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RESUMEN 

 

Deseamos proporcionar a los Administradores de Bases de Datos de un 

Oracle Server un conjunto de herramientas encapsuladas en un sólo 

producto que cumpla con las principales características de administración, 

control y medición de desempeño de toda la Base de Datos existente sobre 

uno o varios Servidores. 

 

Entre los objetivos generales tenemos el ayudar a los administradores de la 

Base de Datos con las tareas cotidianas de administración y mantenimiento 

para poder agrupar nodos o transacciones que permitan visualizar de inicio a 

fin los posibles cuellos de botella de las aplicaciones, manejo de tablespaces 

y asignar de manera ágil un servicio a determinado usuario, aquí se podrá 

establecer de manera estadística cuanto tiempo se está invirtiendo en los 

procesos, lo que facilitará la realización de evaluaciones que permitan 

establecer si estamos brindando el servicio adecuado. 
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SUMMARY 

 

We want to provide the Administrators of data bases of a Oracle Server a 

group of tools only encapsulated in a product that fulfills the main 

administration characteristics, control and mensuration of performance  the 

existent data base on one Server  or several Servers.     

 

Among the general objectives we have helping the administrators of the data 

base with the daily tasks of administration and maintenance to be able to 

contain nodes or transactions that allow to visualize from beginning to end the 

possible necks of bottle of the applications, table spaces handling and to 

assign in an agile way a service to certain user, here she/he will be able to 

settle down in a statistical way as much as time is investing in the processes, 

what will facilitate the realization of evaluations that you/they allow to settle 

down if we are offering the appropriate service. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Problemática 

La mediana empresa hoy en día está 

enfocando mucha atención en la seguridad 

y estabilidad de su activo más preciado, la 

información del negocio. Por esta razón 

podemos ver como va creciendo el número 

de compañías que apuestan a realizar una 

inversión significativa al seleccionar un 

manejador de Base de Datos robusto  
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con la capacidad de tolerar las más exigentes pruebas de funcionamiento, 

vemos como medianas y grandes empresas implementan como motor de 

Base de Datos con el producto Oracle, durante casi tres décadas la 

compañía de software para empresas más grande del mundo, Oracle ha 

ofrecido software y servicios que permiten a las empresas obtener la 

información más actualizada y precisa de sus sistemas comerciales.  

 

Hemos notado que la demanda de Sistemas Administrativos que sean más 

intuitivos y sencillos de utilizar es creciente, cada vez es más común 

encontrar a clientes muy interesados en una herramienta que les permita 

manejar mejor la Administración de sus Bases de Datos. 

 

Si tan solo pudiéramos encapsular las funciones más importantes de una 

Administración de Base de Datos de tal forma que sea lo más sencilla de 

utilizar con un alto grado de rendimiento y confiabilidad, tendríamos en 

nuestras manos una herramienta muy solicitada por el mercado. 

 

 

1.2.  Solución 

Crear una herramienta capaz de hacer estas cosas no es ningún problema, 

nuestra competencia de hecho ya tiene productos de este género en las 
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tiendas de software, sin embargo eso no nos desanima porque donde ellos 

no acertaron allí es donde nosotros nos concentraremos para hacer la 

diferencia. El verdadero reto consiste en seleccionar las características más 

relevantes para realizar una Administración de Base de Datos exitosa con el 

menor nivel de complejidad en el uso de la herramienta. 

 

DBControl.Net es un Sistema de Administración de Base Datos, orientado 

inicialmente a productos Oracle, que ofrece un conjunto de herramientas 

capaces de dar una solución rápida, sencilla y confiable al usuario final que 

desea obtener el mejor rendimiento de su Base de Datos. 

 

 

1.3.  Misión 

Brindar al Administrador de la Base de Datos una herramienta capaz de 

gestionar de manera ágil los procesos y a su vez obtener información sobre 

los mismos para realizar las acciones necesarias para el óptimo 

funcionamiento de la Base de Datos. 
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1.4.  Visión 

Consolidarse en el mercado como un sistema estándar de administración de 

Base de Datos capaz de satisfacer las principales necesidades de los 

administradores de Bases de Datos convirtiéndose en una herramienta 

aceptable dentro del ámbito organizacional. 

 

 

1.5.  Objetivos Generales 

Los objetivos generales del Sistema DBControl.Net, para un mayor 

entendimiento, los detallaremos a continuación: 

 

a) A través del desarrollo de los diferentes módulos del sistema esperamos 

lograr que los administradores de Base de Datos puedan monitorear, 

administrar, tomar las debidas correcciones ante procesos actuales y 

venideros en la Base de Datos. 

 

b) Ayudar a los administradores de la Base de Datos con las tareas 

cotidianas de administración y mantenimiento para poder agrupar nodos o 

transacciones. 
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c) Permitir visualizar de inicio a fin los posibles cuellos de botella de las 

aplicaciones. 

 

d) Manejo de tablespaces y asignar de manera ágil un servicio a 

determinado usuario. 

 

e) Establecer de manera estadística cuanto tiempo se está invirtiendo en los 

procesos, lo que facilitará la realización de evaluaciones que permitan 

establecer si estamos brindando el servicio adecuado. 

 

 

1.6.  Objetivos Específicos 

El Sistema DBControl.Net esta basado en un esquema el cual consta de 

ocho módulos integrados entre si para formar una sola herramienta de 

trabajo, cuyos objetivos específicos vistos por unidad los presentamos de la 

siguiente forma. 

 

Modulo de Seguridades y Notificación 

 En este modulo esperamos brindar al administrador un servicio de control a 

usuarios en los niveles de acceso mediante el uso de claves y roles. 
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Módulo de Biblioteca de Servicios  

Lo que se espera lograr en este modulo es ofrecer al administrador de base 

datos un control sobre el tiempo de respuesta, monitoreo de las frecuencias 

de uso mediante la generación de un registro estadístico, revisar la 

configuración.   

 

Módulo de Métricas de Rendimiento 

Mediante las métricas de rendimiento vamos a establecer  un manejador del 

estado de error mediante el log de alertas para tiempo de respuesta y 

eficacia. 

  

Módulo de Definición de Políticas  

Lo que se pretende es que se establezca una norma similar a la Internacional 

ISO 27.001/05, por la cual se exija salvaguardar la garantía de seguridad y 

confidencialidad de las bases de datos, política de puertos abiertos los cuales 

ayudaran a consolidar el sistema haciéndolo mas seguro y menos vulnerable 

ante amenazas externas, al mismo tiempo para poder realizar las acciones 

preventivas y correctivas; y establecer políticas de inicio de sesión y acceso a 

datos. 
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Módulo de Administración de Almacenamiento 

Las soluciones de administración del almacenamiento permiten a las 

organizaciones empresariales ganar visibilidad, control y movilidad de su 

entorno es por eso que vamos a definir parámetros para el crecimiento 

dinámico de la Base de Datos, esto depende de gran manera el tamaño de 

los discos así que vamos a determinar un crecimiento a corto y a largo plazo, 

por otro lado tenemos que a medida que la complejidad de una aplicación 

aumenta las tablas se multiplican, provocando no sólo que aumenten los 

tiempos de ejecución sino de la aplicación perdiendo flexibilidad, también se 

sacrifica la extensibilidad es por eso que incluimos administración de objetos. 

  

Módulo de Administración de Recursos 

Dependiendo la cantidad de memoria que cuenta nuestro servidor vamos a 

disponer de un control que permita utilizar de manera adecuada la memoria 

administrando adecuadamente el desperdicio o sobrecarga entre una y otra 

transacción. 

Así mismo vamos a definir niveles de prioridad de transacciones ya que 

sabemos que unas son mas importantes que otras en esta misma parte tiene 

mucho que ver el acceso a disco de las aplicaciones y prioridad de uso. 
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Módulo de Manejo de Eventos y Errores  

Permitir realizar respaldos y restauraciones periódicas y ante eventos 

inesperados, eventos de corrección ante alarmas, bitácora para estadísticas 

de errores. 

 

 

1.7.  Alcance del Proyecto 

Para el desarrollo de este producto se ha dispuesto la creación de varios 

módulos, ocho en total, cada uno con las diferentes funciones y opciones 

necesarias para el desempeño de la gestión administrativa. 

 

1.7.1.  Módulo de seguridades y Notificación: 

• Control de usuarios 

Se construirá una pantalla que permita el mantenimiento de los 

usuarios validos para iniciar una sesión en el Oracle Server. 

• Control de roles 

Mediante un asistente permitiremos la asignación del conjunto de 

configuraciones de permisos asociados a un nombre, llamado rol, 

este nombre a su vez puede ser asignado a un grupo de usuarios, 

facilitando así la asignación de permisos. 

• Niveles de accesos y notificación 
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Pantallas que permitan la configuración de los niveles de acceso 

para la Base de Datos, sus Tablas y demás objetos. 

• Control de perfiles 

Creación de perfiles de usuario podrá ser definidos o modificados 

facilitando así la asignación de permisos. 

• Administración de objetos 

También se desarrollará ventanas para la administración de los 

diferentes objetos de la Base de Datos. 

• Actualización de versiones 

Mediante un asistente guiaremos al Administrador para la 

instalación de parches que este producto requiera 

 

1.7.2.  Módulo de Biblioteca de Servicios: 

• Tiempo de respuesta 

Se llevará un control del tiempo de respuesta de cada uno de los 

Servicios que el Administrador desee controlar. 

• Monitoreo de frecuencia de uso 

Generaremos un registro estadístico del uso de cada uno de los 

Servicios que el Administrador desee controlar. 

• Opciones de los Servicios 

Podremos definir la desactivación parcial o completa de opciones  

para determinados Servicios. 
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1.7.3.  Módulo de Administración de Recursos: 

• Control de la disposición de memoria 

Aquí desarrollaremos pantallas que permitan al Administrador tener 

el control de cómo se está utilizando la memoria del servidor. 

• Prioridad de transacciones 

Aquí proporcionamos al Administrador la facilidad de asignar 

prioridades a determinadas transacciones para el uso del CPU. 

• Acceso a disco de las aplicaciones y prioridad de uso 

También daremos la facilidad al Administrador para controlar el 

acceso a disco de la instancia y la asignación de memoria para 

este uso. 

• Configuración parámetros de inicialización  

Acceso a todos los parámetros de la instancia para su 

configuración. 

• Administración de sesiones  

El Administrador podrá controlar en un listado todas las sesiones 

que se han abierto en la instancia Oracle. 

 

1.7.4.  Módulo de Métricas de Rendimiento: 

• Estado de error del log de alertas 
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Mediante ventanas se permitirá la visualización de los espacios y 

fijación de límites de crecimiento. 

• Tiempo de respuesta 

Generaremos un registro estadístico del tiempo de respuesta como 

métrica para verificar el rendimiento de la Base. 

• Eficacia 

Generaremos un registro estadístico del tiempo de respuesta como 

métrica para verificar la eficacia del Servidor. 

 

1.7.5.  Módulo de Definición de Políticas: 

• Política de puertos abiertos 

• Política de resguardo basado en  ISO 27.001/2005 

• Realizar las acciones preventivas y correctivas 

• Políticas de inicio de sesión y acceso a datos 

 

1.7.6.  Módulo de Administración de Almacenamiento: 

• Creación de tablespaces. 

Se construirá una pantalla que permita el mantenimiento de los 

tablespaces para la sesión en el Oracle Server. 

• Configuración de tablespaces. 

Pantallas que permitan la configuración de los tablespaces sobre la 

Base de Datos. 
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• Crecimiento dinámico 

Mediante una pantalla podremos establecer parámetros para el 

crecimiento dinámico de la Base de Datos. 

• Limites de la base de datos 

Se ofrecerá una pantalla que permitan la visualización de los 

espacios y fijación de límites de crecimiento. 

• Proyección de crecimiento a corto y largo plazo 

También Mediante una pantalla podremos establecer parámetros 

para el crecimiento a corto y largo plazo de la Base de Datos. 

 

1.7.7  Módulo de Manejo de Eventos y Errores: 

• Eventos de corrección ante alarmas 

Se desarrollará un asistente que actúa inmediatamente en el caso 

de alarmas presentadas por el sistema. 

• Bitácora de Errores 

Se llevará un registro de los errores presentados en la Base de 

Datos a manera de estadística y control. 

 

1.7.8  Módulo de Respaldo y Recuperación: 

• Realizar respaldos y restauraciones  
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Esta parte contiene pantallas con opciones para la ejecución de los 

respaldos de las Bases de Datos, se proporcionará la facilidad de 

crear tareas programables. 

 

1.8.  Metodología 

 

Con el ánimo de obtener un producto de alta calidad y eficiencia hemos 

considerado el empleo de principios, técnicas y herramientas de desarrollo 

de software basándonos en un Lenguaje de Modelado Unificado (conocido 

por sus siglas en inglés como UML) debido a que es ideal para visualizar, 

especificar, construir y documentar elementos de un sistema de software. 

Además, UML es un lenguaje de modelado visual que emplearemos  para 

entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la información de nuestro 

Sistema “DBControl.Net”. 

 

 

1.9.  Modelo de Desarrollo 

 

En la ingeniería de software que aplicaremos está considerado el Modelo 

Espiral para el desarrollo del sistema, donde deseamos aprovechar la ventaja 
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de crear una herramienta que podrá ser mejorada a través de las múltiples 

repeticiones del proceso del ciclo de vida. 

 

Este modelo está dividido en cuatro partes importantes: 

• Determinar  objetivos, alternativas 

• Evaluar alternativas para reducir los riesgos 

• Etapa de desarrollo y verificación 

• Planificación de próximas fases 

 

 

 

Visión general del modelo en especial 
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Leyendas del gráfico 

1. Análisis de Riesgos 

2. Diversos Prototipos 

3. Simulación y Modelos 

4. Concepto de Operación 

5. Requerimientos de Software. Validación de Requerimientos 

6. Diseñó, validación y verificación de Software 

7. Detalles de Diseñó 

8. Implementación del Código 

9. Diversos test para el Código (unificación, integración, aceptación 

e implementación) 

10. Planes de integración, requerimientos y ciclos de vida 

 

 

1.10.  Arquitectura 

 

Este sistema se basará en una arquitectura de dos capas denominada 

también como Cliente-Servidor, esta arquitectura es soportada perfectamente 
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por el manejador de Base de Datos Oracle y el Lenguaje de programación 

que hemos escogido par el desarrollo. 

 

Cuando trabajamos con Cliente-Servidor el Sistema desarrollado está 

compuesto de dos partes fundamentales: La interfaz gráfica del usuario o 

GUI (Grafics User Interface) que corresponde al Cliente, esté envía los 

requerimientos a un Servidor que tienen levantados los servicios de Base de 

Datos de la aplicación el mismo que procesa y despacha todos los 

requerimientos. 

 

 

1.11.  Recursos 

 

Detallamos en esta sección todos los recursos que se utilizarán en el 

desarrollo del Sistema DBControl.Net 

 

1.11.1.  Recursos Tecnológicos 

En primer lugar debemos mencionar el equipo servidor cuyas 

características técnicas son: 

• Equipo de escritorio 

• Pentium IV de 2.4Ghz / 2GB de RAM / 200GB disco duro 

• Sistema Operativo Windows XP con Service Pack 2 
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• Data Base Oracle versión 9i 

 

Para el equipo de desarrolladores se asignó equipos portátiles por la 

necesidad de movilidad de los miembros 

• Pentium III ó IV  / 512MB de RAM / 80GB disco duro 

• Sistema Operativo Windows XP con Service Pack 2 

• Office 2003, Visual Studio 2005, Infragestic, Toad for Oracle 

 

Formamos una red Microsoft de grupo de trabajo mediante un Switch 

de 8 puertos 10/100 en el domicilio del Servidor donde se definió una 

LAN que nos permitió el trabajo en equipo. 

 

Acceso a Internet con banda ancha para cada miembro del equipo. 

 

 

1.11.2.  Recursos Humanos 

El equipo humano que se reunió para este proyecto está constituido 

por tres individuos, los mismos que realizarán diferentes actividades 

en el transcurso del proyecto. 
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Inicialmente el líder realiza el análisis apoyándose en el conocimiento 

y la experiencia por los otros dos miembros, posteriormente el diseño 

es llevado a cabo por los tres miembros del equipo. 

 

Para la codificación se emplean dos miembros para casi todo el 

desarrollo y el tercero se encarga de realizar las pruebas y control de 

calidad además de ir adelantando la documentación del proyecto. 

 

Al final las pruebas definitivas de funcionalidad y operatividad son 

llevadas a cabo por todo el equipo, recogiéndose en este punto todas 

las observaciones de mejoras que el Sistema debe emprender para 

una segunda fase previo una nueva planificación de actividades.  
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1.12.  Cronograma de Actividades 
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Vista del diagrama de Gantt 
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CAPITULO 2 

ANALISIS 

 

2.1.  Análisis FODA 

Con la intención de establecer un 

panorama completo de la herramienta que 

se desea desarrollar consideramos 

importante realizar un análisis FODA que 

aporte con los puntos más relevantes del 

producto y del impacto que tendrá el 

mercado, analizaremos también como 
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poner a nuestro favor cualquier aspecto aparentemente negativo. 

 

2.1.1.  Fortalezas 

• El sistema estará provisto de una interfaz amigable al usuario y 

funcional. 

• Está conformado de varios módulos integrados entre si, que 

permite trabajar de una manera ordenada y coherente. 

• La información estadística que proporcionará será de gran utilidad 

para la gestión del administrador de base de datos. 

• Ligero en el consumo de recursos informáticos. 

 

2.1.2.  Oportunidades 

• Visualizamos un mercado amplio para el consumo de este 

producto. 

• Podemos ser la primera herramienta que escoja un administrador 

de base de datos para realizar las tareas más comunes en su 

trabajo diario. 

 

2.1.3.  Debilidades 

• El sistema está orientado sólo a base de datos Oracle. 

• Este producto puede ser utilizado sólo por un DBA con un nivel de 

experiencia medio o alto respecto a Oracle Server. 
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2.1.4.  Amenazas 

• En el medio de la informática ya es notoria la necesidad de 

productos de este género, los grandes proveedores de software 

con una capacidad económica superior pueden adelantarse en el 

lanzamiento de alternativas similares. 

 

2.1.5.  Convertir las debilidades en fortalezas 

• A corto plazo se pueden implementar un conjunto de librerías que 

permita a nuestro software interactuar con las bases de datos más 

populares del mercado. 

• Podemos proporcionar una asistente en modo Add-on con el 

objetivo de orientar a los DBA con poca experiencia en la 

administración de base de datos, incluso puede servir como una 

herramienta de auto aprendizaje para este usuario en particular. 

 

2.1.6.  Convertir las amenazas en oportunidades 

• Adelantarse mediante un desarrollo rápido pero sin descuidar la 

calidad del producto para lanzar primeros el producto nos ofrece 

una ventaja ante la competencia. 
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2.2.  Levantamiento de Información 

 

En el mercado ya existen productos de esta categoría pero presentan 

muchos de ellos un sistema muy complejo de uso además de que exige del 

usuario un amplio conocimiento en la administración de base de datos, 

dominio del lenguaje SQL e incluso el manejo de hardware especializado. 

 

Oracle alcanzó casi un 55% para el año 2007 del total del mercado 

latinoamericano mostrándose para nosotros en un nicho muy atractivo para 

hacer negocios donde lanzaríamos un producto muy sencillo de utilizar y 

enfocado en las características más precisas de la administración ideal para 

usuarios con un nivel de conocimiento intermedio. 

 

El sistema DBControl.Net estará basado en los principales estándares que 

enmarca la administración de base de datos y el manejo de la información, 

estará conformado por ocho secciones o módulos que integrados 

proporcionarán las funcionalidades más importantes para las tareas 

cotidianas del Administrador. 

 

El módulo de seguridades y notificación proporciona al usuario los elementos 

necesarios para la administración de cuentas de usuario, privilegios y 

accesos necesarios. 
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El módulo de biblioteca de servicios se contempla para gestionar 

principalmente el servicio de listener, de tal forma que se pueda monitorear y 

configurar. 

 

En el módulo de métricas de rendimiento  nos permitirá llevar un control de 

los tablespaces, visualizar límites de capacidad y alertas que sirvan para que 

el Administrador tenga un mejor control de los umbrales. 

 

El módulo de definición de políticas servirá para proporcionar al usuario las 

principales políticas de uso, control y administración permitiéndole a él activar 

o desactivar dependiendo de que se hayan sido alcanzadas. 

 

Con el módulo de administración de almacenamiento el usuario podrá 

gestionar las definiciones de tablespaces y data files proporcionando 

parámetros para el ajuste de crecimiento y distribución de datos. 

 

En el módulo de administración de recursos se presentarán opciones para 

gestionar el uso de la memoria del servidor es decir el área global del 

sistema (SGA) y el área global de programas (PGA) dentro de la instancia 

Oracle. 
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En el módulo de eventos y errores permite administrar las el estado de los 

eventos y un historial de los errores que se generan en la Base de Datos. 

Además incluye las opciones para realizar los respaldos y restauración de los 

datos sobre la Base. 

 

 

2.3.  Modelo Entidad Relación 

 

En este punto vamos a mostrar las entidades que nuestro software debe 

manejar con sus respectivas relaciones entre si. 

 

En primer lugar tenemos que por cada usuario existente podemos tener de 

uno a muchos roles. 

 

 

 

 

 

Luego tenemos que por cada rol que existe se podrá tener de uno a varios 

niveles de acceso. 

 

 

USUARIO ROL Tiene 1 M

ROL ACCESO Tiene 1 M
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Un rol equis pueden también estar conformado por otro rol o varios roles, 

cada uno con sus accesos correspondientes. 

 

 

 

 

 

Para cada métrica definida en el Sistema se van a generar muchas lecturas. 

 

 

 

 

Para cada política establecida en el Sistema se van a generar cero o varias 

notificaciones al usuario. 

 

 

 

 

Para una Base de Datos se pueden definir muchas tablespaces. 

 

 

ROL 1 ROL 2 

ROL  X 

METRICA LECTURAS Genera1 M

POLITICA NOTIFICACION Genera1 M

DATABASE TABLESPACE Tiene 1 M
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Para los eventos que se controlan durante la administración se van a generar 

muchas notificaciones al usuario 

. 

 

 

 

 

 

2.4.  Casos de uso 

DIAGRAMA GENERAL: Muestra de manera simplificada cada uno de los 

módulos empleados para la administración de la base de datos, cada modulo 

cuenta con opciones y/o sub módulos las cuales mencionamos brevemente a 

continuación:  

 Seguridades: Organiza la seguridad del sistema a través de los sub 

módulos: usuarios, roles y perfiles. Además contamos con la opción de   

notificaciones. 

 Servicios: Muestra los servicios actuales, la información y respuesta del 

listener. 

 Recursos: Administra los recursos del SGA - PGA,  los parámetros de 

inicialización, Recuperación,  Segmento de Undo, además de sesiones 

activas e inactivas. 

EVENTO NOTIFICACION Genera1 M
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 Métricas: Permite consultar y configurar las métricas del rendimiento  en 

la base de datos y controlar sus umbrales. 

 Políticas: Permite consultar y configurar las políticas activadas que están 

siendo violadas en  la base de datos. 

 Almacenamiento: Muestra y administra: tablespaces, datafiles, 

controlfiles y redologs. 

