como direccionar a las tablas o objetos que se quieren visualizar pero

no sin antes especificar a que usuario pertenecen dichos objetos. 
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Cuadro 1.44: ERROR EN GENERAR REPORTES DE LOG DE EVENTOS

El sistema presenta auditorias, donde se guardan las acciones de los

diferentes  usuarios, y de las diferentes acciones que se tomen en el

transcurso y durante el manejo del sistema.
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Cuadro 1.45: ERROR EN RESPALDOS.

El sistema mao.db también realiza respaldos, a la base de datos, de

los  objetos  mas  relevantes  como  los  tablespace,  redo  logs,  y  los

archivos de control o control files.
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CAPITULO 2

MANUAL DE USUARIOS

El sistema MAO. DB (MANAGER ADMINISTRATION ORACLE DATA BASE)

requiere  para  su  uso  efectivo  de que el  administrador  y  usuarios  tengan

cierto conocimiento de cómo utilizar sus funciones y bondades para que de

esta manera brinde la máxima ayuda al administrador de la base de datos.

Para el ingreso al sistema el administrador a quien esta dirigida la aplicación

deberá llenar los parámetros básicos para que exista la conexión con la base

así como la interacción con el servidor de aplicaciones donde se mantiene la

versión deplorada del sistema MAO.DB.
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Cuadro 2.1: INGRESO AL SISTEMA 

El administrador debe ingresar con su password que podría ser el password

con el que crearon el sys de la base de datos en Oracle, claro una vez que

obtenga control en la base de datos debería cambiar las claves y aplicar las

políticas de contraseñas implantadas para mayor seguridad en las bases de

datos.
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Cuadro 2.2: INGRESO AL SISTEMA

El  administrador  debe tener  ingresar  a  mas de su  password  el  modo de

conectarse, que puede ser :

 Normal

 Sysoper

 sysdba

A parte de estos parámetros el SID o nombre identificador de base da datos

es importante para establecer la conexión así como el puerto de conexión

1521 que es el enlace de comunicación de la base que por default es 1521
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pero que en casos podría ser diferente, como sabría que puerto es pues

estos  datos  el  administrador  debería  conocerlos  o  buscarlos  para  poder

administrar la base de datos y sin estos no podría manejar ni conectarse al

requerimiento ni a la base de datos.

Cuadro 2.3: INGRESO AL SISTEMA

La base también puede ser analizada en dos idiomas ingles y español y en

un futuro muy cercano y de manera muy fácil podría estar en n idiomas.
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Cuadro 2.4: FALLA DE CONEXIÓN DE RED

Este error podría suceder si al conectarse La base no encuentra definida la

conexión  o  red  de  la  aplicación  con  la  base  de  datos  a  la  que  se  esta

logeando, ya que el principio de este sistema es poder trabajar en diferentes

ambientes es decir  la base de datos podría  estar en otro país y  aun así

podría trabajar el usuario sin problemas mediante una conexión a Internet.
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Cuadro 2.5: FALLA DE VERIFICACION DE USER O PASSWORD

Este error podría suceder si al conectarse La base no encuentra definida el

user   password  o  si  esta  mal  digitado  entonces  se  produce  un  error  de

Oracle, puesto que el mensaje dice password o username incorrecto.
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Cuadro 2.6: ERROR DE SID DE BASE DATOS

Este error podría suceder si al conectarse no es correcto el SID de la base de

datos o esta mal escrito, el SID o identificación de la base es importante para

reconocer la base de datos que se desea administrar. Lo mismo sucede con

la conexión del Host,  cuando se tiene la base de datos en un repositorio

diferente al normal este es el encargado de hacer la conexión a manera de

una red para que con los permisos generales la aplicación pueda  verificar la

existencia de esta base de datos.
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Cuadro 2.7: APLICACION PLANTILLA GENERAL

Este es la aplicación plantilla general donde esta el menú principal donde se 

ejecutara todas las aplicaciones del sistema.
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Cuadro 2.8: ESQUEMA

Este  menú  es  para  visualizar  el  esquema de  los  objetos  de Oracle  aquí

podemos ver  rápidamente que objetos,  que usuarios.  Que tablas tiene la

base de datos así como, las tablas y las vistas de cada uno de los objetos. 
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Cuadro 2.9: ESQUEMAS DE LA BASE DE DATOS