 Eventos y Errores: Visualiza las alertas y los errores generados de la 

base de datos. 

 Respaldo y Recuperación: Realiza los respectivos backup’s para en 

algún momento dado recuperar una base de datos. 
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Diagramas de Casos de Uso 

 

 

2.4.1.  Caso de Uso: General 

Nombre: Seguridades 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Administrar los usuarios 

Descripción: El sistema puede: 
1. Administrar las cuentas de los usuarios de 

la base de datos. 
2.  Administrar los perfiles. 
3.  Administrar los roles asignados a los 

usuarios. 
4.  Notificación de las alertas. 

Referencias:   
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Nombre: Servicios 
Alias:   

Actores: Administrador  
Función: Permitir configurar los servicios de red y conexión

Descripción: El sistema puede: 
1. Listar los diferentes servicios de la base de 

datos. 
2. Mostrar el estado del Listener. 
3. Visualizar de forma grafica la respuesta del 

listener. 
Referencias:   

 
Nombre: Recursos  

Alias:   
Actores: Administrador  
Función: Gestiona los parámetros de inicialización  

Descripción: Muestra el estado actual de la base con todos 
sus parámetros y permite modificarlos, administra 
la memoria, configura el tiempo de recuperación 
de la base, configura el modo archive y establece 
el tablespace deshacer de la base. 

Referencias:   
 

Nombre: Métricas 
Alias:   

Actores: Administrador  
Función: Inspeccionar el rendimiento de la base de datos 

Descripción: Determina el rendimiento de los recursos y 
objetos de la base de datos estableciendo 
umbrales de notificación y alertas de acuerdo a lo 
estipulado en el sistema. 

Referencias:  
 

Nombre: Políticas 
Alias:   

Actores: Administrador  

Función: 
Agregar y configurar las políticas de 
funcionamiento 

Descripción: De acuerdo a la necesidad del negocio 
establecer reglas de funcionamiento y 
administración para luego verificar que no sean 
violadas. 

Referencias:  
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Nombre: Almacenamiento 

Alias:   
Actores: Administrador  
Función: Administra la parte física de la base. 

Descripción: Ofrece al administrador formas de configurar el 
almacenamiento de los espacios de las tablas 
(tablespaces), ficheros de registro de actividad 
(redo log), archivos de control (controlfile) y 
archivos de datos (datafiles). 

Referencias:   
 

Nombre: Eventos y Errores 
Alias:   

Actores: Administrador  

Función: 
Mostrar los diferentes errores ocurridos en la 
base de datos. 

Descripción: Muestra de manera detallada la hora, tipo y fecha 
del error. 

Referencias:   
 

Nombre: Respaldos y Recuperación 
Alias:   

Actores: Administrador  

Función: 
Permitir realizar la importación y exportación de 
los datos y programación de los respaldos. 

Descripción: Realiza los respectivos backup’s ya sea de 
manera completa o incompleta, para en algún 
momento dado recuperar una base de datos. 

Referencias:   
 

 

 

2.4.2.  Caso de Uso: Seguridades 

Realiza las siguientes opciones: 

 Crea, Modifica y elimina usuarios. 



 34

 Crea, Modifica y elimina roles. 

 Crea, Modifica y elimina perfiles. 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 

Nombre: Administración de Usuarios 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Administra Usuarios 

Descripción: El administrador puede realizar en este modulo. 
1.  Creación de un Usuario 
2. Editar un Usuario Existente 
3. Eliminar un usuario 

Referencias:   
 

Nombre: Administración de Roles 
Alias:   

Actores: Administrador  
Función: Administra Roles  

Descripción: El administrador puede realizar en este modulo. 
1.  Creación de un Rol 
2.  Editar un Rol Existente 
3.  Eliminar un Rol 

Referencias:   
 

Nombre: Administración de Perfiles 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Administra Perfiles 

Descripción: El administrador puede realizar en este modulo. 
1.  Creación de un Perfil 
2.  Editar un Perfil Existente 
3.  Eliminar un Perfil 

Referencias:   
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Nombre: Notificación 

Alias:   
Actores: Administrador 

Función: Administra notificaciones de Eventos de la base 
Descripción: El administrador del sistema puede administrar 

las notificaciones  
1. Probar la conexión de correo 
2. Agregar Cuenta de Correo 
3. Enviar notificaciones a los usuarios 
administradores a sus correos electrónicos. 

Referencias:   

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SUB CASOS DE USO 
 

Nombre: Usuarios – Nuevo 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite la creación de nuevos usuarios de la 

base de datos 
Descripción: El administrador del sistema puede crear nuevos 

usuarios, el sistema debe validar: 
1. Que el usuario no exista en la base de datos  
2. Que se ingrese el nombre 
3. Que se ingrese el contraseña 
4. Se asigne un perfil por defecto 
5. Se asigne un tablespace por defecto. 
6. Se asigne un tablespace temporal. 

Referencias:   
 

Nombre: Usuarios – Editar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Modificación de usuarios de la base de datos 

Descripción: El administrador puede modificar los datos del 
usuario de acuerdo con los parámetros 
habilitados para tal efecto 

Referencias:   
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Nombre: Usuarios – Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Elimina un usuario existente. 

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar 
usuarios que existan en la base de datos. 

Referencias:  
 

Nombre: Roles - Nuevo 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite la creación de Roles  

Descripción: El administrador del sistema puede crear un 
nuevo rol de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

1. Debe ingresar el nombre del rol 
Asignar los privilegios requeridos por el 
nuevo rol 

 
Referencias:   

 
Nombre: Roles - Editar 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Permite editar un Rol Existente 

Descripción: El administrador puede editar un rol existente en 
la base de datos. 
 

Referencias:   
 

Nombre: Roles - Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite eliminar un Rol Existente. 

Descripción: El administrador puede eliminar de forma 
permanente un rol existente en la base de datos. 
 

Referencias:   
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Nombre: Perfiles - Nuevo 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite la creación de un perfil 

Descripción: Al crear un nuevo perfil el administrador puede 
asignar valores por defecto o unlimited a los 
siguientes parámetros: 
Datos del detalle: 

1. Sesión del CPU 
2. Llamadas del CPU 
3. Tiempo de conexión 
4. Tiempo desocupado 

Parámetros de contraseña relacionados al 
password 

Referencias:   
 
 

Nombre: Perfil – Editar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite eliminar un perfil existente. 

Descripción: El administrador del sistema puede editar los 
perfiles que han sido creados en la base 
agregando los respectivos valores a los 
diferentes parámetros: 

Referencias:  
 
 

Nombre: Perfil – Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite eliminar un perfil existente. 

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar los 
perfiles que han sido creados en la base. 

Referencias:  
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Nombre: Notificación 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Permite al administrador enviar notificaciones de 

los usuarios a los emails. 
 

Descripción: El sistema aprueba la conexión de correo y va 
enviar a los usuarios administradores  mensajes 
de lo ocurrido en la base de datos. 
Aquí también podemos agregar, eliminar correos 
y probar la conexión del mismo 

Referencias:  
 
 
2.4.3. Caso de Uso: Servicios 

SERVICIOS: En esta parte del programa el administrador estará en 

capacidad de listar el listener, ver su configuración; visualizar los 

servicios disponibles de la base de datos, así como mostrar el 

diagrama de respuesta. 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 
Nombre: Servicios 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Muestra el acceso y respuesta de la base 

Descripción: Administra el listener 
Administra los servicios  

Referencias:   
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SUB CASOS DE USO 
 

Nombre: Administración del Listener 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Presenta el servicio del Listener 

Descripción: El sistema muestra al usuario el listener del 
equipo y su respectiva configuración.  

Referencias:   
 

Nombre: Administración de Servicios 
Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Muestra la información de los servicios 
disponibles 

Descripción: El usuario del sistema puede verificar de cada 
servicio la siguiente información: 
1. Información del archivo de configuración. 
2. Gráficamente se presenta la respuesta del 

Tnsping. 
Referencias:   

 
 
2.4.4.  Caso de Uso: Recursos 

Permite al administrador ver la mayor parte de configuración de la 

base de datos, manejar la memoria y gestionar el estado de las 

diferentes sesiones que se encuentran trabajando en el equipo. 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 

Nombre: Instancia 
Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 

Permite presentar al usuario el estado y la 
información de la instancia oracle (abierta, 
cerrada, iniciada y montada). 

Descripción: Presenta el estado actual de la base permitiendo 
cambiar entre los diferentes estados disponibles,  
muestra y permite la edición de la mayor parte de 
los parámetros de inicialización los cuales van a 
ser aplicados al spfile  para que estos estén 
disponibles en el siguiente inicio de sesión  

Referencias:   
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Nombre: Memoria 

Alias:   
Actores: Administrador 

Función: 
Muestra y permite la edición de los valores del 
SGA y PGA 

Descripción: Muestra los valores del SGA: conjunto 
compartido, cache de buffers, conjunto grande, 
conjunto de java, sga total, máximo del sga.  
Muestra los valores de PGA: destino del PGA, 
actual PGA asignado, máximo del PGA asignado,  
porcentaje cache, los cuales se les permite la 
edición. 

Referencias:   
 

Nombre: Recuperación de la instancia 
Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Presenta el tiempo de recuperación y el modo de 
archivado 

Descripción: Muestra el tiempo de recuperación de la instancia 
y el destino del archive log así como su 
configuración de activado y desactivado. 

Referencias:   
 

Nombre: Deshacer 
Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Muestra información del System Managed Undo 
(SMU) 

Descripción: Presenta de esta sección el tablespace deshacer 
actual, así como la el tiempo de retención en el 
tablespace temporal 

Referencias:   
 



 43

 
Nombre: Sesiones 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Permite administrar las sesiones  

Descripción: Muestra todas las sesiones disponibles con todos 
los datos de inicio, nombre del programa, hora de 
inicio, etc. Contando con la opción de matarlas. 

Referencias:   
 
 
 
2.4.5.  Caso de Uso: Métricas 

Métricas de rendimiento: Ofrece al administrador una interface para 

agregar y configurar y eliminar métricas las cuales nos va a permitir 

hacer un seguimiento del funcionamiento a través de los umbrales. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 
Nombre: Métricas - Nuevo 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Crea una métrica nueva 

Descripción: El usuario puede crear una métrica nueva y 
definir los umbrales. 

Referencias:   
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Nombre: Métricas - Editar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permitir el mantenimiento de las métricas 

Descripción: El usuario puede modificar el valor de los 
umbrales para las métricas existentes 

Referencias:   
 

Nombre: Métricas - Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permitir la eliminación de una métrica.  

Descripción: El usuario puede eliminar una métrica de acuerdo 
a su criterio o conveniencia. 

Referencias:   
 
 

2.4.6.  Caso de Uso: Políticas 

Administración de políticas: Ofrece al administrador la opción de 

habilitar o deshabilitar las políticas ya establecidas dentro de un 

esquema, visualizar si están disparadas o no y mostrar un recuento de 

las políticas ejecutadas.  
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 

Nombre: Administración de políticas 
Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Administración de políticas de de la base de 
datos 

Descripción: El usuario del Sistema puede dar mantenimiento 
a las políticas de rendimiento definidas en la base 
de datos activando o no las siguientes opciones: 
1. Modo archive de la base. 
2. Número Insuficiente de redo log 
3. Objetos inválidos en la Base de Datos. 

Referencias:   
 

Nombre: Políticas Disparadas 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Muestra las políticas disparadas 

Descripción: El usuario del sistema puede visualizar cuales 
son las políticas disparadas, las cuales van a ser 
almacenadas en una tabla como historial. 

Referencias:   
 

Nombre: Políticas - Recuento 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Muestra el historial de las políticas 

Descripción: El usuario del Sistema puede visualizar el 
recuento de las políticas disparadas en la cual se 
muestra la fecha y hora en la que ocurrieron, y 
que sirve para tomar los correctivos necesarios 
para que no vuelvan a suceder. 

Referencias:   
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2.4.7.  Caso de Uso: Almacenamiento 

Almacenamiento: Permite la configuración de los archivos físicos: 

tablespaces, datafiles,  grupos de Redolog y ControlFile. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 

Nombre: Administración de Tablespaces 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Administra los tablespace de la base. 

Descripción: El usuario puede realizar:  
1. Creación de un nuevos tablespaces 
2. Editar  tablespaces existentes 
3. Eliminar tablespaces 

Referencias:   
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Nombre: Administración de Redo logs 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Permite la administración de los archivos redo 

Descripción: El usuario administra los archivos redo logs del 
sistema: 

1. Creación de redo logs 
2. Edición de los redo logs 
3. Eliminación de los redo logs. 

Referencias:   
 

Nombre: Administración de Controlfiles 
Alias:   

Actores: Administrador  
Función: Permitir la administración de los Controlfile 

Descripción: El usuario puede realizar:: 
 

1. Creación de los Controlfile. 
2. Eliminar  los Controlfile. 

Referencias:   
 

Nombre: Tablespaces – Nuevo 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite creación de los diferentes tipos de 

Tablespaces. 
Descripción: Para la creación de un Tablespace debemos 

considerar los siguientes puntos: 
1. Tipo de extensión: Localmente, Manejado 

por el diccionario de datos 
2. Tipo de de tablespace: Permanente, 

temporal o Deshacer 
3. Tipo de status: Solo Lectura, Lectura-

escritura, fuera de línea. 
Referencias:   
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Nombre: Tablespaces – Editar 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Permite cambiar los parámetros de los 

tablespaces. 
Descripción: El administrador del sistema estará en capacidad 

a través del sistema: 
Cambiar el nombre, estado, el tamaño del 
bloque y agregar más datafiles. 
En esta parte solo tenemos la opción de 
agregar ya que no se pueden quitar salvo que 
se elimine con el tablespace. 
 

Referencias:   
 

Nombre: Tablespaces – Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite eliminar un tablespace existente. 

Descripción: El administrador del sistema permite borrar un 
tablespace y su contenido. 

Referencias:  
 

Nombre: Redo Logs – Nuevo 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite ingresar los parámetros de los archivos 

redo logs. 
Descripción: Permite al administrador  asignar un nuevo 

grupo, definir sus miembros, localización y el 
tamaño del archivo. 
  

Referencias:   
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Nombre: Redo Logs – Editar 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Permite modificar los redo log 

Descripción: El administrador del sistema puede modificar los 
siguientes parámetros de un archivo redo log: 

1. Modifica los miembros y  
2. Ruta del archivo.  

Referencias:   
 

Nombre: Redo Logs – Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite eliminar los redo log 

Descripción: El administrador del sistema puede eliminar los 
diferentes redo log existentes en el sistema.  

Referencias:   
 

Nombre: Controlfiles - Agregar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Presenta la ruta y prermite el ingreso de un 

nuevo controlfile. 
Descripción: El administrador debe definir la ruta y el nombe 

donde se guardará el nuevo control file y el 
sistema se encargará de agregarlo físicamente 
en la ruta antes mencionada. 

Referencias:   
  

Nombre: Controlfiles – Eliminar 
Alias:   

Actores: Administrador 
Función: Permite eliminar un controlfile. 

Descripción: El administrador podrá eliminar con solo quitarlo 
de la lista de controlfile disponibles. 

Referencias:   
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2.4.8.  Caso de Uso: Eventos y Errores 

Muestra los errores ocurridos en la base de datos. 

Administrador

Diagrama de Casos de Uso: Administración de Eventos y 
Errores

Errores
* *

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
      Nombre: Administración de Eventos y Errores 

Alias:   
Actores: Administrador 
Función: Muestra Eventos y Errores de la base de datos 

Descripción: Presenta la información según la fecha de las 
alertas y las métricas agrupando por la fecha en 
que ocurrieron. 

Referencias:   
 

 

2.4.9.  Caso de Uso: Respaldos y Recuperación 

Permite al usuario realizar la importación y exportación de los datos de 

la base de datos, además de la programación de la base de datos o 

realizar una recuperación de forma completa o incompleta por medio 

de wizards. 
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DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
Nombre: Respaldo 

Alias:   
Actores: Administrador 

           
Función: Permite realizar el respaldo de datos  
Descripción: Permite realizar respaldos bajo los siguientes 

parámetros: 
Días de respaldo 
Hora que se debe efectuar el respaldo 
Ruta del respaldo 
Además muestra el modo de archivado 

Referencias:   
 

Nombre: Recuperación 
Alias:   

Actores: Administrador 
  

Función: Permite al usuario recuperar la base de datos. 
Descripción: Ofrece al administrador la posibilidad de 

recuperar la base de forma completa e 
incompleta estableciendo la hora y fecha límite 
de recuperación. 

Referencias:   
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2.5.  Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 

 

El diagrama de flujo de datos a nivel general para el Sistema DBControl.Net 

se presenta de la siguiente forma.  
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2.5.1  Flujo de Datos: Seguridades 
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2.5.2  Flujo de Datos: Servicios 
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2.5.3  Flujo de Datos: Recursos 

 

 

 

 

 

2.5.4  Flujo de Datos: Métricas 
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2.5.5  Flujo de Datos: Políticas 

 

 

 

2.5.6  Flujo de Datos: Almacenamiento 

 

DBA
Administrar

1

Tablespace

2

RedoLogs Files

3
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2.5.7  Flujo de Datos: Evento y Errores 

 

 

 

 

2.5.8  Flujo de Datos: Respaldo y Recuperación 

 

 

Configura

Almacenar Datos

Almacenar Datos

 

 

 



 

CAPITULO 3 

DISEÑO 

 

3.1.  Diagrama Entidad Relación 

Con el desarrollo del diagrama de entidad 

relación (DER) mostramos en forma 

general el conjunto de entidades que 

intervienen en el sistema y la relación 

existente entre ellas, en este diagrama se 

describe las tablas que usaremos con sus 

respectivos atributos. 
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Como el objetivo principal de este diagrama es suministrar al usuario la visión 

global de las tablas hemos escogido un método tradicional de 3 elementos 

para el desarrollo del diagrama donde utilizaremos cajas para identificar las 

entidades, conectores para describir las relaciones y símbolos para 

representar la cardinalidad de esa relación. 

  

3.1.1.  Diagrama Entidad Relación 
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3.1.2.  Descripción de tablas 

 

METRICAS 
ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

METRICA_ID NUMBER Y Código identificador de la métrica 

DESCRIPCION VARCHAR2 Y Nombre descriptivo de la métrica 

OPERADOR VARCHAR2 Y Operador matemático que aplica al 
umbral 

UMBRAL_ADVERTENCIA VARCHAR2 Y Especifica el valor de advertencia del 
umbral 

UMBRAL_CRITICO VARCHAR2 Y Especifica el valor crítico del umbral 

SENTENCIA VARCHAR2 Y Sentencia SELECT que permite la lectura 

 

En la tabla de métricas se va a contener todas las sentencias SELECT que 

en el sistema se definan para medir el rendimiento de la Base de Datos. 

 

El operador matemático que se utiliza en el campo OPERADOR es el Mayor 

que. 

 

El umbral de advertencia así como el umbral crítico son valores numéricos.  
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LECTURA_METRICAS 

ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

FECHA DATE Y Fecha de métrica disparada 

METRICA_ID NUMBER Y Código identificador de la métrica 

VALOR NUMBER Y Especifica el valor del umbral 

DISPARADA CHAR Y Estado de la métrica de activación 

UMBRAL CHAR Y Estado del umbral de la métrica activada 

 

En la tabla de lectura de métricas se almacenan todos los registros del 

procedimiento que revisa el rendimiento de la Base de Datos. 

 

En el campo DISPARADA se permiten los valores “S” o “N”  

 

En el campo UMBRAL se permiten los valores “X” o “A” 
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DBC_POLITICAS 

ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

POLITICA_ID NUMBER N Código identificador de la política 

DESCRIPCION VARCHAR2 N Nombre descriptivo de la política 

SENTENCIA VARCHAR2 N Sentencia SELECT que permite la lectura 

PRIORIDAD CHAR Y Valor de la prioridad de la política 

ESTADO CHAR N Estado de la política 

 

En la tabla de políticas se van a registrar todas las políticas definidas en el 

sistema para uso del administrador.  

 

El campo de PRIORIDAD puede contener los valores de BAJA, MEDIA o 

ALTA. 

 

El campo ESTADO solo contempla los valores “A” de activo o el valor “I” para 

inactivo.  

 



 62

 
DBC_HISTORIAL_POLITICAS 

ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

POLITICA_ID NUMBER Y Código identificador de la política 

FECHA_CREACION DATE Y Fecha creación del registro histórico 

FECHA_INACTIVACION DATE Y Fecha inactivación del registro histórico 

ESTADO CHAR Y Estado de la política 

 

La tabla historial políticas es para contener todos los registros de lecturas de 

las políticas que se realicen en el sistema. 

 

El campo ESTADO solo contempla los valores “A” de activo o el valor “I” para 

inactivo.  
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ALERTA 

ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

CODIGO NUMBER Y Código identificador de la alerta 

TEXTO VARCHAR2 Y Descripción de la alerta 

FECHA DATE Y Fecha en que se generó la alerta  

LINEA NUMBER Y Número de línea del texto 

 

 

Tabla que utilizamos desde el paquete Q$ALERTA que se encarga de leer el 

alert log de la Base de Datos. 
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TMP_DATO 
ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

NUMERO NUMBER Y Número identificador  

TEXTO VARCHAR2 Y Descripción 

 

 

Tabla temporal utilizada en el procedimiento P$CARGA_ARCHIVO para 

guardar temporalmente la ruta y el nombre del archivo de la Base de Datos. 
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PARAMETRO 

ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

ID NUMBER Y Código identificador del parámetro 

TIPO CHAR Y Tipo del parámetro 

NOMBRE VARCHAR Y Nombre descriptivo del parámetro 

VALOR VARCHAR Y Valor almacenado del parámetro 

MEDIDA CHAR Y Medida del parámetro 

DESCRIPCION VARCHAR Y Descripción ampliada sobre el 
parámetro 

VALOR_1 CHAR Y Valor 1 registrado para el parámetro 

VALOR_2 VARCHAR Y Valor 2 registrado para el parámetro 

 

Contiene información de configuración para el módulo de Respaldos y 

Recuperación. Manejado desde el paquete Q$RESPALDOS. 
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 VIEWMETRICASDISP 

ATRIBUTO TIPO NULO DESCRIPCION 

METRICA_ID NUMBER Y Código identificador de la métrica 

DESCRIPCION VARCHAR2 Y Nombre descriptivo de la métrica 

VALOR NUMBER Y Especifica el valor del umbral 

FECHA DATE Y Fecha de métrica disparada 

UMBRAL CHAR Y Estado del umbral de la métrica activada 

 

En esta vista se muestra todas las métricas que tiene como estado afirmativo 

por disparo, es decir el valor “S” sobre el campo DISPARADA para la tabla 

lectura de métricas. 
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3.2.  Diseño de Pantallas 

3.2.1.  Pantalla Principal 

La Pantalla Principal presenta un menú por el cual se llama a cada 

una de las pantallas que el sistema tiene provisto para el 

funcionamiento de cada módulo. Este menú puede ser ejecutado 

utilizando teclado por medio de la tecla ALT para mostrar el menú o 

también mediante el empleo del ratón. 
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3.2.2.  Pantalla de Seguridades  

En el primer lugar tenemos al módulo de Seguridades que nos da a 

elegir entre varias opciones en un submenú de opciones, pueden ser 

activadas una a una y tenerlas en memoria a todas para un mejor 

desempeño. 

 

 

La opción de Usuarios muestra un diseño de pantalla que está provisto 

de una cuadricula que lista a todos los usuarios existente en la Base 

de Datos, bajo el esquema de pestañas esta ventana presenta una 
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barra de herramientas con las opciones para crear, editar o  eliminar 

cuentas de usuarios, también tiene una opción para actualizar el 

resultado de la pantalla y por supuesto la opción para salir de la 

pantalla. 

 

 

La grilla que muestra la información está diseñada sin líneas de 

división para permitir una mejor lectura de los datos, el registro activo 

se muestra resaltado con un color celeste fuerte para distinguirlo de 

los demás registros. 
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La opción Roles tiene el mismo esquema de presentación, provisto de 

una cuadricula que muestra todos los roles existentes, el mismo 

diseño de pestaña y los botones para controlar los datos. 

 

 

 

Ya notamos claramente cual va siendo el estándar de diseño para las 

pantallas en general dentro de toda la herramienta de trabajo, como 

siempre se mantiene el fondo característico del Sistema con su logo al 

lado inferior derecho de la ventana. 
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El diseño para la ventana opción de Perfiles es completamente similar 

a las anteriores, como podemos apreciar en la figura el diseño de 

pestañas para cada opción nos va a permitir navegar fácilmente por 

cualquiera de las tres ventanas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Pantalla de Servicios 

Para el módulo de Servicios tenemos dispuesto dos opciones, una 

para la mostrar información propia de los servicios existentes y otra 

para el mantenimiento del Listener de la instancia Oracle. 

La pestaña se asigna a cada 
opción del menú que se ha 
activado 
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En el área derecha de la ventana podemos ver en color azul los 

valores de la configuración del servicio que se ha seleccionado sobre 

la parte izquierda de la ventana. 

 

El usuario tiene en esta ventan la disposición de un gráfico para 

mostrar el comportamiento del servicio. 

 

El mantenimiento de listener nos muestra con el mismo esquema la 

información de este servicio con opciones para detener o levantar el 
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servicio. Una pestaña de configuración para alcanzar los parámetros 

de este servicio. 

 

 

 

3.2.4.  Pantalla de Recursos 

Para el  módulo de Recursos estamos entregando un conjunto de 

ventanas para ver el estado de la instancia, la disposición de las 

memorias PGA y SGA y el sistema de  recuperación de la Base de 

Datos. 
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Al igual que las otras ventanas que manejan varios escenarios para 

los diferentes grupo de datos, se ha provisto cada escenario dentro de 

una pestaña de separación que los agrupará de acuerdo a la 

necesidad. 

 

3.2.5.  Pantalla de Métricas 

Para el módulo de métricas vamos a presentar en la parte izquierda de 

la ventana un par de botones que permitirá seleccionar el resultado 

que será mostrado en la parte izquierda de la pantalla. 
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Al mostrar todas las métricas definidas en el sistema estas podrán ser 

modificadas y controladas por el Administrador desde esta ventana. 

 

 

 

 

En esta ventana se ha dispuesto sobre la parte lateral izquierda un 

juego de botones que permite intercambiar la información que se 

desea mostrar. Para un caso es las métricas definidas y para otro caso 

las métricas con algún tipo de problemas o novedad. 
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Todas las métricas que presenten novedades serán listadas y podrán 

ser revisadas presionando el botón llamado Métricas Problemáticas. 

 

 

 

 

Se ha dispuesto pequeños íconos que representan la alerta que tiene 

una métrica, como vemos en la figura un símbolo amarillo que índica 

precaución y llama la atención del usuario para revisar las lecturas. 
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3.2.6.  Pantalla de Políticas 

Se ha dispuesto para el módulo de políticas el siguiente diseño de 

pantalla en donde fácilmente se podrán apreciar todas las definidas en 

el sistema, cuales han sido disparadas por violación de las mismas y 

el respectivo recuento. 

 

 

Una caja de verificación para cada política para proporcionarle al 

usuario una forma sencilla para mantener activa o inactiva una u otra 

política. 
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3.2.7.  Pantalla de Almacenamiento 

La pantalla para el módulo de Almacenamiento sostiene el mismo 

esquema mencionado anteriormente, con diseño de pestañas para la 

ventana del módulo, barra de herramientas para crear, editar o 

eliminar registros. 

 

 

 

La grilla sin líneas de división entre registros, resaltando con un color 

más fuerte el registro seleccionado. 
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La ventana para crear o editar tiene un diseño de ventana flotante 

provisto de las opciones necesarias para crear o modificar el registro 

seleccionado. 

 

 

 

Se incluyen en la parte inferior derecha de la ventana los botones para 

Aceptar y guardar los cambios y otro para Cancelar y rechazar las 

modificaciones. 

 



 80

3.2.9.  Pantalla de Evento y Errores  

 

 

 

Está provista de dos secciones, a la izquierda se muestran las fechas 

en que se registró algún evento a modo de árbol y a la derecha la hora 

junto con la descripción del error. 

 

3.2.9.  Pantalla de Respaldos y Recuperación 

Para los eventos de respaldo y recuperación de información cada uno 

tiene su pantalla de trabajo en donde hemos provisto las opciones más 

relevantes para realizar estas dos tareas. 
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Utilizamos cajas de verificación para señalar los días que se desean 

realizar los respaldos, también listas para el campo de las horas y 

minutos y cajas de textos para datos como el usuario y la clave. 

 

 

Pantalla de Recuperación 

Para el evento de recuperación se proporcionó un objeto calendario 

para que sea fácil especificar la fecha precisa de restauración de datos 

además de los ya utilizados en la pantalla de recuperación como la 

hora los minutos que son listas de selección y el usuario y el nombre 

que son cajas de texto. 
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También se emplean una selección de radio botón para especificar si 

el tipo de restauración es parcial o completa. 

 

 



 

CAPITULO 4 

CODIFICACIÓN 

 

4.1.  Desarrollo del Sistema 

En este capítulo deseamos exponer todas 

las facetas de la codificación por las cuales 

tuvo que pasar el desarrollo de nuestro 

sistema de administración de base de 

datos que ahora llamamos DBControl.Net 

empezando por la definición de la 

metodología que emplearíamos para 

desarrollarlo. 
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Como ya habíamos mencionado en el primer capítulo vamos a emplear un 

Modelo Espiral para el desarrollo del sistema, así como también UML para el 

modelado de los objetos que tiene provisto incluir. 

 

4.1.1.  Lenguaje de Programación 

Se ha seleccionado de las herramientas Microsoft Visual Studio 2005 y 

Microsoft .NET Framework para el desarrollo completo del sistema. La 

versatilidad de esta herramienta nos permite garantizar un producto 

muy bien estructurado y completamente modular. 

 

Esta herramienta es completamente orientada a eventos compatible 

para manipular diferentes tipos de Base de Datos, entre ellas Oracle. 

Nos permite trabajar en grupos y la integración de los módulos es 

relativamente sencilla. 

 

También estamos empleando Infragistic for .Net debido a los 

avanzados componentes de manipulación de cuadriculas y el conjunto 

de propiedades tan versátil que posee. 

 

El Enterprise Manager Console proporcionado por la Base de Datos 

Oracle lo utilizaremos para la creación de tablas, las ejecuciones de 

sentencias SQL y el manejo general de la Base de Datos. 
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4.1.2.  Creación de la Base de Datos 

Para la creación de la Base de Datos antes que nada debemos definir 

el usuario DBCONTROL utilizando el Enterprise Manager Console, 

hemos dispuesto un script para tal propósito y lo podrán hallar en la 

carpeta DBCREATE grabado con el nombre de 

CrearUsuarioDBcontrol.sql y una vez ejecutado deberán abrir una 

conexión con este usuario para proseguir con el proceso de creación 

de Base de Datos del Sistema.  

 

Una vez creado este usuario procedemos a la ejecución del siguiente 

script llamado TablasProcInsertIniciales.sql que procederá con la 

creación de todas las tablas, vistas, procedimientos y realiza también 

el INSERT de los registros iniciales del Sistema. 

 

4.1.3.  Configuración de archivos 

Es importante realizar una personalización en los parámetros de los 

archivos LISTENER.ORA y también del archivo TNSNAMES.ORA 

antes de ejecutar por primera vez el Sistema. 

 

Para el primer archivo hacemos los ajustes para el parámetro ENVS, 

le asignamos el siguiente valor EXTPROC_DLLS=ANY para habilitar 

la ejecución de librerías propias del Sistema. 
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SID_LIST_LISTENER = 
  (SID_LIST = 
    (SID_DESC = 
      (SID_NAME = PLSExtProc) 
      (ORACLE_HOME = K:\oracle\ora92) 
      (PROGRAM = extproc) 
      (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ANY") 
    ) 
    (SID_DESC = 
      (GLOBAL_DBNAME = G02OMY) 
      (ORACLE_HOME = K:\oracle\ora92) 
      (SID_NAME = G02OMY) 
    ) 
  ) 

Archivo LISTENER.ORA 

 

Para el segundo archivo hacemos los ajustes en el parámetro SID, tal 

como mostramos en el siguiente ejemplo: 

EXTPROC_CONNECTION_DATA = 
  (DESCRIPTION = 
    (ADDRESS_LIST = 
      (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0)) 
    ) 
    (CONNECT_DATA = 
      (SID = PLSExtProc) 
      (PRESENTATION = RO) 
    ) 
  ) 

Archivo TNSNAMES.ORA 
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4.1.4.  Descripción de procedimientos y funciones 

En esta sección mencionamos la descripción general de cada uno de 

los procedimientos y funciones con los que cuenta el DBControl.Net. 

 

 

Nombre  
Procedimiento 

Descripción del Procedimiento 

P$CARGA_ARCHIVO Carga archivos del Host donde se está la Base 

de Datos para insertarlos en tabla temporal 

P$CREA_ARCHIVO Permite la creación de un archivo Batch en el 

Host 

P$HOST Ejecuta comandos del Host de la Base de Datos 

 

P$SEND_MAIL Permite el envío de novedades por correo 

electrónico 

 

 

 

Nombre Funciones 
Valor que 
retorna 

Descripción de la Función 

F$FECHA FECHA Devuelve una fecha a partir de un 

String 
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Nombre  
Paquetes 

Descripción del Paquete 

PKGMETRICAS Procedimientos y funciones para el módulo de 

Métricas 

DBC_PKPOLITICAS Procedimientos y funciones para el módulo de 

Políticas 

Q$RESPALDOS Procedimientos y funciones para el módulo de 

Respaldos y Recuperación 

Q$ALERTA Procedimientos y funciones para el módulo de 

Eventos y Errores 
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4.2.  Técnicas de Desarrollo 

Siempre pensando en el producto final hemos querido seleccionar las 

mejores técnicas para el desarrollo de software observando siempre los 

estándares internacionales que aplica a cada una de sus etapas. 

 

4.2.1.  Metodología 

Consideramos el empleo de principios, técnicas y herramientas de 

desarrollo de software basándonos en un Lenguaje de Modelado 

Unificado debido a que es ideal para visualizar, especificar, construir y 

documentar elementos de un sistema de software.  

 

En la ingeniería de software aplicaremos el Modelo Espiral para el 

desarrollo del sistema, donde deseamos aprovechar la ventaja de 

crear una herramienta que podrá ser mejorada a través de las 

múltiples repeticiones del proceso del ciclo de vida. 

 

Este modelo está dividido en cuatro partes importantes: 

 Determinar  objetivos, alternativas 

 Evaluar alternativas para reducir los riesgos 

 Etapa de desarrollo y verificación 

 Planificación de próximas fases 
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4.2.2.  Planificación 

Para efectos de reducir el tiempo y la optimización de recursos hemos 

organizado una planificación distribuida de tareas y responsabilidades 

de tal forma que explotemos al máximo el talento y la especialidad de 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

 

En una etapa inicial de investigación los tres miembros del equipo 

recopilan información sobre las mejores técnicas de desarrollo de 

software, al final se ha seleccionado el lenguaje de programación y los 

alcances que nuestro sistema pretende. 

 

El análisis del sistema fue responsabilidad del líder del equipo 

apoyado por la experiencia de los otros dos miembros obteniendo el 

bosquejo general de lo que desea desarrollar. 

 

En una siguiente etapa se realiza un Diseño del sistema por módulos 

donde dos miembros del equipo son responsables de tres módulos 

cada uno, el último módulo se encarga el tercer miembro. 
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Toda la codificación fue desarrollada por los dos programadores del 

equipo y la ejecución de las pruebas de control de calidad por el tercer 

miembro. 

 

La documentación es desarrollada en el transcurso del proyecto a 

medida que se va avanzando para que al final no quede como una 

tarea muy amplia y  dado este caso generalmente se descuida. 

 

Y para que todo esté claramente delimitado, los tiempos y la carga de 

trabajo para cada integrante del equipo, se estableció un cronograma 

de actividades con fechas de inicio y tiempos a cumplir. 

 

4.2.3.  Diseño en la Notación UML 

Los principios, técnicas de un Lenguaje de Modelado Unificado que 

fue el utilizado para el desarrollo de este producto es el ideal para 

visualizar, especificar, construir y documentar cada uno de los 

elementos necesarios para  el Sistema DBControl.Net. 

 

Con la elaboración de todos los casos de uso que emplearíamos 

logramos plasmar con claridad en un documento la funcionalidad de 

nuestro Sistema.  
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4.2.4.  Codificación y Pruebas 

Para esta labor en particular se tuvo mucha precaución al momento de 

asignar los recursos, mientras dos programadores se encargaban de 

la codificación de dos módulos en paralelo, el tercer miembro se 

encontraba realizando tareas complementarias. 

 

Durante el desarrollo del módulo el programador se encargaba de 

realizar las primeras pruebas, al final de la codificación era entregado 

al tercer miembro del equipo para realizar las pruebas de control de 

calidad, poniendo énfasis en la operatividad y funcionalidad. 

 

Mayor detalle de las pruebas realizadas podrá encontrarlas en el 

capítulo 5 de este documento. 

 

 

4.3.  Calidad del Sistema 

Solamente los productos con un alto grado de calidad son los que 

permanecen en el mercado, por eso no podíamos bajo ninguna circunstancia 

permitirnos que DBControl.Net sufra un descuido al momento de 

proporcionarle Funcionalidad, Operatividad, Seguridad, Flexibilidad ya que 

todos estos aspectos le brindan al usuario la certeza de contar con una 

excelente herramienta de trabajo. 
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4.4.  Características del Sistema 

La Funcionalidad se evidencia al momento de que el usuario concluye 

exitosamente cualquier tarea que emprende con esta herramienta. No tiene 

quiebres ni caídas de sistema de ningún tipo. 

 

La Operatividad se basa en los estándares para el diseño de pantallas que 

se utilizó, el usuario se familiariza rápidamente con las interfaces provistas 

puesto que operan bajo estándares ya conocidos por ellos. 

 

La Seguridad viene de la mano con el sistema de base de datos que hemos 

seleccionado, no existe en el mercado una Base de Datos más segura y 

estable que Oracle. 

 

La Flexibilidad la encontramos en el diseño modular que posee la 

herramienta, gracias a esto es posible realizar todo tipo de mejoras o parches 

que no afecten drásticamente las actividades de los usuarios. 

 

 



 

CAPITULO 5 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

5.1.  En Tiempo de Desarrollo 

Cuando utilizamos este término lo que 

intentamos decir es que durante la 

codificación de cada componente del 

Sistema, día a día el programador realiza 

pruebas de funcionamiento y se basa en 

los resultados que obtiene en la consola o 

por medio de variables y tablas de 

pruebas, estos resultados son evaluados 
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en primer lugar por el mismo programador, sin embargo esto no quita que 

también se realicen análisis por todo el equipo de estos mismos resultados 

para establecer con mayor profundidad una situación extraña. 

 

Cuando ya tenemos un 80% del total de la codificación de un componente 

incluso se han creado varios escenarios para la ejecución de las pruebas. 

Debido a que hemos planificado un trabajo modular estos escenarios de 

pruebas son igualmente modulares y al final, cuando todos los componentes 

estén integrados se crean nuevos escenarios para ese momento. 

 

 

5.2.  Después de la Codificación 

Al final de la codificación se realizaron las siguientes pruebas como parte del 

Control de Calidad que decidimos implementar en nuestro desarrollo de 

software. 

 

5.2.1.  Pruebas de Caja Negra 

Denominamos caja negra a aquel elemento que es estudiado desde el 

punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas 

que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno.  
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Basándonos en este concepto y entendiendo que no es preciso 

conocer los detalles internos del modulo, solamente tener muy bien 

definidas sus entradas y salidas. 

 

La prueba ideal del Sistema sería exponerlo en todas las situaciones 

posibles, así encontraríamos hasta el último fallo. Solo así, 

garantizamos su respuesta ante cualquier caso que se le presente en 

la ejecución real.  Esto obviamente es imposible desde todos los 

puntos de vista: humano, económico e incluso matemático.  

 

El responsable del control de calidad realiza la ejecución de estás 

pruebas sin preocuparse de cómo está trabajando internamente el 

programa.  

 

El usuario de control de calidad se dispone a verificar los valores 

limites en cada parte del sistema, también realiza ensayos con valores 

incorrectos del mismo formato, valores incorrectos de diferentes 

formato o tipo de dato. 

 

Para cada resultado obtenido de las pruebas realizadas son 

analizadas en conjunto con el programador poniendo énfasis en 

aquellos resultados negativos para que sean corregidos. 
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Finalmente obtenemos un programa validado por unidades de valor en 

donde las entradas y salidas con las que se han definido para cada 

propósito.  

 

5.2.2.  Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración son pruebas a mayor escala, pueden ser 

de muy complicadas si la funcionalidad que se espera del programa es 

muy compleja.  

 

Las pruebas de integración se centran en probar la coherencia 

semántica entre los diferentes módulos, tanto de semántica estática 

(se importan los módulos adecuados; se llama correctamente a los 

procedimientos proporcionados por cada módulo), como de semántica 

dinámica (un módulo recibe de otro lo que esperaba). Normalmente 

estas pruebas recomendamos realizarlas por etapas, englobando 

progresivamente más y más módulos en cada prueba.  

 

El programador de cada módulo establece todos los elementos que 

están relacionándose con los otros módulos y se definen el nivel de 

pruebas que el usuario responsable del control de calidad debe 

enfocarse para la validación de la funcionalidad. 
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 Este tipo de pruebas exige un cuidado minucioso en el sentido que 

existen varios escenarios que validar, como ya se había mencionado 

no es posible revisar todos pero asignando un grado de prioridades se 

establecen cuales son de mayor relevancia siendo estos escenarios 

comprobados en primer lugar y de ahí para abajo se continua con los 

demás. 

 

El reporte de los resultados obtenidos es trasmitido a los 

programadores para que reciban la retroalimentación y se generen las 

correcciones del código si el caso así lo amerita.  

 

 

5.2.3.  Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación son las que se plantea el cliente final, que 

decide qué pruebas va a aplicarle al producto antes de darlo por 

bueno y pagarlo. De nuevo, el objetivo del que prueba es encontrar los 

fallos lo antes posible, en todo caso antes de pagarlo y antes de poner 

el programa en producción. 

 

En este caso vamos hacer el papel de clientes y nuevamente el 

usuario responsable del control de calidad se dispone a realizar 

pruebas de funcionalidad ya del Sistema completo. 
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También es trabajo del usuario responsable del control de calidad 

revisar que se estén respetando las definiciones de estándares en el 

diseño de las pantallas. 

 

Una vez más el resultado de las pruebas son discutidos con los 

programadores para establecer el tipo de correcciones que se deben 

aplicar a cada novedad encontrada. 

 

 

5.3.  Plan de Pruebas 

Una buena planificación propone tener en cuenta los siguientes puntos al 

momento de realizar pruebas de código: 

• Establecer con claridad que atributos se desean probar 

• Seleccionar la unidad de medida para los resultados 

• Especificar detalladamente todo el procedimiento de la prueba 

• Definir antes de empezar cual es el resultado esperado 

 

La ejecución de las pruebas tienen un límite, no podemos pretender probar 

todos los elementos con sus respectivas combinación exponencial de 

posibles valores, sino nunca terminaríamos, sin embargo si se desea tener 

una cobertura lo más amplia posible, recordemos que el enfoque debe estar 

inclinado hacia el análisis de los valores límites de entrada y salida. 
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Por otro lado, es relevante identificar las clases equivalentes de datos para 

las entradas y salidas del Sistema. Revisar también pruebas en base a la 

intuición dada por la experiencia.  

 

Para cada prueba que vamos a realizar estas 3 preguntas claves antes de 

empezar: 

1. ¿Cuál es el propósito de la prueba? 

2. ¿Qué pasos deben ejecutarse para realizar la prueba? 

3. ¿Cuál es el resultado que esperamos? 

 

El responsable del control de calidad tomará como guía estos 3 puntos para 

cada ejecución de prueba.  El programador que mientras desarrolla realiza 

las pruebas iniciales también debe tener presente las mismas preguntas para 

no perder la guía que estamos estableciendo. 

 

El propósito de la prueba está definido en función del programa o del módulo 

que se desea validar en algunos casos será para justificar su relevancia 

dentro del sistema, en otros casos para validar el nivel de éxito/error que 

posee, también puede ser para verificar complejidad de uso, grado de 

satisfacción, validación de datos, entre otros. 
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Los pasos que deben ejecutarse dentro de cada prueba están a la discreción 

del usuario responsable del control de calidad, quien puede definir una lista 

de valores o escenarios para la verificación del programa. 

 

El resultado esperado es determinado por el análisis del sistema y es puesto 

en evidencia con las pruebas realizadas si se han alcanzado o no. El 

programador y el de control de calidad analizan estos resultados y se 

establece si es mejorado el alcance documentado o si es mejor corregir el 

programa para que haga lo que debe hacer. 

 

Con este plan que proponemos estamos tomando en consideración casi 

todos los aspectos dentro de un mecanismo de control de calidad para 

sistemas de computación. 



 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

 

6.1.  Recomendaciones  

Este capítulo está insertado para enumerar 

todos los argumentos que consideramos 

relevantes para el mejor entendimiento de 

este Proyecto, los mismos que hemos 

levantado durante el desarrollo de este 

Sistema. Esperamos que esta información 

le sirva a usted como un complemento 
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para todo lo que ya se ha expuesto. 

 

El usuario de DBControl.Net se trata de un Administrador de Base de Datos 

conocido también como DBA, este tiene como tarea fundamental revisar y/o 

monitorear a los usuarios conectados a la instancia Oracle, controlar los 

eventos disparados como las políticas, las métricas, alertas, etc.  

 

El DBA en la actualidad se exige que posea mucha experiencia para realizar 

una administración eficiente de las Bases de Datos, pero con DBControl.Net 

esto ya no es relevante puesto que se pretende proporcionar dentro del 

producto las herramientas necesarias para que la tarea de administración 

sea más sencilla, esto implica que el DBA ya no debe ser un profesional muy 

experto sino que bastaría con tener nociones básicas de la administración de 

Base de Datos Oracle. 

 

La empresa que adopte esta solución vera en poco tiempo elevada la 

capacidad de reacción que tiene el usuario DBA al momento de encontrase 

con un problema en la Base Datos. Esto no implica que el usuario DBA 

asignado por la compañía no busque profundizar sus conocimientos 

administrativos de Oracle para un mejor entendimiento de los procesos. 
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Los manuales de usuario y técnico deben ser detenidamente estudiados 

antes de empezar a utilizar el Sistema DBControl.Net solamente así 

podremos garantizar que se le dará un uso apropiado a cada herramienta 

aquí colocada. 