Apreciamos los objetos de la base de datos.
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Cuadro 2.10: USUARIOS SEGURIDAD

En el modulo de seguridad tenemos la creación de usuarios, Apreciamos el 

listado de los usuarios de una manera agradable a la vista con solo dar clip 

encima del sub. Menú USUARIO, se ejecuta una vista que lista los usuarios 

existentes en la base de datos, se pueden apreciar los siguientes campos:

 nombre de usuario

 estado

 expiración

 defecto

 temporal

 perfil
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 creado 

 nuevo 

 modificar

 eliminar

Cuadro 2.11: CREACION DE USUARIOS

En el modulo de usuarios podemos crear usuarios haciendo clip por encima

de el icono que esta en la columna nuevo, en cualquier posición de cualquier

usuario  ya  existente,  se puede dar  clip  y  se llamara a una sub.  Ventana

donde se enlistara los campos requeridos para la creación de los usuarios, 

Los campos se listan a continuación:
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 nombre 

 perfil

 autenticación

 password

 confirme password

 expira ahora

 tablespace por defecto

 tablespace temporal

 estado.

En la creación de usuarios, se deben validar  las políticas de claves para

poder elegir el password, es decir el administrador incluso podría expirar a un

usuario  para  que  este  cree  su  propia  clave  para  mejor  trabajo  y

concordancia, así mismo el administrador podrá sea cual sea la contraseña

quitar  o  asignar  privilegios  al  usuario  normal  de  la  aplicación  e  incluso

bloquearlo cuando este requiera.
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Cuadro 2.12: CREACION DE USUARIOS-ROL

En el modulo de usuarios podemos también asignar un rol  a los usuarios

estos deben ser otorgados con un criterio, ya que según estos el  usuario

podrá efectuar cambios en la base de datos, cambios que podrían afectar en

su debido caso a demás usuarios o a la misma base da datos, por esta razón

se necesita que el administrador tenga claro el concepto de los roles.
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Cuadro 2.13: CREACION DE USUARIOS-PRIVILEGIOS

En el modulo de usuarios podemos también asignar un privilegios  a los roles

de los usuarios estos deben ser otorgados con un criterio,  ya  que según

estos el usuario podrá efectuar cambios en la base de datos, cambios que

podrían afectar en su debido caso a demás usuarios o a la misma base da

datos,  por  esta  razón  se  necesita  que  el  administrador  tenga  claro  el

concepto de los privilegios.
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Cuadro 2.14: CREACION DE USUARIOS-OTORGAR PERMISOS A

OBJETOS DE OTROS USUARIOS

En  el  modulo  de  usuarios  tenemos  la  opción  de  otorgar  permisos  a  los

objetos de otro usuario, para que el usuario en mención pueda tener acceso

a ellos, de manera que pueda copiar tablas ver datos e información, para

facilitar trabajos de desarrollo en casos.

En esta pestaña el usuario administrador podrá ver los objetos de la base de

datos,  y  otorgar  de  una manera  muy fácil  permisos a otro  usuarios  para

poder trabajar, mediante clips y con el Mouse puede desplegar los objetos,

así como se abrirá una ventana que contendrá los sentencias (privilegios)
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que este usuario  podrá ejecutar como: select, alter, delete, etc,  dando doble

clip, y el usuario podrá usar estos objetos y las sentencias asignadas.

Cuadro 2.15: ELIMINACION DE USUARIOS

En el modulo de usuarios tenemos la opción de eliminar usuarios, tan solo

dando clip en el campo eliminar, dentro de la presentación de los usuarios,

de la misma forma que crear, pero se debe tener la precaución de no eliminar

algún usuario de peso en la base de datos por motivos de seguridad estos

acciones no las debe de tener un usuario normal.
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Cuadro 2.16: CREACION DE USUARIOS-REPORTES

En el modulo de usuarios tenemos la opción de crear reportes tales como:

 CSV

 EXCEL

 XML

 PDF

 RTF

Diferentes reportes los mas comunes usados por las personas para facilitar 

su trabajo exportan los datos y trabajan normales, en reportes impresiones, 

en formartos textos Word, Excel, Pdf.
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Cuadro 2.17:Descarga Reporte en Excel
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Cuadro 2.17: ROLES

En el modulo de Seguridad existe el sub. Modulo de roles, una vez dado un

clip en el menú roles, se presenta una vista detallada con los roles existentes

en el sistema, los creados por Oracle y los creados por el administrador.