 

Cuando existen varios usuarios creados con perfiles de Administrador 

siempre existe la posibilidad de que entre ellos se genere un problema de 

conflictos por los cambios que aplica el uno y el otro desconoce, por esta 

razón no es recomendable que existan más de uno. 

 

Los equipos seleccionados para el trabajo deben ser actualizados, a pesar 

de que la configuración mínima no es tan exigente en el requerimiento de 

hardware, se recomienda utilizar tecnología de punta para obtener mejores 

resultados de rendimiento y tiempo de respuesta. 

 

Recomendamos a los usuarios DBA estar siempre muy pendientes de las 

actualizaciones del Sistema, siempre que se realizan mejoras en los 

Sistemas es obvio que a todos les resulta conveniente conseguir las últimas 

versiones de un Sistema para elevar el la capacidad y el rendimiento del 

producto que se tiene en producción. 
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6.2.  Conclusiones 

 

El sistema DBControl.Net está disponible en su primera versión con un set de 

herramientas lo más completo posible, para proporcionar al usuario DBA la 

capacidad necesaria con la que dará mantenimiento a la Base de Datos. 

 

El reto emprendido al inicio de este proyecto alcanza su punto más alto con 

la culminación de los códigos de cada componente y la entrega de esta 

documentación que permitirá a los usuarios familiarizarse rápidamente con el 

ambiente de nuestro Sistema. 

 

Hemos aprendido en el transcurso de toda la tesis que son innumerables los 

mecanismos de control que podemos aplicar al momento de proponer una 

Administración de Base de Datos,  más sin embargo es posible encapsular 

un conjunto de herramientas, las más relevante, para entregar a un usuario 

DBA y facilitar su trabajo del día a día. 
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RESUMEN 

 

Deseamos proporcionar a los Administradores de Bases de Datos de un 

Oracle Server un conjunto de herramientas encapsuladas en un sólo 

producto que cumpla con las principales características de administración, 

control y medición de desempeño de toda la Base de Datos existente sobre 

uno o varios Servidores. 

 

Entre los objetivos generales tenemos el ayudar a los administradores de la 

Base de Datos con las tareas cotidianas de administración y mantenimiento 

para poder agrupar nodos o transacciones que permitan visualizar de inicio a 

fin los posibles cuellos de botella de las aplicaciones, manejo de tablespaces 

y asignar de manera ágil un servicio a determinado usuario, aquí se podrá 

establecer de manera estadística cuanto tiempo se está invirtiendo en los 

procesos, lo que facilitará la realización de evaluaciones que permitan 

establecer si estamos brindando el servicio adecuado. 



 X

SUMMARY 

 

We want to provide the Administrators of data bases of a Oracle Server a 

group of tools only encapsulated in a product that fulfills the main 

administration characteristics, control and mensuration of performance  the 

existent data base on one Server  or several Servers.     

 

Among the general objectives we have helping the administrators of the data 

base with the daily tasks of administration and maintenance to be able to 

contain nodes or transactions that allow to visualize from beginning to end the 

possible necks of bottle of the applications, table spaces handling and to 

assign in an agile way a service to certain user, here she/he will be able to 

settle down in a statistical way as much as time is investing in the processes, 

what will facilitate the realization of evaluations that you/they allow to settle 

down if we are offering the appropriate service. 
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CAPITULO 1 

MANUAL TÉCNICO 

 

1.1.  Antes de empezar 

En este capítulo vamos a presentar cada 

uno de los componentes que forman parte 

del Sistema DBControl.Net y al mismo 

tiempo una detallada descripción técnica 

sobre la preparación del ambiente de 

trabajo, para que tipo de usuarios está 

dirigido y el potencial que tiene la 

herramienta para controlar y administrar   
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una Base de Datos almacenada en una Instancia Oracle. También veremos 

los requerimientos mínimos para configurar la estación de trabajo y el 

servidor. Además se entregará todo el código desarrollado dentro de cada 

módulo del sistema. 

 

1.2.  Requerimientos del Servidor 

Para el equipo Servidor recomendamos tener las siguientes características 

técnicas mínimas para una funcionamiento adecuado: 

• Procesador Pentium IV de 2.4Ghz 

• Memória RAM de 2GB 

• Disco Duro de 100GB de espacio disponible 

• Data Base Oracle versión 9i 

• Sistema Operativo cualquiera que soporte la Base de Datos Oracle 

 

1.3.  Requerimientos del Cliente 

Para el equipo del cliente recomendamos equipos de escritorio o portátiles 

con las siguientes características técnicas mínimas: 

• Procesador Pentium III ó Pentium IV 

• Memória RAM de 512MB 

• Disco Duro com 80GB de espacio disponible 
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• Sistema Operativo Windows XP con Service Pack 2 

• Instalar el Sistema DBControl.Net 

 

1.4.  Scripts para la creación del esquema 

Creación del usuario del tablespace y usuario DBCONTROL  

-- Tablespace 
CREATE TABLESPACE TS_DBCONTROL DATAFILE  
'DF_DBCONTROL.DBF' SIZE 80M AUTOEXTEND OFF 
LOGGING 
PERMANENT 
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE 
BLOCKSIZE 8K 
SEGMENT SPACE MANAGEMENT MANUAL; 
SHOW ERRORS;  
 
-- Usuario dbcontrol 
CREATE USER DBCONTROL 
IDENTIFIED BY "dbcontrol" 
DEFAULT TABLESPACE TS_DBCONTROL 
TEMPORARY TABLESPACE TEMP 
PROFILE DEFAULT 
ACCOUNT UNLOCK; 
-- 4 Roles for DBCONTROL  
GRANT DBA TO DBCONTROL; 
GRANT CONNECT TO DBCONTROL; 
GRANT RESOURCE TO DBCONTROL; 
GRANT JAVASYSPRIV TO DBCONTROL; 
ALTER USER DBCONTROL DEFAULT ROLE DBA, CONNECT, RESOURCE; 
-- 1 System Privilege for DBCONTROL  
GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO DBCONTROL; 
GRANT SYSDBA TO DBCONTROL; 
-- 1 Tablespace Quota for DBCONTROL  
ALTER USER DBCONTROL QUOTA UNLIMITED ON TS_DBCONTROL; 
-- 1 Object Privilege for DBCONTROL 
GRANT EXECUTE ON  SYSTEM.SHELL_LIB TO DBCONTROL; 
          
--connect DBCONTROL/dbcontrol@<<SERVICIO>>; 
connect DBCONTROL/dbcontrol; 
/ 
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Creación de tablas   
 
CREATE TABLE ALERTA 
( 
  CODIGO  NUMBER(22,5), 
  TEXTO   VARCHAR2(1000 BYTE), 
  FECHA   DATE, 
  LINEA   NUMBER(22,5) 
) 
TABLESPACE USERS 
PCTUSED    0 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
 
 
CREATE TABLE DBC_HISTORIAL_POLITICAS 
( 
  POLITICA_ID          NUMBER, 
  FECHA_CREACION       DATE, 
  FECHA_INACTIVACIOON  DATE, 
  ESTADO               CHAR(1 BYTE) 
) 
TABLESPACE USERS 
PCTUSED    0 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
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CREATE TABLE DBC_POLITICAS 
( 
  POLITICA_ID  NUMBER                           NOT NULL, 
  DESCRIPCION  VARCHAR2(200 BYTE)               NOT NULL, 
  SENTENCIA    VARCHAR2(4000 BYTE)              NOT NULL, 
  PRIORIDAD    CHAR(50 BYTE), 
  ESTADO       CHAR(1 BYTE)                     NOT NULL 
) 
TABLESPACE USERS 
PCTUSED    0 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
 
 
CREATE TABLE LECTURA_METRICAS 
( 
  FECHA       DATE, 
  METRICA_ID  NUMBER, 
  VALOR       NUMBER, 
  DISPARADA   CHAR(1 BYTE), 
  UMBRAL      CHAR(1 BYTE) 
) 
TABLESPACE USERS 
PCTUSED    0 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
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CREATE TABLE METRICAS 
( 
  METRICA_ID          NUMBER, 
  DESCRIPCION         VARCHAR2(100 BYTE), 
  OPERADOR            VARCHAR2(10 BYTE), 
  UMBRAL_ADVERTENCIA  VARCHAR2(50 BYTE), 
  UMBRAL_CRITICO      VARCHAR2(50 BYTE), 
  SENTENCIA           VARCHAR2(4000 BYTE) 
) 
TABLESPACE USERS 
PCTUSED    0 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
 
CREATE TABLE PARAMETRO 
( 
  ID           NUMBER(3), 
  TIPO         CHAR(20 BYTE), 
  NOMBRE       VARCHAR2(50 BYTE), 
  VALOR        VARCHAR2(200 BYTE), 
  MEDIDA       CHAR(10 BYTE), 
  DESCRIPCION  VARCHAR2(200 BYTE), 
  VALOR_1      CHAR(20 BYTE), 
  VALOR_2      VARCHAR2(250 BYTE) 
) 
TABLESPACE USERS 
PCTUSED    0 
PCTFREE    10 
INITRANS   1 
MAXTRANS   255 
STORAGE    ( 
            INITIAL          64K 
            MINEXTENTS       1 
            MAXEXTENTS       2147483645 
            PCTINCREASE      0 
            BUFFER_POOL      DEFAULT 
           ) 
LOGGING  
NOCACHE 
NOPARALLEL 
MONITORING; 
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CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TMP_DATO 
( 
  NUMERO  NUMBER, 
  TEXTO   VARCHAR2(1000 BYTE) 
) 
ON COMMIT DELETE ROWS 
NOCACHE; 
 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION F$Fecha (fecha CHAR) RETURN DATE IS 
BEGIN 
--Funcion que convierte un string con formato de fecha a date 
 IF fecha='  /  /       :  :  ' THEN 
    return to_date(NULL); 
 ELSE 
   IF INSTR(fecha,':')>0 THEN 
      return TO_DATE(fecha,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'); 
  ELSE 
      return TO_DATE(fecha,'dd/mm/yyyy'); 
   END IF; 
 END IF; 
END; 
 
 
 
Creación de la Vista  

CREATE OR REPLACE VIEW VIEWMETRICASDISP 
AS  
Select distinct  a.metrica_id, descripcion,valor, trunc(fecha) as 
fecha, umbral  
    from   lectura_metricas a,metricas b  
    where a.METRICA_ID=b.metrica_id and  disparada='S'; 
 
 
 
Creación de secuencias  

CREATE SEQUENCE SEC_PARAMETRO 
  START WITH 86 
  MAXVALUE 999999999999999999999999999 
  MINVALUE 0 
  NOCYCLE 
  NOCACHE 
  NOORDER; 
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Creación de Procedimientos  
 
CREATE OR REPLACE procedure P$CARGA_ARCHIVO(piRUTA in char 
,piARCHIVO in char) as 
--Procedimiento que carga archivos del host donde se encuentra la 
Base de Datos 
--y los inserta en una tabla temporal 
    lcDir varchar2(200); 
    lcLinea varchar(500); 
    lcArchivo varchar(100); 
    archivo utl_file.file_type; 
    Linea number(5):=1; 
begin 
  lcDir:=trim(piRUTA); 
  lcArchivo:=trim(piARCHIVO); 
  archivo:=utl_file.fopen(lcDir,lcArchivo,'r'); 
  loop 
  begin 
     utl_file.get_line(archivo,lcLinea); 
    insert into DBCONTROL.TMP_DATO (numero,texto) 
values(linea,trim(lcLinea)); 
    linea:=linea+1; 
    exception 
    when no_data_found then 
        exit; 
    when others then 
        dbms_output.put_line(sqlerrm); 
  end; 
  end loop; 
  utl_file.fclose(archivo); 
  exception 
  when others then 
  dbms_output.put_line(sqlerrm); 
end; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE P$CREA_ARCHIVO (pcCOMANDOS in varchar2 
             , pcTIPO char 
             , pioRUTA in out varchar2 
             , pioARCHIVO in out varchar2)as 
     
--Este procedimiento crea un archivo BATCH haciendo uso del UTL_FILE 
 
    lcDir     varchar2(200); 
    lcLinea   varchar(500); 
    lcArchivo varchar(100); 
    archivo   utl_file.file_type; 
    lnLinea   number(5);  --numero de linea y para determinar la 
ocurrencia 
    lcEje     varchar2(1000); 
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    lnI       number(5); 
    lnF       number(5):=0; 
    lnLen     number(5); 
begin 
  lcEje:=trim(pcCOMANDOS); 
  if trim(pcCOMANDOS) is null then 
    raise_application_error(-20000,'Listas de comando para generar 
el BATCH esta vacio'); 
  end if; 
  if trim(pcTIPO) is null then 
    raise_application_error(-20000,'Debe de especicar la extension 
del archivo'); 
  end if; 
  --Ruta donde se almacen el .BATCH 
  if trim(pioRUTA) is null then 
    --en caso de uo se especifique ruta de almacenamiento se toma 
la default 
    select trim(value) into lcDir from v$parameter where name 
='user_dump_dest'; 
    lcDir:=substr(lcDir,1,instr(lcDir,'\',-1)); 
    pioRUTA:=lcDir; 
  else 
      lcDir:=pioRUTA; 
  end if; 
  if trim(pioARCHIVO) is null then 
    --Nombre del archivo 
     lcArchivo:=to_char(sysdate,'YYYYMMDDHHMISS'); 
   pioARCHIVO:=trim(lcArchivo); 
  else 
     lcArchivo:=trim(pioARCHIVO); 
  end if; 
   
  lnI:=1; 
  lnLen:=length(lcEje); 
  lnLinea:=1; 
  --Este bucle me permite separar la cadena que va al archivo en el 
host 
  loop 
    lnF:=instr(lcEje,chr(13),lnI); 
    if lnF<=0 then 
       lnF:=length(lcEje)+1; 
    end if; 
    
    lcLinea:=substr(lcEje,lnI,lnF-lnI); 
   
 archivo:=utl_file.fopen(lcDir,lcArchivo||'.'||trim(pcTIPO),'A')
; 
    utl_file.put(archivo,lcLinea); 
    utl_file.fclose(archivo); 
    lnI:=lnF+1; 
    lnLinea:=lnLinea+1; 
    exit when lnI>lnLen; 
  end loop; 
  --pcARCHIVO:=lcDir||lcArchivo||trim(pcTIPO); 
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  exception 
  when others then 
      raise_application_error(-20000,substr(sqlerrm,1,250)); 
end; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
 
CREATE OR REPLACE procedure p$host(cmd IN varchar2) 
as external 
--Procedimiento que ejecuta comando del Host de la Base de Datos 
 library system.shell_lib 
 name "_sh" 
 language C 
 parameters (cmd string); 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
 
CREATE OR REPLACE PROCEDURE P$SEND_MAIL(pcENVIA  IN VARCHAR2 --
direccion de correo origen 
               , pcRECIBE  IN VARCHAR2  --direción de correo destino 
               , pcASUNTO  IN VARCHAR2  --asunto del correo 
               , pcMENSAJE  IN VARCHAR2 --texto del mensaje 
      ) IS 
 
--Procedimiento encargado de atender los requerimientos de Correo  
 
 MailHost  VARCHAR2(50) := '';  --servidor de correo, sustituir 
cadena por una valida 
 SmptPort  number(5); 
 lcMensaje VARCHAR2(10000);     --Contenido del mensaje 
 mail_conn UTL_SMTP.CONNECTION; -- conexion con el servidor smtp 
 lcDB    v$database.NAME%type; 
 lcEnt   char(2):=CHR(13) || CHR(10); 
BEGIN 
 select name into lcDB from v$database ; 
 select valor into MailHost from parametro where tipo='NOTI_CONF' 
and nombre='MAIL_SERVER'; 
 select valor into SmptPort from parametro where 
trim(tipo)='NOTI_CONF' and trim(nombre)='MAIL_SMPT_PORT'; 
 
 if trim(MailHost) is null then 
    raise_application_error(-20000,'MAIL SERVER NO DEFINIDO'); 
 end if; 
 mail_conn := utl_smtp.open_connection(MailHost,SmptPort); 
 lcMensaje := 'Date:'  || 
 TO_CHAR( SYSDATE, 'dd Mon yy hh24:mi:ss' ) ||lcEnt 
 ||'From: <'|| pcENVIA ||'>' || lcEnt 
 ||'Subject: '|| pcASUNTO || lcEnt 
 ||'To: '||pcRECIBE || lcEnt || lcEnt 
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 ||trim(pcMENSAJE)||lcEnt||lcEnt 
 ||'BD '||lcDB||lcEnt 
 ||'DBCONTROL'||lcEnt 
 ||'Fecha de Envio '||to_char(sysdate,'dd/mm/yyyy 
hh24:mi:ss')||lcEnt 
 ||'Contactenos '||'dbcontrol@hotmail.com'; 
 utl_smtp.helo(mail_conn, MailHost); 
 utl_smtp.mail(mail_conn, pcENVIA); 
 utl_smtp.rcpt(mail_conn, pcRECIBE); 
 utl_smtp.data(mail_conn, lcMensaje); 
 utl_smtp.quit(mail_conn); 
 EXCEPTION 
 WHEN OTHERS THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,substr(SQLERRM,1,100)); 
END P$SEND_MAIL; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
 
Creación de paquetes 

CREATE OR REPLACE package DBC_PKPOLITICAS as 
     type rs is ref cursor; 
     FUNCTION politicas (lnop number) return char;  
    procedure leer_politicas (resultado out rs) ; 
end; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
CREATE OR REPLACE package pkgmetricas as  
--Procedimiento que revisa el estado de las metricas*/ 
  procedure revisa_metricas;  
end; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
CREATE OR REPLACE package Q$ALERTA as 
    procedure P$LLENA_ALERTA ; 
    function F$FECHA(poFECHA char)return date; 
end; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
 
CREATE OR REPLACE package Q$RESPALDOS as 
 
--Procedimientos y Funciones 
--que sirvan para la configuración de respaldos programados de la 
Base de Datos 



 12

   --Nombre del archivo .BAT y el Script   
      gcARCHIVO char(20):='SRCRMAN'; 
    
   --Procedimiento que guarda la configuración y el Script para 
realizar el respaldo con el RMAN 
      procedure P$GUARDA_CONFIG(piCONFIG varchar,piFORMATO 
varchar2); 
    
   --Procedimiento que crea el Script y Respaldo 
      procedure P$CREA_SCRIPT( piUSRSYS char, piCLVSYS char); 
    
   --Procedimiento que invoca al procedimiento externo que 
genera el respaldo 
      procedure P$EJE_RES; 
    
   --Procedimiento encargado de generar el JOB de respaldo 
      procedure P$CREA_JOB(piSYSDATE in date default sysdate); 
    
   --Procedimiento encargado de enviar la notificacion por EMAIL 
      procedure P$NOTIFICA_RESPALDO(piRUTA in char, piMEN_CAB 
varchar2); 
    
   --Procedimiento de obtener fecha en que toca que se ejecute 
el JOB 
      function F$FECHA_SIGUIENTE(piSYSDATE in date default sysdate 
)return char; 
end; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
Creación del cuerpo de los  paquetes 

CREATE OR REPLACE package body DBC_PKPOLITICAS as 
--Funcion Politicas 
 FUNCTION politicas (lnop number)  return char as 
 lnretorn char; 
 begin 
   case when 
      lnop=1 then 
    select decode(sign(count(*)-1),-1,'N','S') into lnretorn 
    from ( 
    Select object_name, object_type, decode(status, 'VALID', 'V', 
'I') status, last_ddl_time, object_id, created 
    from sys.all_probe_objects d 
    where  
    object_type in ('FUNCTION', 'PROCEDURE', 'PACKAGE', 'PACKAGE 
BODY','VIEW','TABLE','TRIGGER') 
    and status<>'VALID' 
    ) o ; 
  end case; 
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  return lnretorn; 
 end;  
 --Procedimiento Leer_Politicas 
 procedure leer_politicas (resultado out rs) as  
  cursor politicas is select * from DBC_politicas where estado='A'; 
  --Variable que almacena el comando 
  lcSql varchar2(4000);  
  lcREs char(1);   
  lcPoliticas varchar2(4000); 
  lnpoli number; 
  begin 
  --Lectura de Politicas y Eliminacion de Datos  
   for x in politicas loop 
     lcSQl:=trim(x.sentencia); 
    execute immediate lcSQl into lcRes; 
    if lcRes='S' then 
     lcPoliticas:=lcPoliticas||','||trim(x.politica_id);  
    end if;     
   end loop;  
   lcPoliticas:=lcPoliticas||','; 
   for v_dat in (select * from DBC_politicas where lcPoliticas like 
'%,'||trim(politica_id)||',%') loop 
     select nvl((select nvl(politica_id,0) from 
DBC_HISTORIAL_POLITICAS where politica_id=v_dat.politica_id and 
estado='A'),0) into lnpoli from dual ; 
    if lnpoli=0 then 
     insert into DBC_HISTORIAL_POLITICAS (POLITICA_ID, 
FECHA_CREACION,ESTADO) 
    values (v_dat.politica_id,sysdate,'A'); 
    end if ; 
   end loop;    
   for V_history in ( 
     select * from DBC_HISTORIAL_POLITICAS where politica_id in ( 
     select politica_id from DBC_politicas where politica_id not in 
( 
     select politica_id from DBC_politicas where lcPoliticas like 
'%,'||trim(politica_id)||',%' 
     ) 
    ) and estado='A') loop 
     
    update DBC_HISTORIAL_POLITICAS set  
FECHA_INACTIVACIOON=sysdate,estado='I' where 
politica_id=V_history.politica_id and estado='A'; 
     
  end loop; 
   
   open resultado for 
   select politica_id,DESCRIPCION, PRIORIDAD from DBC_politicas 
where lcPoliticas like '%,'||trim(politica_id)||',%'; 
  end; 
end; 
/ 
 
SHOW ERRORS; 
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CREATE OR REPLACE package body pkgmetricas as  
 /*Procedimiento revisa_metricas 
  */ 
  procedure revisa_metricas as 
  cursor metricas is select * from metricas; 
  --Variable que almacena el valor de la metrica 
  lnValor number; 
  --Variable que especifica el tipo de Umbral  
  lcUmbral char(1) ; --C critico, A advertencia, X ninguno 
  --variable que almacena el comando 
  lcSql varchar2(4000); 
  lcDisparada char(1);   
  begin 
  --Eliminación de Datos Antiguos  
   delete from lectura_metricas where fecha<=(trunc(sysdate)-1); -- 
mayor a un mes. 
  --Lectura de las metricas  
   for x in metricas loop 
     lcSQl:=trim(x.sentencia); 
    execute immediate lcSQl into lnValor; 
     lcUmbral:='X'; 
    lcDisparada:='N'; 
    if x.operador='>' then  
     if lnValor>x.UMBRAL_CRITICO then  
      lcUmbral:='C'; 
     lcDisparada:='S'; 
     elsif lnValor>x.UMBRAL_ADVERTENCIA then  
       lcUmbral:='A'; 
     lcDisparada:='S'; 
     end if ; 
    end if; 
    insert into lectura_metricas 
      (FECHA, METRICA_ID, VALOR, DISPARADA, UMBRAL) 
     values  
     (sysdate, x.metrica_id, lnValor, lcDisparada, lcUmbral);    
   end loop;  
  end;   
end; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY q$alerta 
AS 
--Procedimiento que realiza lectura del alert.log para insertarlo en 
tabla temporal 
   PROCEDURE p$llena_alerta 
   AS 
      lcdir         VARCHAR2 (200); 
      lclinea       VARCHAR (500); 
      lcarchivo     VARCHAR (100); 
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      archivo       UTL_FILE.file_type; 
      linea         NUMBER (5)         := 1; 
      ldfecha       DATE; 
      ldfec         DATE; 
      ldfn          DATE              := TO_DATE ('01/01/1900', 
'dd/mm/yyyy'); 
      lnnum_lin     NUMBER (5); 
      lncodigo      NUMBER             := 0; 
    
   BEGIN 
      -- Cantidad de lineas en el archivo alert.log 
       SELECT NVL ((SELECT MAX (linea) 
                     FROM alerta), 0) 
        INTO lnnum_lin 
        FROM DUAL; 
 
      --Ruta del archivo alert.log 
       SELECT TRIM (VALUE) 
        INTO lcdir 
        FROM v$parameter 
        WHERE NAME = 'background_dump_dest'; 
 
      --Nombre del archivo alert.log 
       SELECT 'alert_' || TRIM (instance_name) || '.log' 
        INTO lcarchivo 
        FROM v$instance; 
       archivo := UTL_FILE.fopen (lcdir, lcarchivo, 'r'); 
       LOOP 
          BEGIN 
             UTL_FILE.get_line (archivo, lclinea); 
             ldfec := f$fecha (TRIM (lclinea)); 
 
             IF ldfec IS NOT NULL 
              THEN 
                   ldfecha := ldfec; 
                  lncodigo := lncodigo + 1; 
             END IF; 
 
             IF ldfecha IS NOT NULL AND linea > lnnum_lin 
             THEN 
                 INSERT INTO DBCONTROL.alerta 
                           (codigo, linea, texto, fecha 
                           ) 
                    VALUES (lncodigo, linea, lclinea, ldfecha 
                           ); 
             END IF; 
 
             linea := linea + 1; 
           EXCEPTION 
              
    WHEN NO_DATA_FOUND 
             THEN 
                 EXIT; 
             WHEN OTHERS 
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             THEN 
                 DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM); 
          END; 
       END LOOP; 
 
       UTL_FILE.fclose (archivo); 
   EXCEPTION 
   WHEN OTHERS 
   THEN 
       DBMS_OUTPUT.put_line (SQLERRM); 
   END; 
--Función que realiza la Conversión de la Fecha 
   FUNCTION f$fecha (pofecha CHAR) 
      RETURN DATE 
   IS 
      --Variable que almacena la fecha en formato(ue Apr 15 
12:24:41 2008) 
      lcdia     VARCHAR2 (1000);               
      lcfecha   CHAR (20); 
 
      --Variable tipo array que descompone el dia 
      TYPE dia IS RECORD ( 
         dia     CHAR (20), 
         dia_i   CHAR (20) 
      ); 
      TYPE t_dia IS TABLE OF dia 
         INDEX BY BINARY_INTEGER; 
      v_dia     t_dia; 
 
      --Variable tipo array que descompone el mes 
      TYPE mes IS RECORD ( 
         mes     CHAR (20), 
         mes_i   CHAR (20) 
      ); 
 
      TYPE t_mes IS TABLE OF mes 
         INDEX BY BINARY_INTEGER; 
 
      v_mes     t_mes;    
   BEGIN 
      lcdia := TRIM (pofecha); 
      --dia 
      v_dia (1).dia := 'Lunes'; 
      v_dia (1).dia_i := 'Monday'; 
      v_dia (2).dia := 'Martes'; 
      v_dia (2).dia_i := 'Tuesday'; 
      v_dia (3).dia := 'Miercoles'; 
      v_dia (3).dia_i := 'Wednesday'; 
      v_dia (4).dia := 'Jueves'; 
      v_dia (4).dia_i := 'Thursday'; 
      v_dia (5).dia := 'Viernes'; 
      v_dia (5).dia_i := 'Friday'; 
      v_dia (6).dia := 'Sabado'; 
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      v_dia (6).dia_i := 'Saturday'; 
      v_dia (7).dia := 'Domingo'; 
      v_dia (7).dia_i := 'Sunday'; 
      --mes 
      v_mes (1).mes := 'Enero'; 
      v_mes (1).mes_i := 'January'; 
      v_mes (2).mes := 'Febreo'; 
      v_mes (2).mes_i := 'February'; 
      v_mes (3).mes := 'Marzo'; 
      v_mes (3).mes_i := 'March'; 
      v_mes (4).mes := 'Abril'; 
      v_mes (4).mes_i := 'April'; 
      v_mes (5).mes := 'Mayo'; 
      v_mes (5).mes_i := 'May'; 
      v_mes (6).mes := 'Junio'; 
      v_mes (6).mes_i := 'June'; 
      v_mes (7).mes := 'Julio'; 
      v_mes (7).mes_i := 'July'; 
      v_mes (8).mes := 'Agosto'; 
      v_mes (8).mes_i := 'August'; 
      v_mes (9).mes := 'Septiembre'; 
      v_mes (9).mes_i := 'September'; 
      v_mes (10).mes := 'Octubre'; 
      v_mes (10).mes_i := 'October'; 
      v_mes (11).mes := 'Noviembre'; 
      v_mes (11).mes_i := 'November'; 
      v_mes (12).mes := 'Diciembre'; 
      v_mes (12).mes_i := 'December'; 
 
      FOR i IN 1 .. 7 
      LOOP 
         IF SUBSTR (lcdia, 1, 3) = SUBSTR (v_dia (i).dia_i, 1, 3) 
         THEN 
            lcfecha := SUBSTR (lcdia, 9, 2); 
            EXIT; 
         END IF; 
      END LOOP; 
      IF lcfecha IS NULL 
      THEN 
         RETURN NULL; 
      END IF; 
 
      FOR i IN 1 .. 12 
      LOOP 
         IF SUBSTR (lcdia, 5, 3) = SUBSTR (v_mes (i).mes_i, 1, 3) 
         THEN 
            lcfecha := TRIM (lcfecha) || '/' || TRIM (TO_CHAR (i, 
'00')); 
            EXIT; 
         END IF; 
      END LOOP; 
 
      lcfecha := 
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            TRIM (lcfecha) 
         || '/' 
         || SUBSTR (TRIM (lcdia), -4, 4) 
         || ' ' 
         || SUBSTR (TRIM (lcdia), 12, 8); 
      
      RETURN TO_DATE (lcfecha, 'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'); 
    
   END; 
END; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
CREATE OR REPLACE package body Q$RESPALDOS as 
--Procedimientos y funciones que realizan la configuración 
--de respaldo programados de la Base de Datos 
 
--Procedimiento para guardar la configuración 
 procedure P$GUARDA_CONFIG(piCONFIG varchar, piFORMATO 
varchar2)as 
    lnTMP number(5); 
    Clrf char(2):=chr(13)||chr(10); 
    begin 
      --Actualizacion de Datos.- Tabla Parámetros 
      update DBCONTROL.parametro set valor=trim(piCONFIG), 
valor_2=piFORMATO where tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO'; 
      exception 
      when others then 
         raise_application_error(-
20000,substr(sqlerrm,1,200)); 
    end;  
--Procedimiento para crear Script de Respaldo 
    procedure P$CREA_SCRIPT(piUSRSYS char, piCLVSYS char) as 
 --Variable que almacena el contenido del Script 
    lcSCRIPT  varchar2(1000); 
 --Variable que almacena el formato del Script 
    lcFORMATO varchar(250); 
 --Ruta donde se genera el archivo .BAT y el Script 
    lcRUTA  varchar2(250):=null;   
    lcDIR  varchar2(250); 
 --Nombre de la Base de Datos 
    lcBASE  char(9);         
    begin 
      -- Se genera el Formato del Respaldo de la Base de Datos 
      select trim(valor_2) into lcFORMATO from 
DBCONTROL.parametro where tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO'; 
      -- se obtiene el directorio donde se genera el archivo 
.BAT y el Script 
      select trim(value) into lcDir from v$parameter where 
name ='user_dump_dest'; 
      select name into lcBASE from v$database ; 
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      lcDir:=substr(lcDir,1,instr(lcDir,'\',-1)); 
      if trim(lcFORMATO) is null then 
         raise_application_error(-20000,'Formato de Respaldo 
no especificado'); 
      end if; 
   --Script del RMAN 
      lcSCRIPT:='run {' 
      ||chr(13)||'backup incremental level 0 database format 
'||chr(39)||lcFORMATO||chr(39)||';' 
      ||chr(13)||'backup format 
'||chr(39)||'log_DBA_t%t_s%s_p%p'||chr(39)||'(archivelog all);' 
      ||chr(13)||'crosscheck backup;' 
      ||chr(13)||'crosscheck archivelog all;' 
      ||chr(13)||'delete noprompt expired backup of database;' 
      ||chr(13)||'delete noprompt obsolete;' 
      ||chr(13)||'}' 
      ||chr(13)||'EXIT'; 
      
   --Eliminación del Archivo en caso de que exista 
      DBCONTROL.p$host('del 
'||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.SBC'); 
      --Invocando al procedimiento que crea el archivo 
      
DBCONTROL.P$CREA_ARCHIVO(lcSCRIPT,'SBC',lcRUTA,gcARCHIVO); 
   --Creación de archivo .BAT disparador del RMAN 
      lcSCRIPT:='rman target 
'||trim(piUSRSYS)||'/'||trim(piCLVSYS)||'@'||lcBASE 
      ||' @'||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.SBC > 
'||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.LOG'; 
      --Eliminación del Archivo en caso de que exista 
      DBCONTROL.p$host('del 
'||trim(lcDIR)||trim(gcARCHIVO)||'.BAT'); 
      --Invocando al procedimiento que crea el archivo 
      
DBCONTROL.P$CREA_ARCHIVO(lcSCRIPT,'BAT',lcRUTA,gcARCHIVO); 
    end; 
  
--Procedimiento que invoca al procedimento externo para generar el 
respaldo 
    procedure P$EJE_RES as 
    lcDIR  varchar2(200); 
   sysdate_  date:=sysdate; 
   lnTIEMPO  number; 
   lcMen_ant varchar2(100); 
    begin 
      execute immediate 'alter session set 
nls_date_format='||chr(39)||'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'||chr(39); 
      select trim(value) into lcDir from v$parameter where 
name ='user_dump_dest'; 
      lcDir:=substr(lcDir,1,instr(lcDir,'\',-1)); 
      --Invocando al archivo .BAT 
      P$HOST(lcDIR||gcARCHIVO||'.BAT'); 
      --Crea el archivo o actualiza la nueva fecha de 
ejecución del job 
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      P$CREA_JOB(sysdate); 
      --Se crea la cabecera del correo 
      lnTIEMPO:=(sysdate-sysdate_)*24; 
      lcMen_ant:='Inicio del respaldo 
:'||to_char(sysdate_,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss') 
      ||chr(13)||chr(10)||'Tiempo de duracion :' 
      ||trim(to_char(trunc(lnTIEMPO),'00'))||':'; 
      lnTIEMPO:=mod(lnTIEMPO,1)*60; 
      
lcMen_ant:=lcMen_ant||trim(to_char(trunc(lnTIEMPO),'00'))||':'; 
      lnTIEMPO:=mod(lnTIEMPO,1)*60;      
lcMen_ant:=lcMen_ant||trim(to_char(trunc(lnTIEMPO),'00')); 
    end P$EJE_RES;  
--Procedimiento es el encargado de generar el JOB de respaldo 
    procedure P$CREA_JOB(piSYSDATE in date default sysdate) as 
 --Fecha de Respaldo 
   lcFECHA_SIGUIENTE  char(20); 
   lnJOB_ID     dba_jobs.job%type; 
 --Valor de configuracion 
   lcVALOR  DBCONTROL.parametro.valor_2%type; 
   lcACTIVO_JOB  char(5); 
   lnPOS_INI   number(5); 
   lnPOS_FIN   number(5); 
    begin 
      execute immediate 'alter session set 
nls_date_format='||chr(39)||'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss'||chr(39); 
      lcFECHA_SIGUIENTE:=trim(F$FECHA_SIGUIENTE(piSYSDATE)); 
      -- se elimina el anterior job 
      for v in (select job from dba_jobs  where 
priv_user='DBCONTROL' and 
what='DBCONTROL.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;')loop 
        begin 
             sys.dbms_job.remove(v.job); 
            commit; 
         end; 
    end loop; 
      --Seleccionar información referente al JOB si existiera 
      select nvl((Select max(job)  from DBA_JOBS where 
what='DBCONTROL.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;'),0) INTO lnJOB_ID from dual; 
    
      lnJOB_ID:=null; 
      BEGIN 
          SYS.DBMS_JOB.SUBMIT 
           ( 
           job        => lnJOB_ID  
          ,what       => 'DBCONTROL.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;' 
           ,next_date  => to_date(lcFECHA_SIGUIENTE,'dd/mm/yyyy 
hh24:mi:ss') 
           ,no_parse   => FALSE 
           ); 
 
      END;    
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      select trim(valor) into lcVALOR from DBCONTROL.parametro 
where tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO'; 
      if trim(lcVALOR)is null then 
        raise_application_error(-20000,'Fecha de Generacion de 
Respaldos No Definida'); 
      end if; 
      lnPOS_INI:=instr(lcVALOR,';'); 
      lnPOS_INI:=instr(lcVALOR,';',lnPOS_INI+1); 
      lnPOS_FIN:=instr(lcVALOR,';',lnPOS_INI+1); 
      lcACTIVO_JOB:=trim(substr(lcVALOR,lnPOS_INI+1,lnPOS_FIN-
lnPOS_INI)); 
    end P$CREA_JOB;  
--procedimiento que envia la notificacion por EMAL   
  procedure P$NOTIFICA_RESPALDO(piRUTA in char, piMEN_CAB 
varchar2) as 
    lnTMP  number(5); 
    lcorigen      VARCHAR2 (50)          := 
'db_manager@DBCONTROL.com'; 
    lcmensaje     VARCHAR2 (10000):=''; 
    clrf    char(2):=chr(13)||chr(10); 
    begin 
      lcMensaje:=trim(piMEN_CAB)||clrf||clrf; 
      lnTMP:=0; 
      --se revisa si hay usuarios a los que se tiene que enviar las 
notificaciones 
      select count(*) into lnTMP from parametro where 
tipo='MAIL_NOTI' and valor_1 like '%R%'; 
      if  lnTMP>0 then 
         P$CARGA_ARCHIVO(piRUTA,trim(gcARCHIVO)||'.LOG'); 
       for v in (select * from tmp_dato 
             where not (texto like 'RMAN>%' 
             or texto like '2>%' or texto like '3>%' 
           or texto like '4>%' or texto like '5>%' 
           or texto like '6>%' or texto like '7>%' 
           or texto like '8>%' or texto like '9>%' 
           ) 
       )loop 
            lcmensaje:=lcmensaje||nvl(trim(v.texto),' ')||clrf; 
       end loop;        
    for v in (select valor from parametro where 
tipo='MAIL_NOTI' )loop 
           
P$SEND_MAIL(lcorigen,trim(v.valor),'RESPALDOS',lcmensaje); 
       end loop; 
      end if; 
    end; 
  
--Funcion que Obtiene la fecha que se debe ejecutar el respaldo 
    function F$FECHA_SIGUIENTE(piSYSDATE in date default 
sysdate)return char is 
    lcVALOR  DBCONTROL.parametro.valor_2%type;--Valor de 
configuracion 
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   lcDIAS   char(20);--Dias de la semana en que se desea que se 
generen los respaldos 
   lcHORA   char(30);--Hora en la que se desea que se genere los 
repaldos 
   sysdate_  date; 
   lcFECHA_SIG  char(20);--La fecha que toca sacar el respaldo 
   lnDIA_ACT  number(10);-- dia actual de la semana 
   lnDIA_SIG  number(5);-- dia sigueinte 
   lnDIA_PRI  number(5):=null;-- primer dia de que esta 
configurado para respaldar 
   lnHORA_ACT   number(6);-- hora actual del sistema 
   lnHORA_SIG  number(6);-- hora en la que se generara el respaldo 
   lnPOS_INI  number(5); 
   lnPOS_FIN  number(5); 
   cursor C_DIA is 
   select 1 n_dia,'01' c_dia from dual union 
   select 2 n_dia,'02' c_dia from dual union 
   select 3 n_dia,'03' c_dia from dual union 
   select 4 n_dia,'04' c_dia from dual union 
   select 5 n_dia,'05' c_dia from dual union 
   select 6 n_dia,'06' c_dia from dual union 
   select 7 n_dia,'07' c_dia from dual ; 
    
 begin 
      sysdate_:=piSYSDATE; 
      --sysdate_:=to_date('22/06/2008'); 
      lnHORA_ACT:=replace(to_char(sysdate_,'hh24:mi:ss'),':',''); 
      lnDIA_ACT:=trunc(sysdate_)-
to_date('31/12/2006','dd/mm/yyyy'); 
      lnDIA_ACT:=mod(lnDIA_ACT,7); 
      --se obtiene el dia de la semana segun la fecha 
      select decode(lnDIA_ACT,0,7,lnDIA_ACT) into lnDIA_ACT from 
dual; 
      --se consulta la parametrizacion 
      select trim(valor) into lcVALOR from DBCONTROL.parametro 
where tipo='RMAN_CONF' and nombre='HORARIO'; 
      if trim(lcVALOR)is null then 
        raise_application_error(-20000,'No esta definida la 
fecha de genracion de respaldos'); 
      end if; 
      --del parametro se obtiene la hora y los dia de ejecucion del 
respaldo 
      lnPOS_FIN:=instr(lcVALOR,';'); 
      lcDIAS:=substr(lcVALOR,1,lnPOS_FIN-1); 
      lnPOS_INI:=lnPOS_FIN+1; 
      lnPOS_FIN:=instr(lcVALOR,';',lnPOS_INI); 
      lcHORA:=trim(substr(lcVALOR,lnPOS_INI,lnPOS_FIN-
lnPOS_INI))||':00'; 
      lnHORA_SIG:=replace(lcHORA,':',''); 
      --se busca el dia de la siguiente ejecucion de JOB 
      for v_dia in c_dia loop 
         if v_dia.c_dia>lnDIA_ACT or (v_dia.c_dia=lnDIA_ACT and 
lnHORA_SIG>lnHORA_ACT) then 
            if instr(lcDIAS,v_dia.c_dia)>0 then 
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             lnDIA_SIG:=v_dia.n_dia; 
          exit; 
          end if; 
       else 
          if instr(lcDIAS,v_dia.c_dia)>0 then 
           select decode(lnDIA_SIG,null,v_dia.n_dia,lnDIA_SIG) 
into lnDIA_SIG from dual; 
        end if; 
          end if; 
      end loop;  
      if lnDIA_SIG<lnDIA_ACT or (lnDIA_SIG=lnDIA_ACT and 
lnHORA_ACT>lnHORA_SIG) then -- caso de que sea para la siguiente 
semana 
        lcFECHA_SIG:=trunc(sysdate_)+(7-lnDIA_ACT)+lnDIA_SIG; 
      elsif lnDIA_SIG=lnDIA_ACT and lnHORA_ACT<lnHORA_SIG then -- 
caso de que el mismo dia 
   lcFECHA_SIG:=trunc(sysdate_); 
      elsif lnDIA_SIG>lnDIA_ACT then -- caso de que sea un dia de 
la misma semana 
         lcFECHA_SIG:=trunc(sysdate_)+(lnDIA_SIG-lnDIA_ACT); 
      end if; 
        lcFECHA_SIG:=substr(lcFECHA_SIG,1,instr(lcFECHA_SIG,' 
')-1)||' '||trim(lcHORA); 
       
   return lcFECHA_SIG;   
   end F$FECHA_SIGUIENTE;   
end; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
 
Creación de los Triggers  

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_PARAMETRO_01 
BEFORE INSERT 
ON DBCONTROL.PARAMETRO 
REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD 
FOR EACH ROW 
DECLARE 
tmpVar NUMBER; 
BEGIN 
SELECT DBCONTROL.SEC_PARAMETRO.NEXTVAL INTO tmpVar FROM dual; 
:NEW.ID:=tmpVar; 
END TRG_PARAMETRO_01; 
/ 
SHOW ERRORS; 
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CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_METRICAS_01 
BEFORE INSERT 
ON DBCONTROL.LECTURA_METRICAS 
REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD 
FOR EACH ROW 
DECLARE 
tmpVar NUMBER; 
cMensaje varchar2(2500); 
cTipo  metricas.descripcion%type; 
cSql  metricas.sentencia%type; 
cCorreo  varchar2(50); 
CLRF  char(5):=chr(13)||chr(10); 
BEGIN 
   tmpVar := 0; 
   select descripcion, sentencia into cTipo, cSql  
   from metricas where metrica_id= :NEW.metrica_id; 
   for v in (select nombre, valor mail from parametro where 
tipo='MAIL_NOTI')loop 
       begin 
   cMensaje:=trim(v.nombre)||' Se disparo esta metrica 
:'||CLRF||CLRF|| 
   to_char(:new.fecha,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')|| ' Metrica 
disparada :'||trim(cTipo)||' Valor :'|| :new.valor; 
         P$SEND_MAIL('dbcontrol@dbcontrol.net', trim(v.mail), 
trim(cTipo)||' Disparada',cMensaje ); 
       exception  
    when others then  
      dbms_output.put_line('prueb'); 
    end; 
   end loop; 
   EXCEPTION 
     WHEN OTHERS THEN 
       -- Consider logging the error and then re-raise 
       RAISE; 
END TRG_METRICAS_01; 
/ 
SHOW ERRORS; 
 
 
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_POLITICA_01 
BEFORE INSERT 
ON DBCONTROL.DBC_HISTORIAL_POLITICAS 
REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD 
FOR EACH ROW 
DECLARE 
cMensaje varchar2(2500); 
cTipo  DBC_POLITICAS.DESCRIPCION%type; 
cPrioridad DBC_POLITICAS.prioridad%type; 
cSql  DBC_POLITICAS.sentencia%type; 
cCorreo  varchar2(50); 
CLRF  char(5):=chr(13)||chr(10); 
BEGIN 
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   select DESCRIPCION, SENTENCIA, PRIORIDAD into cTipo, cSql, 
cPrioridad  
   from DBC_POLITICAS where POLITICA_id= :NEW.POLITICA_id; 
   --DBC_HISTORIAL_POLITICAS 
   for v in (select nombre, valor mail from parametro where 
tipo='MAIL_NOTI')loop 
       begin 
   cMensaje:=trim(v.nombre)||' Violada :'||CLRF||CLRF|| 
   to_char(:new.fecha_creacion,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')|| ' 
Politica Violada :'||trim(cTipo); 
         P$SEND_MAIL('dbcontrol@dbcontrol.net', trim(v.mail), 
trim(cTipo)||' Disparada',cMensaje ); 
       exception  
    when others then  
      dbms_output.put_line('prueb'); 
    end; 
   end loop; 
   EXCEPTION 
     WHEN OTHERS THEN 
       -- Consider logging the error and then re-raise 
       RAISE; 
END ; 
/ 
SHOW ERRORS; 