En la vista generada se presenta, datos como la cantidad de roles creados,

los nombres, si necesitan password, el crear editar, y eliminar.
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Cuadro 2.18: ROLES-CREAR

En la  creación de roles, primero se debe digitar una clave la que debe estar

basada en el perfil, que se crea, de acuerdo a todas las claves y política de

claves que fueron creadas a raíz de Oracle.

Como autenticación que podría ser password, external, global. Y los roles y

privilegios que pueden ser  escogidos de manera  que cuando se crea un

nuevo  perfil,  este  mantendrá  roles  específicos  que  podrán  después  ser

utilizados en la creación de un nuevo usuario.
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Cuadro 2.19: ROLES
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Cuadro 2.20: PRIVILEGIOS
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Cuadro 2.21: PERFILES

En el  menú de seguridad esta la creación de perfiles la que se crea un vista

general de los perfiles existentes en Oracle y los creados por el administrador

los  cuales  podrán  ser  usados  por  los  usuarios  de  la  aplicación,  la  vista

contiene la siguiente información:

 Perfil

 Nombre del recurso

 Tipo del recurso

 Limite

 Crear

 Editar 

 Borrar
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Cuando se crea un perfil puede ser usado en la creación de usuarios, es para

asignar recursos a los usuarios de la sga, recursos de memoria, y recursos

como bloqueos en un tiempo limitado etc.

Cuadro 2.22: PERFILES- GENERAL

En la  creación de perfiles existen dos pestañas en las que se puede asignar

diferentes recursos de sistema, como los siguientes:

 Nombre

 Cpu session

 Cpu call

 Tiempo de conexión

 Idle time

 Sesion concurrente
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Cuadro 2.23: PERFILES - PASSWORD

En la  creación de perfiles existen dos pestañas en las que se puede asignar

diferentes recursos de sistema, como los siguientes:

 Expira 

 Look

 Keep

 Keep for

 Complexity funcion

 Lock alter

 Lock for
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Cuadro 2.24: TABLESPACE

En el menú almacenamiento tenemos la creación de tablespace espacios en

discos, una vista completa de la descripción de los tablespace con su tamaño

y la información de si esta en línea o no,  e icono para crear editar y eliminar

tablespace.
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Cuadro 2.25: TABLESPACE CREAR

En  el  menú  tablespace  tenemos  la  opción  de  general,  datafile,  y

almacenamiento,  en  el  general  especificamos  detalles  como  nombre  de

tablespace, estado y tipo, y si es un tablespace por defecto.

En el menú datafile es una pestaña donde se puede primero crear el datafile

donde se creara el tablespace y se puede crear otro datafile, para efectos de

seguridad de  la  información o  simplemente  por  aspectos  de espacio  en

disco. Ya hablando de hardware, se especifica la ruta y la forma de guardar

información  y  se  crean  cuantos  data  files  se  necesiten,    y  en

almacenamiento  los  datos  como  la  localidad  y  manera  de  administrar

recursos.
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Cuadro 2.26: TABLESPACE DATAFILE
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Cuadro 2.27: TABLESPACE ALMACENAMIENTO
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Cuadro 2.28: TABLESPACE ICONO CREAR
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Cuadro 2.29: TABLESPACE ICONO ELIMINAR

81



Cuadro 2.30: MODULO PLSQL/PROCEDIMIENTOS

En  el  modulo  PLSQL,  se  pueden  correr  ejecutar  procedimientos  que

ayudarían  al  administrador  a  trabajar  con  funciones  triggers,  y

procedimientos  que  necesitara  repetir  o  usar  en  mas  de  una  vez,   se

especifican las partes del procedimiento como la cabecera, y el cuerpo.
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Cuadro 2.31: MODULO PLSQL/FUNCIONES