 

Creación de los Jobs 

DECLARE 
  X NUMBER; 
BEGIN 
  SYS.DBMS_JOB.SUBMIT 
  ( job       => X  
   ,what      => 'DBCONTROL.PKGMETRICAS.REVISA_METRICAS;' 
   ,next_date => to_date('05/12/2008 00:45:29','dd/mm/yyyy 
hh24:mi:ss') 
   ,interval  => 'SYSDATE+60/1440' 
   ,no_parse  => FALSE 
  ); 
END; 
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DECLARE 
  X NUMBER; 
BEGIN 
  SYS.DBMS_JOB.SUBMIT 
  ( job       => X  
   ,what      => 'DBCONTROL.Q$RESPALDOS.P$EJE_RES;' 
   ,next_date => to_date('08/12/2008 00:25:00','dd/mm/yyyy 
hh24:mi:ss') 
   ,interval  => 'null' 
   ,no_parse  => FALSE 
  ); 
END; 
 
 
 
DECLARE 
  X NUMBER; 
BEGIN 
  SYS.DBMS_JOB.SUBMIT 
    ( job       => X  
     ,what      => 'DBCONTROL.Q$ALERTA.P$LLENA_ALERTA;' 
     ,next_date => to_date('06/12/2008 12:43:07','dd/mm/yyyy 
hh24:mi:ss') 
     ,interval  => 'SYSDATE+15/1440' 
     ,no_parse  => TRUE 
    ); 
  SYS.DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Job Number is: ' || to_char(x)); 
END; 
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1.5.  Codificación de Componentes 

Codificación de la clase ORAMAN 

namespace OracleManager 
{ 
    /// Author: Grupo # 2  
    /// Clase que se encarga de administrar oracle 
    public class oraman 
    { 
        OracleConnection CnConexion; 
        OracleCommand cmdComando; 
        public string usuario; 
        public string password; 
        public string cadena; 
        public Exception ErrorHandle; 
        public string ErrorSql; 
        /// Constructor de oraman 
        public oraman() 
        { 
           cmdComando = new OracleCommand(); 
        } 
        /// Se Conecta a la Base de Datos Oracle 
        public int conectar(string user, string pass, string cad) 
        { 
            usuario = user; 
            password = pass; 
            cadena = cad; 
            //Provider=MSDAORA; 
            string lcCadena = "Data Source=" + cad + ";Persist 
Security Info=True;Password=" + pass + ";User ID=" + user; 
            CnConexion = new OracleConnection(); 
            CnConexion.ConnectionString = lcCadena; 
            try 
                { CnConexion.Open(); } 
            catch (Exception exhandle) 
            { 
                ErrorHandle = exhandle; 
                return -1; 
            } 
            return 1; 
        } 
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/// Cierra una conexion abierta con la base de datos 
        public void cerrar() 
        { 
            CnConexion.Close(); 
        } 
        public int reconectar() 
        { 
            //string lcCadena = "Provider=MSDAORA;Data Source=" + 
cadena + ";Persist Security Info=True;Password=" + this.password  + 
";User ID=" + this.usuario ; 
            //CnConexion.ConnectionString = lcCadena; 
            if (CnConexion.State == 
System.Data.ConnectionState.Closed) 
            { 
                CnConexion.Open(); 
            } 
            return 1; 
        } 
        /// Ejecuta sentencia SELECT o bien Procedimientos que 
devuelven 
        /// resultados como READER 
        public OracleDataReader ejecutarReader(string sentencia) 
        { 
            this.ErrorSql = ""; 
            cmdComando.CommandText = sentencia; 
            cmdComando.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 
            cmdComando.Connection = CnConexion; 
            try 
                { return cmdComando.ExecuteReader(); } 
            catch (Exception e) 
            { 
                ErrorHandle = e; 
                this.ErrorSql =(string) e.ToString(); 
                return null; 
            } 
            //return DrResultado; 
        } 
        /// Ejecuta Sentencias DML que no obitenen resultado de 
registro 
        /// obtiene un resultado numerico (int) que especifica el 
numero de filas 
        /// afectadas con comando 
        public int EjecutarNoQuery(string sentencia) 
        { 
            this.ErrorSql = ""; 
 
            if (cmdComando == null) 
                cmdComando = new OracleCommand(); 
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            cmdComando.CommandText = sentencia; 
            cmdComando.CommandType = System.Data.CommandType.Text; 
            cmdComando.Connection = CnConexion; 
            try 
            {  
                return cmdComando.ExecuteNonQuery();  
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                ErrorHandle = e; 
                this.ErrorSql = (string)e.ToString(); 
                return -1; 
            } 
        } 
        public string EjecutarDDL(string sentencia) 
        { 
            string retorno = ""; 
            sentencia.Replace((char)13, ' '); 
            string[] result = sentencia.Split(';'); 
 
            for (int i = 0; i < result.Length - 1; i++) 
            { 
                int res = EjecutarNoQuery(result[i].ToString()); 
                if (res < 0) 
                { 
                    retorno = string.Concat(retorno, 
ErrorHandle.Message, (char)13); 
                } 
            } 
            if (this.ErrorSql == string.Empty) 
                retorno = "Sentencias Ejecutadas Correctamente"; 
            return retorno; 
        } 
        //Ejecuta funciones y/o procedimientos 
        public OracleDataReader ProcedureDataReaderExecute(string 
sentencia) 
        { 
            cmdComando.CommandText = sentencia; 
            cmdComando.CommandType = 
System.Data.CommandType.StoredProcedure; 
            cmdComando.Connection = CnConexion; 
            OracleCommandBuilder.DeriveParameters(cmdComando); 
            OracleDataReader drreturn; 
            try 
            { 
                drreturn = cmdComando.ExecuteReader(); 
                cmdComando.Parameters.Clear(); 
                return drreturn;  
            } 
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            catch (Exception e) 
            { 
                ErrorHandle = e; 
                cmdComando.Parameters.Clear(); 
                return null; 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Codificación de la clase ROLES 

 
/*Clase roles, contiene las funciones y procedimientos que permiten 
administrar los roles 
 Autor   :   Grupo Nº 2 DBA ORACLE*/ 
namespace OracleManager 
{ 
    public class roles 
    { 
        public Collection<rolroles> oroles = new 
Collection<rolroles>(); 
        public Collection<priv_sys_roles> priv_sys = new 
Collection<priv_sys_roles>(); 
        public priv_obj_roles priv_obj; 
        protected oraman loraman ; 
        protected OracleDataReader dr; 
        protected DataTable dt = new DataTable (); 
        protected string rol; 
        public bool nuevo; 
        /// //construye lo que se necesita para adminsitrar los 
roles 
        public  roles(string lrol, oraman oraman1) 
        { 
            loraman = oraman1; 
            rol = lrol; 
            // datos básicos del usuario  
            dr = loraman.ejecutarReader("Select * from sys.dba_roles 
where role='"+rol+"'"); 
            dt.Clear(); 
            dt.Reset(); 
            if (dr.HasRows == true) 
            { 
                nuevo = false; 
            } 
            else  
            { 
                nuevo = true; 
            } 
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            dr=loraman.ejecutarReader("Select role from dba_roles 
order by role"); 
            dt.Clear(); 
            dt.Reset(); 
            dt.Load(dr); 
            string srol ; 
            foreach (DataRow row in dt.Rows ) 
            { 
                srol=row["role"].ToString(); 
                oroles.Add(new rolroles(srol, rol, loraman)); 
            } 
            // se crea la coleccion de Priovilegios 
            dr = loraman.ejecutarReader("Select name from 
system_privilege_map order by name"); 
            dt.Reset(); 
            dt.Clear(); 
            dt.Load(dr); 
            string priv; 
            foreach (DataRow row in dt.Rows) 
            { 
                priv = row["name"].ToString(); 
                priv_sys.Add(new priv_sys_roles(priv, rol, 
loraman)); 
            } 
            priv_obj = new priv_obj_roles(this.rol , loraman); 
        } 
        public string genera_ddl() 
        {           
            string retorno=""; 
            string accion = "CREATE ROLE"; 
            if (nuevo == false) 
            { 
                accion = "ALTER ROLE"; 
            } 
            else 
            { 
                retorno = string.Concat(accion, " ", 
rol,";",(char)13); 
            } 
            // default tablespace 
            string defaultrol = ""; 
            for (int i = 0; i <  priv_sys.Count ; i++) 
            { 
                retorno = string.Concat(retorno, 
priv_sys[i].genera_ddl()); 
            } 
            for (int i = 0; i < oroles.Count; i++) 
            { 
                retorno = string.Concat(retorno, 
oroles[i].genera_ddl()); 
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                if (oroles[i].defa) 
                { 
                    if (defaultrol != string.Empty) 
                        defaultrol = string.Concat(defaultrol, ","); 
                    defaultrol = string.Concat(defaultrol, (char)34, 
oroles[i].nombre,(char) 34); 
                } 
            } 
            retorno = string.Concat(retorno, priv_obj.genera_ddl()); 
            if (defaultrol != string.Empty) 
            { 
                defaultrol = string.Concat("ALTER ROLE ", rol, " 
DEFAULT ROLE ", defaultrol,";"); 
            } 
           // retorno = string.Concat(retorno, defaultrol); 
            return retorno; 
        } 
    } 
    public class rolroles 
    { 
        public string nombre; 
        public string username; 
        public bool granted = false; 
        public bool admin = false; 
        public bool defa = false; 
        public bool granted_original = false; 
        public bool admin_original = false; 
        public bool defa_original = false; 
        oraman loraman; 
        OracleDataReader dreader; 
        DataTable dtable = new DataTable(); 
        /// Constructor 
        public rolroles(string lnombre, string lusuario, oraman 
loraman1) 
        { 
            nombre = lnombre; 
            username = lusuario; 
            loraman = loraman1; 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select * 
from DBA_ROLE_PRIVS where grantee='", lusuario.Trim().ToUpper(), "' 
and  granted_role='", lnombre.ToUpper(), "'")); 
            dtable.Load(dreader); 
            if (dtable.Rows.Count > 0) 
            { 
                granted = true; 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin = true; 
                    admin_original = true; 
                } 
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                if (dtable.Rows[0]["DEFAULT_ROLE"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    defa = true; 
                    defa_original = true; 
                } 
            } 
        } 
        /// Genera el comando ddl para agregar o quitar un 
privilegio a roles 
        public void cambia(bool otorga, bool administra, bool 
predeterminado) 
        { 
            granted = otorga; 
            admin = administra; 
            defa = predeterminado; 
        } 
        public void actualiza_privilegio() 
        { 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select * 
from USER_ROLE_PRIVS where username='", username.Trim().ToUpper(), 
"' and  granted_role='", nombre.ToUpper(), "'")); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            if (dtable.Rows.Count > 0) 
            { 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin_original = true; 
                } 
                else 
                    admin_original = false; 
                if (dtable.Rows[0]["DEFAULT_ROLE"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    defa_original = true; 
                } 
                else 
                    defa_original = false; 
            } 
            else  
                granted_original = false; 
 
        } 
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        /// Genera el DDL del cambio del accesos 
        public string genera_ddl() 
        { 
            string retorno=""; 
            actualiza_privilegio(); 
            if (granted_original == granted && admin == 
admin_original) 
            { 
                return ""; 
            } 
            if (granted_original == granted && admin != 
admin_original) 
            { 
                if (granted == true ) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
" WITH ADMIN OPTION;", (char)13);                   
                    else 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
";", (char)13);                     
                } 
            } 
            if (granted != granted_original) 
            { 
                if (granted == true) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, " WITH ADMIN OPTION;", (char)13); 
                    else 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, ";", (char)13); 
                } 
                else 
                    retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13); 
            } 
            return retorno; 
        } 
    } 
    public class priv_sys_roles 
    { 
        public  string nombre; 
        public string username; 
        public bool granted = false; 
        public bool admin = false; 
        public bool granted_original = false; 
        public bool admin_original = false; 
        oraman loraman; 
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        OracleDataReader dreader; 
        DataTable dtable = new DataTable(); 
        /// Constructor 
        public priv_sys_roles(string lnombre, string lusuario, 
oraman loraman1) 
        { 
            nombre = lnombre; 
            username = lusuario; 
            loraman = loraman1; 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select 
admin_option from sys.dba_sys_privs where trim(grantee)='", 
lusuario.Trim().ToUpper(), "' and  trim(privilege)='", 
lnombre.ToUpper().Trim(), "'")); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            if (dtable.Rows.Count >0) 
            { 
                granted = true; 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin = true; 
                    admin_original = true; 
                } 
            } 
        } 
        /// Genera el comando ddl para agregar o quitar un 
privilegio a roles 
        public void  cambia( bool otorga, bool administra) 
        { 
             
            granted = otorga; 
            admin = administra;     
        } 
 
        public void actualiza_privilegio() 
        { 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select 
admin_option from sys.dba_sys_privs where trim(grantee)='", 
username.Trim().ToUpper(), "' and  trim(privilege)='", 
nombre.ToUpper().Trim(), "'")); 
            if (dreader.HasRows == true) 
            { 
                dtable.Load(dreader); 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin_original = true; 
                } 
            } 
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            else 
            { 
                granted_original = false; 
                admin_original = false; 
            } 
            dreader.Close(); 
            dtable.Clear(); 
            dtable.Reset(); 
        } 
        public string genera_ddl() 
        { 
            string retorno = ""; 
            actualiza_privilegio(); 
 
            if (granted_original == granted && admin == 
admin_original) 
            { 
                return ""; 
            } 
            if (granted_original == granted && admin != 
admin_original) 
            { 
                if (granted == true) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
" WITH ADMIN OPTION;", (char)13); 
                    else 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
";", (char)13); 
                } 
            } 
            if (granted != granted_original) 
            { 
                if (granted == true) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, " WITH ADMIN OPTION;", (char)13); 
                    else 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, ";", (char)13); 
                } 
                else 
                    retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13); 
            } 
            return retorno; 
        } 
    } 
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    public class priv_obj_roles 
    { 
        public string nombre; 
        public string username; 
        public DataTable dtableCambio; 
        string sqlConsulta; 
        oraman loraman; 
        OracleDataReader dreader; 
        public DataTable dtable = new DataTable(); 
        /// <summary> 
        /// Constructor 
        /// </summary> 
        /// <param name="?"></param> 
        public priv_obj_roles(string lusuario, oraman loraman1) 
        { 
            username = lusuario; 
            loraman = loraman1; 
            sqlConsulta = "select tpm.name privilege, " + 
                "   u.name owner," + 
                "   o.name object_name," + 
                "   decode(mod(oa.option$,2), 1, 'YES', 'NO') 
grantable," + 
                "   decode(o.TYPE#, 0, 'NEXT OBJECT', 1, 'INDEX', 2, 
'TABLE', 3, 'CLUSTER'," + 
                "                   4, 'VIEW', 5, 'SYNONYM', 6, 
'SEQUENCE'," + 
                "                   7, 'PROCEDURE', 8, 'FUNCTION', 
9, 'PACKAGE'," + 
                "                   11, 'PACKAGE BODY', 12, 
'TRIGGER'," + 
                "                   13, 'TYPE', 14, 'TYPE BODY'," + 
                "                   19, 'TABLE PARTITION', 20, 
'INDEX PARTITION', 21, 'LOB'," + 
                "                   22, 'LIBRARY', 23, 'DIRECTORY', 
24, 'QUEUE'," + 
                "                   28, 'JAVA SOURCE', 29, 'JAVA 
CLASS', 30, 'JAVA RESOURCE'," + 
                "                   32, 'INDEXTYPE', 33, 
'OPERATOR'," + 
                "                   34, 'TABLE SUBPARTITION', 35, 
'INDEX SUBPARTITION'," + 
                "          40, 'LOB PARTITION', 41, 'LOB 
SUBPARTITION'," + 
                "                   42, 'MATERIALIZED VIEW'," + 
                "                   43, 'DIMENSION'," + 
                "                   44, 'CONTEXT', 46, 'RULE SET', 
47, 'RESOURCE PLAN'," + 
                "                   48, 'CONSUMER GROUP'," + 
                "                   51, 'SUBSCRIPTION', 52, 
'LOCATION'," + 
                "                   55, 'XML SCHEMA', 56, 'JAVA 
DATA'," + 
                "                   57, 'SECURITY PROFILE', 59, 
'RULE'," + 
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                "                   62, 'EVALUATION CONTEXT'," + 
                "                   'UNDEFINED') object_type," + 
                "    ur.name grantor " + 
                "    from sys.objauth$ oa, sys.obj$ o, sys.user$ u, 
sys.user$ ur, sys.user$ ue," + 
                "         table_privilege_map tpm " + 
                "    where oa.obj# = o.obj# " + 
                 "     and oa.grantor# = ur.user#" + 
                "      and oa.grantee# = ue.user#" + 
                "      and oa.col# is null" + 
                "      and oa.privilege# = tpm.privilege" + 
                "      and u.user# = o.owner#" + 
                "      and o.TYPE# in (2, 4, 6, 9, 7, 8, 42, 23, 22, 
13, 33, 32)and ue.name = '" + lusuario.ToUpper().Trim() + "'"; 
 
            dreader = loraman.ejecutarReader(this.sqlConsulta); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            dtableCambio = dtable.Clone(); 
            dtableCambio.Rows.Clear(); 
        } 
        public void actualizar() 
        { 
            dreader = loraman.ejecutarReader(this.sqlConsulta); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
        } 
        public string genera_ddl() 
        { 
            // Si no tiene revisa si no tiene cambios primero  
            string cpriv, cprop, cobj, ctipo, cgranop, cRetorno; 
            bool exite; 
            cRetorno = ""; 
            //if (dtableCambio.Rows.Count == 0 && 
dtableCambio.Rows.Count == 0) 
            if (dtableCambio.Rows.Count == 0 && dtable.Rows.Count == 
0) 
                return ""; 
 
            //Se quita lo que no existe 
            foreach (DataRow row in dtable.Rows) 
            { 
                cpriv = row[0].ToString(); 
                cprop = row[1].ToString(); 
                cobj = row[2].ToString(); 
                ctipo = row[4].ToString(); 
                cgranop = row[3].ToString(); 
                exite = false; 
 
                foreach (DataRow row1 in dtableCambio.Rows) 
                { 
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                    if (row1[0].ToString() == cpriv && 
row1[1].ToString() == cprop && row1[2].ToString() == cobj && 
row1[3].ToString() == cgranop) 
                        exite = true; 
                } 
                if (!exite) 
                { 
                    cRetorno = cRetorno + "REVOKE " + cpriv + " ON " 
+ cprop + "." + cobj + " FROM " + this.username + ";" + (char)13; 
                } 
            } 
            //Se Agregan nuevos permisos 
            foreach (DataRow row in dtableCambio.Rows) 
            { 
                cpriv = row[0].ToString(); 
                cprop = row[1].ToString(); 
                cobj = row[2].ToString(); 
                ctipo = row[4].ToString(); 
                cgranop = row[3].ToString(); 
                exite = false; 
 
                foreach (DataRow row1 in dtable.Rows) 
                { 
                    if (row1[0].ToString() == cpriv && 
row1[1].ToString() == cprop && row1[2].ToString() == cobj && 
row1[3].ToString() == cgranop) 
                        exite = true; 
                } 
                if (!exite) 
                { 
                    if (cgranop == "YES") 
                        cRetorno = cRetorno + "GRANT " + cpriv + " 
ON " + cprop + "." + cobj + " TO " + this.username + " WITH GRANT 
OPTION;" + (char)13; 
                    else 
                        cRetorno = cRetorno + "GRANT " + cpriv + " 
ON " + cprop + "." + cobj + " TO " + this.username + " ;" + 
(char)13; 
                } 
            } 
            return cRetorno; 
        } 
    } 
} 
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Codificación de la clase USUARIO 

 
/*Clase Usuario, contiene las funciones y procedimientos que 
permiten administrar a los usuarios 
 Autor   :   Grupo Nº 2 DBA ORACLE*/ 
namespace OracleManager 
{ 
    public class usuario 
    { 
        //Definición de variables para la construcción de objetos 
tipo Usuarios 
        public string profile=""; 
        public string tablespace = ""; 
        public string tablespacetemp = ""; 
        public string cuotadefa = ""; 
        public string cuotatemp = ""; 
        public string profile_original = ""; 
        public string tablespace_original = ""; 
        public string tablespacetemp_original = ""; 
        public string cuotadefa_original = ""; 
        public string cuotatemp_original = ""; 
        public string clave = ""; //contraseña esta llena solo 
cuando cambia 
        public Collection<rolusuario> roles = new 
Collection<rolusuario>(); 
        public Collection<priv_sys_usuario> priv_sys = new 
Collection<priv_sys_usuario>(); 
        public priv_obj_usuario priv_obj; 
        protected oraman loraman ; 
        protected OracleDataReader dr; 
        protected DataTable dt = new DataTable (); 
        protected string username; 
        public bool nuevo; 
        /// //construye lo que se necesita para administrar los 
usuarios 
        public  usuario(string lusuario, oraman oraman1) 
        { 
            loraman = oraman1; 
            username = lusuario; 
            // datos básicos del usuario  
            dr = loraman.ejecutarReader("Select * from dba_users 
where username='"+username+"'"); 
            dt.Clear(); 
            dt.Reset(); 
            if (dr.HasRows == true) 
            { 
                nuevo = false; 
                dt.Load(dr); 
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                tablespace = 
dt.Rows[0]["DEFAULT_TABLESPACE"].ToString(); 
                tablespacetemp = 
dt.Rows[0]["TEMPORARY_TABLESPACE"].ToString(); 
                profile = dt.Rows[0]["PROFILE"].ToString(); 
                tablespace_original = tablespace; 
                tablespacetemp_original = tablespacetemp; 
                profile_original = profile; 
                //Se definen los roles  
            } 
            else  
            { 
                nuevo = true; 
            } 
            dr=loraman.ejecutarReader("Select role from dba_roles 
order by role"); 
            dt.Clear(); 
            dt.Reset(); 
            dt.Load(dr); 
 
            string rol ; 
 
            foreach (DataRow row in dt.Rows ) 
            { 
                rol=row["role"].ToString(); 
                roles.Add(new rolusuario(rol, username, loraman)); 
            } 
 
            // se crea la coleccion de Privilegios 
            dr = loraman.ejecutarReader("Select name from 
system_privilege_map where name not in ('DEBUG CONNECT ANY', 'DEBUG 
CONNECT USER','ADMINISTER RESOURCE MANAGER') order by name"); 
            dt.Reset(); 
            dt.Clear(); 
            dt.Load(dr); 
            string priv; 
            foreach (DataRow row in dt.Rows) 
            { 
                priv = row["name"].ToString(); 
                priv_sys.Add(new priv_sys_usuario(priv, username, 
loraman)); 
            } 
            //ahora se inicializa la tabla de Privilegios a objetos. 
            priv_obj = new priv_obj_usuario(this.username, loraman); 
        } 
 
        //Obtiene datos de todos los usuarios que existen en la Base 
de Datos 
        public void actualiza_datos() 
        { 
            dr = loraman.ejecutarReader("Select * from dba_users 
where username='" + username + "'"); 
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            dt.Clear(); 
            dt.Reset(); 
            if (dr.HasRows == true) 
            { 
                nuevo = false; 
                dt.Load(dr); 
                tablespace_original = 
dt.Rows[0]["DEFAULT_TABLESPACE"].ToString(); 
                tablespacetemp_original = 
dt.Rows[0]["TEMPORARY_TABLESPACE"].ToString(); 
                profile_original = dt.Rows[0]["PROFILE"].ToString(); 
            } 
            else 
            { 
                nuevo = true; 
            } 
        } 
 
        //Genera el comando para la Creación o Ediciín de Usuarios 
        public string genera_ddl() 
        { 
            actualiza_datos(); 
            string retorno=""; 
            if (profile != profile_original || clave != string.Empty 
|| tablespace != tablespace_original || tablespacetemp != 
tablespacetemp_original) 
            { 
                string accion = "CREATE USER"; 
                if (nuevo == false) 
                { 
                    accion = "ALTER USER"; 
                } 
                else 
                { 
                    if (clave == string.Empty) 
                        return ""; 
                } 
                retorno = string.Concat(accion, " ", username); 
                //especifica clave 
                if (clave != string.Empty) 
                { 
                    retorno = string.Concat(retorno, " IDENTIFIED BY 
", (char)34, clave, (char)34); 
                } 
                // default tablespace 
                if (tablespace_original != tablespace && tablespace 
!= string.Empty) 
                { 
                    retorno = string.Concat(retorno, (char)13, " 
DEFAULT TABLESPACE ", tablespace); 
                } 
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                // tablespace temporal 
                if (tablespacetemp_original != tablespacetemp && 
tablespacetemp != string.Empty) 
                { 
                    retorno = string.Concat(retorno, (char)13, "  
TEMPORARY TABLESPACE ", tablespacetemp); 
                } 
                //Perfil  
                if (profile_original != profile && profile != 
string.Empty) 
                { 
                    retorno = string.Concat(retorno, (char)13, "  
PROFILE ", profile); 
                } 
                // al ultimo se le pone el enter 
                 
                retorno = string.Concat(retorno, ";", (char)13); 
            } 
 
            string defaultrol = ""; 
            string defaultorig = ""; 
 
            for (int i = 0; i < this.priv_sys.Count; i++) 
            { 
                retorno = string.Concat(retorno, 
priv_sys[i].genera_ddl()); 
            } 
 
            for (int i = 0; i < roles.Count; i++) 
            { 
                retorno = string.Concat(retorno, 
roles[i].genera_ddl()); 
                if (roles[i].defa) 
                { 
                    if (defaultrol != string.Empty) 
                        defaultrol = string.Concat(defaultrol, ","); 
                    defaultrol = string.Concat(defaultrol, (char)34, 
roles[i].nombre,(char) 34); 
                } 
                if (roles[i].defa_original) 
                { 
                    if (defaultorig != string.Empty) 
                        defaultorig = string.Concat(defaultorig, 
","); 
                    defaultorig = string.Concat(defaultorig, 
(char)34, roles[i].nombre, (char)34); 
                } 
            } 
 
            if (defaultrol != string.Empty) 
                 defaultrol = string.Concat("ALTER USER ", username, 
" DEFAULT ROLE ", defaultrol, ";"); 
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            else 
                if (defaultorig!=string.Empty ) 
                    defaultrol = string.Concat("ALTER USER ", 
username , " DEFAULT ROLE NONE ;"); 
 
            retorno = string.Concat(retorno, defaultrol); 
             
            //Se dan los accesos a Objetos  
            retorno = retorno+(char)13+this.priv_obj.genera_ddl(); 
            return retorno; 
        } 
    } 
    //Clase rolusuario, se encuentran las funciones y/o 
procedimientos que permiten administrar los roles con respecto a los 
usuarios 
    public class rolusuario 
    { 
        public string nombre; 
        public string username; 
        public bool granted = false; 
        public bool admin = false; 
        public bool defa = false; 
        public bool granted_original = false; 
        public bool admin_original = false; 
        public bool defa_original = false; 
        oraman loraman; 
        OracleDataReader dreader; 
        DataTable dtable = new DataTable(); 
        /// <summary> 
        /// Constructor 
        /// </summary> 
        /// <param name="?"></param> 
        ///  
        public rolusuario(string lnombre, string lusuario, oraman 
loraman1) 
        { 
            nombre = lnombre; 
            username = lusuario; 
            loraman = loraman1; 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select * 
from DBA_ROLE_PRIVS where grantee='", lusuario.Trim().ToUpper(), "' 
and  granted_role='", lnombre.ToUpper(), "'")); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            if (dtable.Rows.Count > 0) 
            { 
                granted = true; 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
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                { 
                    admin = true; 
                    admin_original = true; 
                } 
                if (dtable.Rows[0]["DEFAULT_ROLE"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    defa = true; 
                    defa_original = true; 
                } 
            } 
            dtable.Reset(); 
            dtable.Clear(); 
            dreader.Close(); 
        } 
        /// Genera el comando ddl para agregar o quitar un 
privilegio a roles 
        public void cambia(bool otorga, bool administra, bool 
predeterminado) 
        { 
            granted = otorga; 
            admin = administra; 
            defa = predeterminado; 
        } 
 
        public void actualiza_privilegio() 
        { 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select * 
from DBA_ROLE_PRIVS where username='", username.Trim().ToUpper(), "' 
and  granted_role='", nombre.ToUpper(), "'")); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            if (dtable.Rows.Count > 0) 
            { 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin_original = true; 
                } 
                else 
                    admin_original = false; 
                if (dtable.Rows[0]["DEFAULT_ROLE"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    defa_original = true; 
                } 
                else 
                    defa_original = false; 
            } 
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            else  
                granted_original = false; 
            dtable.Reset(); 
            dtable.Clear(); 
            dreader.Close(); 
        } 
        /// Genera el DDL del cambio del accesos 
        public string genera_ddl() 
        { 
            string retorno=""; 
            actualiza_privilegio(); 
            if (granted_original == granted && admin == 
admin_original) 
            { 
                return ""; 
            } 
            if (granted_original == granted && admin != 
admin_original) 
            { 
                if (granted == true ) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
" WITH ADMIN OPTION;", (char)13);                   
                    else 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
";", (char)13);                     
                } 
            } 
            if (granted != granted_original) 
            { 
                if (granted == true) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, " WITH ADMIN OPTION;", (char)13); 
                    else 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, ";", (char)13); 
                } 
                else 
                    retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " TO 
", username, ";", (char)13); 
            } 
            return retorno; 
        } 
    } 
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//Clase rolusuario, se encuentran las funciones y/o procedimientos 
que permiten administrar los privilegios con respecto a los usuarios 
    public class priv_sys_usuario 
    { 
        public  string nombre; 
        public string username; 
        public bool granted = false; 
        public bool admin = false; 
        public bool granted_original = false; 
        public bool admin_original = false; 
        oraman loraman; 
        OracleDataReader dreader; 
        DataTable dtable = new DataTable(); 
        /// Constructor 
        public priv_sys_usuario(string lnombre, string lusuario, 
oraman loraman1) 
        { 
            nombre = lnombre; 
            username = lusuario; 
            loraman = loraman1; 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select 
admin_option from sys.dba_sys_privs where trim(grantee)='", 
lusuario.Trim().ToUpper(), "' and  trim(privilege)='", 
lnombre.ToUpper().Trim(), "'")); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            if (dtable.Rows.Count >0) 
            { 
                granted = true; 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin = true; 
                    admin_original = true; 
                } 
            } 
            dtable.Reset(); 
            dtable.Clear(); 
            dreader.Close(); 
        } 
        /// Genera el comando ddl para agregar o quitar un 
privilegio a roles 
        public void  cambia( bool otorga, bool administra) 
        { 
             
            granted = otorga; 
            admin = administra;     
        } 
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        public void actualiza_privilegio() 
        { 
            dreader = loraman.ejecutarReader(string.Concat("Select 
admin_option from sys.dba_sys_privs where trim(grantee)='", 
username.Trim().ToUpper(), "' and  trim(privilege)='", 
nombre.ToUpper().Trim(), "'")); 
            dtable.Reset(); 
            dtable.Clear(); 
            if (dreader == null) return; 
            if (dreader.HasRows == true) 
            {    
                dtable.Load(dreader); 
                granted_original = true; 
                if (dtable.Rows[0]["ADMIN_OPTION"].ToString() == 
"YES") 
                { 
                    admin_original = true; 
                } 
            } 
            else 
            granted_original = false; 
            dtable.Reset(); 
            dtable.Clear(); 
            dreader.Close(); 
        } 
 
        public string genera_ddl() 
        { 
            string retorno = ""; 
            actualiza_privilegio(); 
             
            if (granted_original == granted && admin == 
admin_original) 
            { 
                return ""; 
            } 
            if (granted_original == granted && admin != 
admin_original) 
            { 
                if (granted == true) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
" WITH ADMIN OPTION;", (char)13); 
                    else 
                        retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13, "GRANT ", nombre, " TO ", username, 
";", (char)13); 
                } 
            } 
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            if (granted != granted_original) 
            { 
                if (granted == true) 
                { 
                    if (admin == true) 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, " WITH ADMIN OPTION;", (char)13); 
                    else 
                        retorno = string.Concat("GRANT ", nombre, " 
TO ", username, ";", (char)13); 
                } 
                else 
                    retorno = string.Concat("REVOKE ", nombre, " 
FROM ", username, ";", (char)13); 
            } 
            return retorno; 
        } 
    } 
    //Clase rolusuario, se encuentran las funciones y/o 
procedimientos que permiten administrar los objetos con respecto a 
los usuarios 
    public class priv_obj_usuario 
    { 
        public string nombre; 
        public string username; 
        public DataTable dtableCambio; 
        string sqlConsulta; 
        oraman loraman; 
        OracleDataReader dreader; 
        public DataTable dtable = new DataTable(); 
        /// Constructor 
        public priv_obj_usuario(string lusuario, oraman loraman1) 
        { 
             
            username = lusuario; 
            loraman = loraman1; 
            sqlConsulta = "select tpm.name privilege, " + 
                "   u.name owner," + 
                "   o.name object_name," + 
                "   decode(mod(oa.option$,2), 1, 'YES', 'NO') 
grantable," + 
                "   decode(o.TYPE#, 0, 'NEXT OBJECT', 1, 'INDEX', 2, 
'TABLE', 3, 'CLUSTER'," + 
                "                   4, 'VIEW', 5, 'SYNONYM', 6, 
'SEQUENCE'," + 
                "                   7, 'PROCEDURE', 8, 'FUNCTION', 
9, 'PACKAGE'," + 
                "                   11, 'PACKAGE BODY', 12, 
'TRIGGER'," + 
                "                   13, 'TYPE', 14, 'TYPE BODY'," + 
                "                   19, 'TABLE PARTITION', 20,  
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'INDEX PARTITION', 21, 'LOB'," + 
                "                   22, 'LIBRARY', 23, 'DIRECTORY', 
24, 'QUEUE'," + 
                "                   28, 'JAVA SOURCE', 29, 'JAVA 
CLASS', 30, 'JAVA RESOURCE'," + 
                "                   32, 'INDEXTYPE', 33, 
'OPERATOR'," + 
                "                   34, 'TABLE SUBPARTITION', 35, 
'INDEX SUBPARTITION'," + 
                "          40, 'LOB PARTITION', 41, 'LOB 
SUBPARTITION'," + 
                "                   42, 'MATERIALIZED VIEW'," + 
                "                   43, 'DIMENSION'," + 
                "                   44, 'CONTEXT', 46, 'RULE SET', 
47, 'RESOURCE PLAN'," + 
                "                   48, 'CONSUMER GROUP'," + 
                "                   51, 'SUBSCRIPTION', 52, 
'LOCATION'," + 
                "                   55, 'XML SCHEMA', 56, 'JAVA 
DATA'," + 
                "                   57, 'SECURITY PROFILE', 59, 
'RULE'," + 
                "                   62, 'EVALUATION CONTEXT'," + 
                "                   'UNDEFINED') object_type," + 
                "    ur.name grantor " + 
                "    from sys.objauth$ oa, sys.obj$ o, sys.user$ u, 
sys.user$ ur, sys.user$ ue," + 
                "         table_privilege_map tpm " + 
                "    where oa.obj# = o.obj# " + 
                "    and oa.grantor# = ur.user#" + 
                "    and oa.grantee# = ue.user#" + 
                "    and oa.col# is null" + 
                "    and oa.privilege# = tpm.privilege" + 
                "    and u.user# = o.owner#" + 
                "    and o.TYPE# in (2, 4, 6, 9, 7, 8, 42, 23, 22, 
13, 33, 32)and ue.name = '" + lusuario.ToUpper().Trim() + "'"; 
 
            dreader = loraman.ejecutarReader(this.sqlConsulta); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
            dtableCambio = dtable.Clone(); 
            dtableCambio.Rows.Clear(); 
        } 
 
        public void  actualizar() 
        { 
            dreader = loraman.ejecutarReader(this.sqlConsulta); 
            if (dreader == null) 
                return; 
            dtable.Load(dreader); 
        } 



 51

        public string genera_ddl() 
        {  
            // Si no tiene revisa si no tiene cambios primero  
            string cpriv,cprop, cobj, ctipo, cgranop, cRetorno; 
            bool exite ; 
            cRetorno = ""; 
            if (dtableCambio.Rows.Count == 0 && dtable.Rows.Count == 
0) 
                return ""; 
            //Se quita lo que no existe 
            foreach (DataRow row in dtable.Rows) 
            { 
                cpriv=row[0].ToString(); 
                cprop = row[1].ToString(); 
                cobj = row[2].ToString(); 
                ctipo = row[4].ToString(); 
                cgranop = row[3].ToString(); 
                exite=false; 
                foreach (DataRow row1 in dtableCambio.Rows) 
                { 
                    if (row1[0].ToString() == cpriv && 
row1[1].ToString()== cprop && row1[2].ToString() == cobj && 
row1[3].ToString() == cgranop) 
                        exite=true; 
                } 
                if (!exite) 
                {                   
                    cRetorno=cRetorno + "REVOKE " + cpriv + " ON " + 
cprop + "." + cobj + " FROM " + this.username + ";" +(char)13; 
                } 
            } 
            //Se Agregan nuevos permisos 
            foreach (DataRow row in dtableCambio.Rows) 
            { 
                cpriv = row[0].ToString(); 
                cprop = row[1].ToString(); 
                cobj = row[2].ToString(); 
                ctipo = row[4].ToString(); 
                cgranop = row[3].ToString(); 
                exite = false; 
                foreach (DataRow row1 in dtable.Rows) 
                { 
                    if (row1[0].ToString() == cpriv && 
row1[1].ToString() == cprop && row1[2].ToString() == cobj && 
row1[3].ToString() == cgranop) 
                        exite = true; 
                } 
                if (!exite) 
                {    
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                    if (cgranop=="YES" ) 
                        cRetorno = cRetorno + "GRANT " + cpriv + " 
ON " + cprop + "." + cobj + " TO " + this.username + " WITH GRANT 
OPTION;" + (char)13; 
                    else 
                        cRetorno = cRetorno + "GRANT " + cpriv + " 
ON " + cprop + "." + cobj + " TO " + this.username + " ;" + 
(char)13; 
                } 
            } 
            return cRetorno; 
        } 
    } 
} 
 
 
 
Codificación creación de BATs Administración de LISTENER 

                    string ruta = Application.StartupPath; 
                    string file_esta = ruta + "\\cmb_sta.bat"; 
                    StreamWriter sr_esta = new 
StreamWriter(file_esta); 
                    sr_esta.WriteLine("echo set current_listener " + 
lcLIS + " >cmb_sta.lis"); 
                    sr_esta.WriteLine("echo START >>cmb_sta.lis"); 
                    sr_esta.WriteLine("lsnrctl @cmb_sta.lis"); 
                    sr_esta.Flush(); 
                    sr_esta.Close(); 
 
                    string file = ruta + "\\testlist.bat"; 
                    StreamWriter sr = new StreamWriter(file); 
                    sr.WriteLine("echo set current_listener " + 
lcLIS + " >testlist.lis"); 
                    sr.WriteLine("echo status >>testlist.lis"); 
                    sr.WriteLine("echo show current_listener 
>>testlist.lis"); 
                    sr.WriteLine("echo show log_file 
>>testlist.lis"); 
                    sr.WriteLine("lsnrctl @testlist.lis 
>testlist.log"); 
                    sr.WriteLine("echo " + lcLIS); 
                    sr.WriteLine("exit"); 
                    sr.Flush(); 
                    sr.Close(); 
 
                    ProcessStartInfo Info = new 
ProcessStartInfo("CMD.exe"); 
                    Info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; 
                    Info.Arguments = "/C " + file_esta; 
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                    Process.Start(Info).WaitForExit(); 
                    Info.Arguments = "/C " + file; 
                    Process.Start(Info).WaitForExit(); 
 
                    string lcRuta = ruta + "\\testlist.log"; 
                    this.rtfListener.LoadFile(lcRuta, 
RichTextBoxStreamType.PlainText); 
 
                    MessageBox.Show("Listener LEVANTADO", 
"DBControl.Net", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

 

Codificación creación da BATs utilizados en RECURSOS 

        public void reiniciar() 
        { 
            // creacion del sql 
            string file_statement = Application.StartupPath + 
"\\sentencia.sql"; 
            string path = Application.StartupPath; 
            StreamWriter sr_statement = new 
StreamWriter(file_statement); 
            sr_statement.WriteLine("connect " + this.loraman.usuario 
+ "/" + this.loraman.password + " as sysdba"); 
            sr_statement.WriteLine("startup force;" + clrf + 
"EXIT"); 
            sr_statement.Flush(); 
            sr_statement.Close(); 
 
            //creacion del cerrar instancia bat 
            string file_esta = Application.StartupPath + 
"\\cerrar_instancia.bat"; 
            string ruta = Application.StartupPath; 
            StreamWriter sr_esta = new StreamWriter(file_esta); 
            sr_esta.WriteLine("sqlplus /nolog @" + ruta + 
"\\SENTENCIA.SQL >" + ruta + "\\SENTENCIA.LOG"); 
            sr_esta.WriteLine("echo DBCONTROL.NET >>" + ruta + 
"\\SENTENCIA.LOG"); 
            sr_esta.Flush(); 
            sr_esta.Close(); 
 
            frmEstado frmnewuser = new frmEstado(); 
            frmnewuser.loraman = loraman; 
            frmnewuser.mostrar(file_esta); 
            frmnewuser.Show(); 
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            this.cmdParametros.Enabled = true; 
            estado = "OPEN"; 
            //this.Habilita_instancia(); 
            this.rbReiniciar.Checked = true; 
        } 
 
        public void iniciar() 
        { 
            // creacion del sql 
            string file_statement = Application.StartupPath + 
"\\no_mount.sql"; 
            string path = Application.StartupPath; 
            StreamWriter sr_statement = new 
StreamWriter(file_statement); 
            sr_statement.WriteLine("connect " + this.loraman.usuario 
+ "/" + this.loraman.password + " as sysdba"); 
            sr_statement.WriteLine("shutdown immediate"); 
            sr_statement.WriteLine("startup nomount" + clrf + 
"EXIT"); 
            sr_statement.Flush(); 
            sr_statement.Close(); 
 
            //creacion del cerrar instancia bat 
            string file_closed = Application.StartupPath + 
"\\no_mount.bat"; 
            string ruta = Application.StartupPath; 
            StreamWriter sr_esta = new StreamWriter(file_closed); 
            sr_esta.WriteLine("sqlplus /nolog @" + ruta + 
"\\no_mount.SQL >" + ruta + "\\sentencia.LOG"); 
            sr_esta.WriteLine("echo DBCONTROL.NET >>" + ruta + 
"\\sentencia.LOG"); 
            sr_esta.Flush(); 
            sr_esta.Close(); 
 
            frmEstado frmnewuser = new frmEstado(); 
            frmnewuser.loraman = loraman; 
            frmnewuser.mostrar(file_closed); 
            frmnewuser.Show(); 
            this.cmdParametros.Enabled = false; 
            estado = "iniciada"; 
            //this.Habilita_instancia(); 
        } 
 
        public void montar() 
        { 
            // creacion del sql 
            string file_statement = Application.StartupPath + 
"\\mount.sql"; 
            string path = Application.StartupPath; 
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            StreamWriter sr_statement = new 
StreamWriter(file_statement); 
            sr_statement.WriteLine("connect " + this.loraman.usuario 
+ "/" + this.loraman.password + " as sysdba"); 
            sr_statement.WriteLine("shutdown immediate"); 
            sr_statement.WriteLine("startup mount;" + clrf + 
"EXIT"); 
            sr_statement.Flush(); 
            sr_statement.Close(); 
 
            //creacion del cerrar instancia bat 
            string file_mount = Application.StartupPath + 
"\\mount.bat"; 
            string ruta = Application.StartupPath; 
            StreamWriter sr_esta = new StreamWriter(file_mount); 
            sr_esta.WriteLine("sqlplus /nolog @" + ruta + 
"\\mount.SQL >" + ruta + "\\sentencia.LOG"); 
            sr_esta.WriteLine("echo DBCONTROL.NET >>" + ruta + 
"\\sentencia.LOG"); 
            sr_esta.Flush(); 
            sr_esta.Close(); 
 
            frmEstado frmnewuser = new frmEstado(); 
            frmnewuser.loraman = loraman; 
            frmnewuser.mostrar(file_mount); 
            frmnewuser.Show(); 
 
            this.cmdParametros.Enabled = false; 
            estado = "montada"; 
        } 
 
        public void abrir() 
        { 
            if (estado == "OPEN" && this.tabControl1.SelectedTab == 
this.instancia) 
            { 
                MessageBox.Show("Instancia ya se encuentra ABIERTA", 
"DBControl.Net", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
            } 
            else 
            { 
                if (this.tabControl1.SelectedTab == this.instancia) 
                { 
                    // creacion del sql 
                    string file_statement = Application.StartupPath 
+ "\\abrir.sql"; 
                    string path = Application.StartupPath; 
                    StreamWriter sr_statement = new 
StreamWriter(file_statement); 
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                    sr_statement.WriteLine("connect " + 
this.loraman.usuario + "/" + this.loraman.password + " as sysdba"); 
                    sr_statement.WriteLine("shutdown immediate"); 
                    sr_statement.WriteLine("startup mount;"); 
                    sr_statement.WriteLine("alter database open;" + 
clrf + "EXIT"); 
                    sr_statement.Flush(); 
                    sr_statement.Close(); 
 
                    //creacion del cerrar instancia bat 
                    string file_abrir = Application.StartupPath + 
"\\abrir.bat"; 
                    string ruta = Application.StartupPath; 
                    StreamWriter sr_esta = new 
StreamWriter(file_abrir); 
                    sr_esta.WriteLine("sqlplus /nolog @" + ruta + 
"\\abrir.SQL >" + ruta + "\\sentencia.LOG"); 
                    sr_esta.WriteLine("echo DBCONTROL.NET >>" + ruta 
+ "\\sentencia.LOG"); 
                    sr_esta.Flush(); 
                    sr_esta.Close(); 
 
                    frmEstado frmnewuser = new frmEstado(); 
                    frmnewuser.loraman = loraman; 
                    frmnewuser.mostrar(file_abrir); 
                    frmnewuser.Show(); 
 
                    this.cmdParametros.Enabled = true; 
                } 
            } 
        } 

 