En el modulo PLSQL, se pueden correr ejecutar funciones que ayudarían al

administrador a trabajar con triggers, y procedimientos que necesitara repetir

o usar en mas de una vez,  se especifican las partes del procedimiento como

la cabecera, y el cuerpo.
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Cuadro 2.32: MODULO PLSQL/PAQUETE

En el modulo PLSQL, se pueden ejecutar Paquetes que no son otra cosa que

un  espacio  donde  se  pueden  crear  bloques  de  programas  bloques  de

procedimientos,  bloques  de  funciones,  que  ayudarían  al  administrador  a

trabajar  de manera mas eficaz y sistemáticamente,  se dividen dos partes

cuerpo y cabecera debidamente establecidas.
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Cuadro 2.33: MODULO SQL/PLUS

En el modulo SQL/PLUS, en el se pueden ejecutar sentencias de consultas,

como select a tablas vistas, y sentencias de manipulación de datos. Puede

ser utilizada por el administrador y usuario para verificar datos, ver vistas,

campos realizar inserciones de datos, eliminaciones etc.
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Cuadro 2.34: REPORTE DE PL/SQL

En el  modulo  PLSQL,  se  pueden  observar  los  datos  de  una  manera  de

reporte y  permite bajarlos exportarlos como archivos de texto,  pdf,  Excel,

Word etc de manera que sirve de muy buena manera para el administrador.
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Cuadro 2.35: ESTADISTICA

En  el  modulo  Estadística,  presentamos  diferentes  tipos  de  importantes

estadísticas, como:

 Sesion

 Tablespace

 Sga

 Shared pool

 Latchs

 Cpu
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Cuadro 2.36: ESTADISTICA/SESSION

En el Sub modulo presentamos la información de los procesos que se están

ejecutándose en la base de datos, los usuarios activos e inactivos logeados

en la base, nombre de la maquina o del usuario que se esta conectando, el

nombre del tipo de conexión a la base de datos.

En la grafica en tiempo real de las sesiones concurrentes presentamos una

grafica  de  barras,  con  la  información  de  las  sesiones  abiertas  activas  e

inactivas, con sus respectivas informaciones.
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Cuadro 2.37: ESTADISTICAS/TABLESPACE

Se muestra una vista con los datos del tablespace los mismos que pueden

ser editados mediante reportes en Excel y demás formatos.

En  la  grafica  en  tiempo  real  de  los  tablespace  existentes  en  la  base,

presentamos una grafica de barras,  con la  información de los tablespace

como los nombres, el porcentaje de espacio utilizado y libre en relación con

el espacio asignado.
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Cuadro 2.38: ESTADISTICAS/SGA/NAME

Se muestra una vista con los datos de la memoria SISTEM GLOBAL AREA,

la  misma que  pueden  ser  editados  mediante  reportes  en Excel  y  demás

formatos. Se muestra los tipos de memoria y el porcentaje de utilización con

relación al total de la sga.

En la  grafica  en tiempo real  de  la  memoria  SGA,  existentes  en la  base,

presentamos una grafica tipo pastel con el nombre de la siguiente pedazos

de memoria:

 FIXED SIZE

 REDO BUFFERS

 DATA BASE BUFFER

 VARIABLE BUFFER
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Cuadro 2.39: ESTADISTICAS/SGA/POOL

Se muestra una vista con los datos de la memoria system global área, la

misma que contiene las siguientes porciones de memoria:

 Shared pool

 Large pool

 Java pool

 Data buffer cache

 Redo log buffer

El informe Puede ser editado mediante reportes en Excel y demás formatos.

Se muestra los tipos de memoria y el porcentaje de utilización con relación al

total de la sga.
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Cuadro 2.40: ESTADISTICAS/SHARE/POOL

Se  muestra  una  vista  con  los  datos  de  la  porción  de  la  memoria  sga

SHARED POOL,  system global área, la misma que contiene las siguientes

porciones de memoria:

 Library cache 

 Data diccionary cache

La shared pool muestra los siguientes procesos: en la grafica

 Dc_histogramas

 Dc_profiles

 Dc_Object_ids

 Dc_global_oids
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 Dc_files

 Dc_objects

 Dc_rollosbacks

 Dc_segments

 Dc_secuence

 Dc_tablespace cuota

 Dc_tablespace

 Dc_user_grant

 Grants

 Dc_user_name

Cuadro 2.41: ESTADISTICAS/LATCHES
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Se muestra una vista con los datos que contienen los procesos de bloqueo

necesarios para salvaguardar los procesos de la memoria sga.

Son lo siguientes procesos o micro bloqueos:

 Cache buffers chains

 Cache buffers iru chains

 Enqueve hast chains

 Library cache ping

 Session alocation

 Enqueves

 Undo global area

 Row cahe entre otros
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Cuadro 2.42: ESTADISTICAS/COMPILACION Y TIEMPO DE CPU

Se muestra una vista con los datos que contienen los procesos y los tiempos

de CPU.
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Cuadro 2.43: REPORTE LOG

Se muestra una ventana donde el usuario puede escoger entre lapsos de

tiempo para revisar acciones  que se hayan ejecutado dentro del sistema,

tales  como  quien  ingreso,  quien  intento  ingresar  (proceso  fallido),  quien

elimino o quien creo algún objeto de sistema, este informe se presentara en

la pantalla y se puede imprimir sin problema alguno.
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Cuadro 2.44: REPORTE LOG

 

Este reporte se puede imprimir de manera muy fácil, pero no se puede editar.

Para efectos de la auditoria.
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Cuadro 2.45: CONFIGURACION/POLITICAS

Este modulo configuración, políticas presenta una grid donde se configura las

políticas,  para claves de usuario,  como cantidad de números,  longitud de

letras, cantidad de mayúsculas y caracteres especiales. Cada opción tiene

una sub.  Opción de poner activo o inactivo a la política. Necesarios para

seguridad de la base de datos.
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Cuadro 2.46: CONFIGURACION/METRICAS

Este modulo configuración, métricas presenta una grid donde se configura

las métricas, para medir el rendimiento de la memoria sga, esta a su vez

parametriza  los  valores  de  crecimiento  y  según  los  parámetros  que  el

administrador decida basado en sus estadísticas o experiencias, tendra dos

valores o dos tipos de alertas o notificaciones que se enviaran a su correo en

dos fases, la primera cuando se notifica por warning, esta notificación es un

aviso  para  que  el  administrador  reciba  una  alerta  mucho  antes  de  que

suceda algún tipo de error y pueda tomar una contingencia de manera muy

cómoda.

Sin embargo la notificación podría bien no ser atendida a tiempo, por lo que

se enviara otra  notificación cuando sea critico el  asunto,  es decir  cuando

haya que tomar una acción inmediata ya sea que se llena el disco, o existen

procesos que no están funcionando correctamente.
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El administrador tiene estas dos alternativas para tomar correctivos.

Cuadro 2.47: CONFIGURACION/NOTIFICACION

La notificación en si también es parametrizada, es decir  en algún momento

el administrador podría dejar de trabajar o ausentarse, cuando esto suceda

se podrá  fácilmente  cambiar  los  datos  de quien  recibirá  los  mail,  ya  sea

warning o critical, a la persona que tomara correctivos en la base de datos.

Los campos que se parametrizan son los siguientes:

 Smtp 

 Puerto

 Administrador

 Servidor seguro
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 Username

 password

Cuadro 2.48: RESPALDO

El sistema brinda la opción de respaldo de la información mas relevante así

como de los procesos mas importantes de la base de datos como continencia

a  procesos  ajenos  a  la  base  de  datos.  Aquí  se  despliega  una  grid  que

contiene  o  lista  todos  los  tablespace  de  la  base  de  datos,  pueden  ser
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escogidos por el administrador según sea la necesidad de respaldar todos

los tablespace o solamente uno.

Cuadro 2.49: RESPALDO/ REDO LOG FILE

Dentro de los elementos mas importantes del sistema están los redo logs,

archivos,  físicos que guardan la información de los cambios hechos en la

base de datos, que sirven en las recuperaciones de datos.
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Cuadro 2.50: RESPALDO/ CONTROL FILES

Dentro de los elementos mas importantes del sistema están los control files,

archivos de control que sirven a la base que contienen información necesaria

para mantener y verificar la integridad de la base de datos.
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