Codificación de la ejecución de los RESPALDOS 

        private void tsbRespaldar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (MessageBox.Show("Desea realizar un Respaldo 
Inmediato de la Base de Datos?", "DBControl.Net", 
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == 
DialogResult.Yes) 
            { 
                if (this.txtLOGMODE.Text == "NOARCHIVELOG") 
                { 
                    MessageBox.Show("La Base de Datos Debe Estar en 
Modo ARCHIVELOG", "DBControl.Net", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error); 
                    return; 
                } 
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                this.Cursor = 
System.Windows.Forms.Cursors.WaitCursor; 
                string ruta = Application.StartupPath; 
                string file = ruta + "\\respaldo.bat"; 
                string lcRuta = this.txtRuta.Text; 
                StreamWriter sr = new StreamWriter(file); 
                //sr=new StreamWriter(file); 
                sr.WriteLine("rman target " + this.txtUsr.Text + "/" 
+ this.txtClave.Text + " @" + ruta + "\\respaldo.sql > " + ruta + 
"\\respaldo.log"); 
                sr.WriteLine("echo SYSTEM DBCONTROL > " + ruta + 
"\\respaldo.log"); 
                sr.Flush(); 
                sr.Close(); 
                file = ruta + "\\respaldo.sql"; 
                sr = new StreamWriter(file); 
                sr.WriteLine("run {"); 
                sr.WriteLine("backup incremental level 0 database 
format '" + lcRuta + "';"); 
                sr.WriteLine("backup format 'log_DBA_t%t_s%s_p%p' 
(archivelog all);"); 
                sr.WriteLine("crosscheck backup;"); 
                sr.WriteLine("crosscheck archivelog all;"); 
                sr.WriteLine("delete noprompt expired backup of 
database;"); 
                sr.WriteLine("delete noprompt obsolete;}"); 
                sr.Flush(); 
                sr.Close(); 
       
                file = ruta + "\\respaldo.log"; 
 
                ProcessStartInfo Info = new 
ProcessStartInfo("CMD.exe"); 
                Info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; 
                Info.Arguments = "/C " + ruta + "\\respaldo.bat"; 
                Process.Start(Info).WaitForExit(); 
                this.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default; 
                MessageBox.Show("La Base de Datos Ha Sido Respaldada 
con Exito", "DBControl.Net", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information); 
                frmLog oFrmLog = new frmLog(); 
                oFrmLog.cFile = ruta + "\\respaldo.log"; 
                oFrmLog.ShowDialog();                 
            } 
        } 
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Codificación de la ejecución de la RECUPERACION 

        private void recupera_base() 
        { 
            this.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.WaitCursor; 
 
            string lcSQL; 
            string lcTO_DATE; 
            string lcHora; 
            string clrf =  Convert.ToChar(13).ToString() +  
Convert.ToChar(10).ToString(); 
            // recuperacion incompleta 
            if (this.rbIncompleta.Checked == true) 
            { 
                lcHora=this.cmbHORA.Text+":"+this.cmbMINUTO.Text; 
             lcTO_DATE="TO_DATE('"+this.txtFecha.Text+" 
"+lcHora+"','DD/MM/RR HH24:MI:SS')"; 
             lcSQL="run{shutdown immediate;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"startup mount;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"set until time 
"+Convert.ToChar(34).ToString()+lcTO_DATE+Convert.ToChar(34).ToStrin
g()+";"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"restore database;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"recover database;"; 
                lcSQL = lcSQL + clrf + "alter database open 
resetlogs;" + clrf + "}" + clrf + "EXIT"; 
            } 
            else  
            {  
                lcSQL="run{shutdown immediate;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"startup mount;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"restore database;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"recover database;"; 
             lcSQL=lcSQL+clrf+"alter database 
open;"+clrf+"}"+clrf+"EXIT"; 
                                
            } 
 
            string ruta = Application.StartupPath; 
            string file = ruta + "\\recupera.bat"; 
             
            StreamWriter sr = new StreamWriter(file); 
            //sr=new StreamWriter(file); 
            sr.WriteLine("rman target " + this.txtUsr.Text + "/" + 
this.txtClave.Text + " @" + ruta + "\\recupera.sql > " + ruta + 
"\\recupera.log"); 
            sr.Flush(); 
            sr.Close(); 
            file = ruta + "\\recupera.sql"; 
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            sr = new StreamWriter(file); 
            sr.WriteLine(lcSQL); 
            sr.Flush(); 
            sr.Close(); 
            this.lbMSG.Visible = true; 
            file = ruta + "\\recuper.log"; 
            ProcessStartInfo Info = new ProcessStartInfo("CMD.exe"); 
            Info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; 
             
            Info.Arguments = "/C " + ruta + "\\recupera.bat"; 
            Process.Start(Info).WaitForExit(); 
            this.lbMSG.Text = "Recuperacion Finalizado"; 
            this.lorman.reconectar(); 
            frmLog oFrmLog = new frmLog(); 
            oFrmLog.cFile = ruta + "\\recupera.log"; 
            oFrmLog.ShowDialog(); 
 
            this.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Default;  
        } 
 

Codificación carga de datos en ERRORES Y EVENTOS 

        public void Carga_Fecha() 
        { 
            string lcSql; 
            lcSql = "select to_char(fecha,'dd/mm/yyyy')fecha from 
(select distinct to_date(fecha,'dd/mm/rr')fecha from 
dbcontrol.alerta order by fecha desc)"; 
            System.Data.OracleClient.OracleDataReader dr; 
            dr = loraman.ejecutarReader(lcSql); 
            if (loraman.ErrorSql != "") 
            { 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorSql, "DBControl.Net", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            this.trwFECHA.Nodes.Clear(); 
            System.Windows.Forms.TreeNode trnRoot; 
            trnRoot = new TreeNode(); 
            trnRoot = this.trwFECHA.Nodes.Add("FECHA", "Fechas", 
"ABIERTO"); 
            trnRoot.ForeColor = Color.Blue; 
            if (dr.HasRows) 
                while (dr.Read()) 
                { 
                    
trnRoot.Nodes.Add(dr[0].ToString(),dr[0].ToString(),"LOG"); 
                } 
            dr.Close(); 
        } 
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        public void Carga_Eventos(string fecha) 
        { 
            string lcSql; 
            lcSql = "select to_char(fecha,'hh24:mi:ss')hora, texto, 
mod(codigo,2)codigo from dbcontrol.alerta where trunc(fecha) 
=to_date('" + fecha + "','dd/mm/rr') order by linea desc"; 
            System.Data.OracleClient.OracleDataReader dr; 
            dr = loraman.ejecutarReader(lcSql); 
            this.listView1.Items.Clear(); 
            System.Windows.Forms.ListViewItem it; 
            if (dr.HasRows) 
                while (dr.Read()) 
                { 
                    it = new ListViewItem(); 
                    it.Text = dr[0].ToString(); 
                    if (dr[2].ToString() == "0") 
                    { 
                        it.BackColor = 
System.Drawing.Color.FromArgb(192, 255, 255); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        it.BackColor = 
System.Drawing.Color.FromArgb(192, 192, 255); 
                    } 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
                    listView1.Items.Add(it); 
                } 
            dr.Close(); 
        } 
 
 
 
Codificación creación da BATs en gráfico de SERVICIOS 
 
 
        private void serviTimer_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string file = Application.StartupPath + 
"\\servilist.bat"; 
            string ruta = Application.StartupPath; 
            string lcLIS = this.lbServicios.SelectedItem.ToString(); 
            StreamWriter sr = new StreamWriter(file); 
            sr.WriteLine("tnsping " + lcLIS + " >servilist.log"); 
            sr.WriteLine("echo " + lcLIS); 
            sr.WriteLine("exit"); 
            sr.Flush(); 
            sr.Close(); 
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            ProcessStartInfo Info = new ProcessStartInfo("CMD.exe"); 
            Info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;             
            Info.Arguments = "/C "+ file; 
            Process.Start(Info).WaitForExit();             
            string lcRuta = ruta + "\\servilist.log"; 
            StreamReader srServicios = new StreamReader(lcRuta);          
            string linea = ""; 
            string lcSeg = "*"; 
 
            while (!srServicios.EndOfStream) 
            { 
                linea = srServicios.ReadLine().ToString(); 
                 
                int lnI = 0; 
                int lnF = 0; 
                if (linea.Trim().Length > 0) 
                    if (linea.Trim().Substring(linea.Trim().Length - 
5, 4) == "mseg") 
                    { 
                        lnI = linea.IndexOf("(", 0); 
                        lnF = linea.IndexOf("mseg", 0); 
                        lcSeg = linea.Substring(lnI + 1, lnF - lnI - 
2); 
                    } 
                 
            } 
            srServicios.Close(); 
    
            File.Delete(lcRuta); 
            p_set_grafico(lcSeg); 
            this.Refresh(); 
        } 
 
        private void frmServi_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int i; 
            string lcVal = ""; 
            this.mscGrafico.RowCount =(short) gnColumnas; 
 
            for (i = 1; i <= gnColumnas; i++) 
            { 
                this.mscGrafico.Row = (short)i; 
                this.mscGrafico.RowLabel = ""; 
                this.mscGrafico.Data = lcVal; 
            } 
 
        } 
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        private void p_set_grafico(string pcDATA) 
        { 
            string lcData = ""; 
            string lcLabel = ""; 
 
            if (gnColumna > gnColumnas) 
            { 
                gnColumna = gnColumnas; 
                int lnRow; 
                for (lnRow = 1; lnRow < gnColumnas; lnRow++) 
                { 
                    this.mscGrafico.Row = (short)(lnRow + 1); 
                    lcData = this.mscGrafico.Data; 
                    lcLabel = this.mscGrafico.RowLabel; 
                    this.mscGrafico.Row = (short)lnRow; 
                    this.mscGrafico.Data = lcData; 
                    this.mscGrafico.RowLabel = lcLabel; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                this.mscGrafico.Row = (short)gnColumna; 
                this.mscGrafico.RowLabel = pcDATA;  
                this.mscGrafico.Data = pcDATA == "*" ? "" : pcDATA; 
            } 
            gnColumna = gnColumna + 1; 
        } 
 
 
 
 
Codificación para realizar el monitoreo de las POLITICAS 
 
 
        public void actualizar()  
        { 
            System.Data.OracleClient.OracleDataReader dr; 
 
            //Dim dr2 As System.Data.OracleClient.OracleDataAdapter 
            dr = loraman.ejecutarReader("Select 
POLITICA_ID,DESCRIPCION,PRIORIDAD,ESTADO,SENTENCIA from 
DBControl.DBC_POLITICAS"); 
         
            if( dr == null ){ 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorHandle.Message, 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
             
            lvPoliticas.Items.Clear(); 
            System.Windows.Forms.ListViewItem it; 
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            if( dr.HasRows == true ) 
            { 
                while( dr.Read() == true) 
                { 
                    it = new ListViewItem(); 
                    it.Text = dr[0].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[2].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[3].ToString(); 
                    // REM it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr(4).ToString(); 
                    if( dr[3].ToString() == "I" ){ 
                        it.ImageIndex = 0; 
                        it.Checked = false; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        it.ImageIndex = 1; 
                        it.Checked =true; 
                    } 
                    lvPoliticas.Items.Add(it); 
                } 
 
                dr.Close(); 
            } 
  
            /*REM ahora se realiza la visualizacion de todas las 
Politicas disparadas en la historia.;*/ 
            dr = loraman.ProcedureDataReaderExecute 
("DBControl.DBC_PKPOLITICAS.leer_politicas"); 
             
            if( dr == null ) 
            { 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorHandle.Message, 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
         
            lvDisparadas.Items.Clear(); 
         
            if( dr.HasRows == true ) 
            { 
                while( dr.Read() == true) 
                { 
                    it = new ListViewItem(); 
                    it.Text = dr[0].ToString(); 



 64

                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[2].ToString(); 
                    lvDisparadas.Items.Add(it); 
                } 
                 
                dr.Close(); 
  
            } 
  
  
            dr = loraman.ejecutarReader("SELECT politica_id,(select 
descripcion from DBControl.DBC_POLITICAS p where 
p.politica_id=h.politica_id) descripcion 
,fecha_creacion,FECHA_INACTIVACIOON,estado FROM 
DBControl.DBC_HISTORIAL_POLITICAS h"); 
            if( dr == null ) 
            { 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorHandle.Message, 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
            lvRecuento.Items.Clear(); 
            System.Windows.Forms.ListViewItem it2; 
             
            if( dr.HasRows == true ) 
            { 
                while( dr.Read() == true) 
                { 
                    it2 = new ListViewItem(); 
                    it2.Text = dr[0].ToString(); 
                    it2.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
                    it2.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[2].ToString(); 
                    it2.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[3].ToString(); 
                    lvRecuento.Items.Add(it2); 
                } 
                dr.Close(); 
            } 
  
        } 
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        private void actualizar_vista()  
        { 
            System.Data.OracleClient.OracleDataReader dr; 
            dr = loraman.ejecutarReader("Select 
POLITICA_ID,DESCRIPCION,PRIORIDAD,ESTADO,SENTENCIA from 
DBControl.DBC_POLITICAS"); 
             
            if( dr == null ) 
            { 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorHandle.Message, 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
         
            lvPoliticas.Items.Clear(); 
            System.Windows.Forms.ListViewItem it; 
             
            if( dr.HasRows == true ) 
            { 
                while( dr.Read() == true) 
                { 
                    it = new ListViewItem(); 
                    it.Text = dr[0].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[2].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[3].ToString(); 
                 
                    if( dr[3].ToString() == "I" ) 
                    { 
                        it.ImageIndex = 0; 
                        it.Checked = false; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        it.ImageIndex = 1; 
                        it.Checked = true; 
                    } 
                    lvPoliticas.Items.Add(it); 
                } 
                dr.Close(); 
            } 
  
            //  REM ahora se realiza la visualizacion de todas las 
Politicas disparadas en la historia.; 
            dr = 
loraman.ProcedureDataReaderExecute("DBControl.DBC_PKPOLITICAS.leer_p
oliticas"); 
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            if( dr == null ) 
            { 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorHandle.Message, 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
             
            lvDisparadas.Items.Clear(); 
         
            if( dr.HasRows == true ) 
            { 
                while( dr.Read() == true) 
                { 
                    it = new ListViewItem(); 
                    it.Text = dr[0].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
                    it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[2].ToString(); 
                    lvDisparadas.Items.Add(it); 
                } 
                dr.Close(); 
            } 
 
            dr = loraman.ejecutarReader("SELECT politica_id,(select 
descripcion from DBControl.DBC_POLITICAS p where 
p.politica_id=h.politica_id) descripcion 
,fecha_creacion,FECHA_INACTIVACIOON,estado FROM 
DBControl.DBC_HISTORIAL_POLITICAS h"); 
         
            if( dr == null ) 
            { 
                MessageBox.Show(loraman.ErrorHandle.Message, 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
         
            lvRecuento.Items.Clear(); 
            System.Windows.Forms.ListViewItem it2; 
             
            if( dr.HasRows == true ) 
            { 
                while( dr.Read() == true) 
                { 
                    it2 = new ListViewItem(); 
                    it2.Text = dr[0].ToString(); 
                    it2.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[1].ToString(); 
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                    it2.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[2].ToString(); 
                    it2.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr[3].ToString(); 
                    // REM it.SubItems.Add(new 
ListViewItem.ListViewSubItem()).Text = dr(4).ToString(); 
                     
                    if( dr[4].ToString() == "I" ) 
                    { 
                        it2.ImageIndex = 0; 
                        //it2.SubItems.Item().ForeColor = Color.Red 
                        it2.ForeColor = Color.Red; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        it2.ImageIndex = 1; 
                        it2.ForeColor = Color.Black; 
                    } 
                 
                    lvRecuento.Items.Add(it2); 
                } 
                dr.Close(); 
            } 
  
        } 
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1.6.  Guía de Instalación 

 
El software cuenta con un programa de instalación que contiene los archivos 

necesarios para que la aplicación funcione.  

 

Antes de instalar la aplicación como pre-requisitos es tener instalado el .Net 

Framework 2.0, el mismo que se encuentra dentro del cd de instalación en el 

directorio Framework. 

 

Inicio de instalación del Framework. 

 

 

 



 69

Asistente de instalación: 

 
 

Términos de la licencia: 
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Progreso de la Instalación: 

 

Instalación Completada 
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Luego de eso procedemos a la instalación de DBControl.Net 

 

Preparando la instalación: 

 

 

 

Wizard de Instalación donde se configuran algunas opciones 
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Acuerdo de Licencia DBControl.Net 

 

 

Pantalla para seleccionar el destino de la instalación 
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Confirmando el inicio de la instalación: 

 

 

Instalación en progreso 
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Instalación Finalizada: 

 

 

 



 

CAPITULO 2 

MANUAL DE USUARIO 

 

2.1.  Introducción 

Este manual está dirigido al usuario final 

del Sistema DBControl.Net  y tiene como 

propósito fundamental entregar el 

conocimiento sobre la forma correcta de 

emplear esta herramienta, posee una guía 

bien estructurada que facilitará el 

aprendizaje y viene acompañado también 

de guías visuales que permite una 
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familiarización inmediata con el ambiente de trabajo. El usuario se sentirá  

muy satisfecho y seguro de la operatividad del Sistema luego de revisar esta 

documentación logrando obtener un rendimiento al 100% de nuestro 

producto. 

 

 

2.2.  Enfoque del Sistema 

DBControl.Net es una herramienta que puede ser ejecutada desde cualquier 

computadora personal que posea un Sistema Operativo Windows XP y está 

orientada a la Administración de una Base de Datos Oracle 9i. El sistema 

recoge una colección de opciones, las más relevantes en el proceso de 

Administración de Base de Datos, el usuario debe tener nociones básicas en 

el manejo de Base de Datos Oracle. 

 

Todas las opciones incluidas en esta herramienta están distribuidas en 

diferentes módulos de trabajo presentados sobre un menú, estos muestran 

varias opciones y parámetros de configuración sobre un ventana en forma de 

pestaña que hace fácil el intercambio entre ellos. 
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2.3.  Ingreso al Sistema 

Mediante una pantalla de Conexión  se realiza el ingreso al Sistema 

DBControl.Net donde se solicita el nombre del usuario y su contraseña, al 

mismo tiempo se solicita especificar el nombre de la instancia de la Base de 

Datos en la caja de texto llamada Servicio. 

 

 

 

Los usuarios válidos para el ingreso están definidos en la Base de Datos 

Oracle. El primer ingreso al Sistema se tendrá que realizar como SYSTEM o 

en su lugar con un usuario con propiedades de Administrador. 

 

Una vez dentro del Sistema DBControl.Net es posible crear más usuarios con 

los privilegios y accesos que se consideren necesarios. 
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2.4.  Pantalla Principal 

Una vez que se ha establecido la conexión con la Base de Datos el Sistema 

DBControl.Net nos muestra una ventana provista con una barra de menús 

que facilitará al usuario el ingreso a cada módulo. Pueden utilizarse el ratón 

para activar las opciones de cada menú o también mediante el uso de 

teclado empleando la tecla ALT. 
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Dentro de los límites de esta ventana se mostrarán todas las pantallas de 

cada módulo separadas en forma de pestañas para que el usuario cambie 

con agilidad entre las áreas de trabajo. 

 

El menú Seguridades presenta las pantallas para el manejo de los usuario 

roles, perfiles y notificaciones que se manejan en la Base de Datos Oracle. 

 

El menú Servicios presenta dos opciones, la primera para administrar el 

Listener del Sistema y la segunda una pantalla para Administrar los Sevicios 

ofrecidos por la Base de Datos. 
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El menú Recursos nos muestra la ventana para realizar la administración de 

la memoria y también como se está utilizando el CPU.  

 

El menú de métricas nos permite revisar aquellas sentencias de control que 

se han definido para medir el rendimiento de la Base de Datos.  

 

El menú de políticas nos permite revisar las declarativas de políticas que se 

han establecido en el sistema. 

 

El menú de Almacenamiento nos permite realizar las diferentes tareas de 

mantenimiento relacionados con los Tablespaces y DataFiles, Redologs Files 

y Control Files para una Base de Datos. 
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El menú respaldos y recuperación nos mostrará un par de ventanas que 

permite al usuario ejecutar estas tareas con facilidad. 

 

 

 

Esta presentación del menú en la pantalla principal tiene una variante cuando 

el ESQUEMA del Sistema DBControl.Net no existe, esta variante permite al 

usuario tomar la decisión de crear automáticamente el esquema del Sistema 

con tan solo un click.  
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Si el usuario decide crear el esquema en la primera cargada del Sistema 

DBControl.Net esto se realiza y muestra el menú inicialmente explicado, caso 

contrario se muestra el siquiente menú para que pueda crear el esquema en 

otra oportunidad. 
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2.5.  Módulos 

El ambiente que cada módulo presenta para realizar las diferentes tareas de 

administración está basado en una ventana con un estilo de pestaña 

desplegada dentro de la pantalla principal del Sistema DBControl.Net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pestaña siempre indica el nombre de la opción del menú que se está 

utilizando. También ofrecemos una barra de herramientas para otorgar las 

opciones de creación, modificación, eliminación y actualización de registros. 

Barra de 
herramientas 

Pestaña con el nombre de la 
Opción activada 
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2.5.1.  Módulo de Seguridades 

En este Módulo hemos incluido los tres principales componentes para 

la Administración de accesos y permisos dentro de una Base de 

Datos. 

 

La opción Usuarios muestra una ventana con toda la información 

existente en una lista dentro de una cuadrícula de datos, tal como se 

muestra en la gráfica. 
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El ambiente de trabajo está provisto con una barra de herramientas 

para realizar las tareas de mantenimiento. 

 

 

 

La opción de Roles y Perfiles se muestra en ambientes similares, una 

cuadrícula con los datos existentes, la barra de herramientas para el 

mantenimiento y el titulo del ambiente de trabajo en la pestaña. 
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Al momento de crear o modificar un usuario nuevo el Sistema 

DBControl.Net presentará la ventana llamada Creación/Edición de 

Usuarios con los parámetros fundamentales para la configuración de 

una cuenta de usuario. 

 

Son necesarios la contraseña, el perfil que se le va a asignar, que 

tablespaces utilizará y si tiene restricción de espacio en disco. 

 

En forma de pestañas se solicitan datos adicionales como los roles y 

privilegios para sistemas y objetos. 
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Para asignar Roles y privilegios al Sistema solo es necesario activar 

las cajas de verificación que el sistema provee junto a cada elemento. 

. 
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Con respecto a los privilegios de objetos siempre viene en blanco lista 

para agregar nuevos, los que el Administrador considere pertinente. 

. 

 

 

Utilizando el botón de la barra de herramientas  

vamos obtener la siguiente ventana: 
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Para el campo privilegio tenemos la siguiente lista. 

 

 

Para la mostrar la lista de propietarios o la lista de nombres de objeto 

tenemos los botones Buscar. 
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Al final tenemos una ventana como la siguiente donde mostramos dos 

objetos, el primero con privilegios de INSERT y el segundo con 

privilegios UPDATE para el usuario HR. 
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Si todo está en orden solo debe presionar el botón    se 

muestra la instrucción SQL en una ventana para que el usuario 

conteste SI para que se ejecute inmediatamente la sentencia SQL que 

crea o modifica la cuenta de usuario nueva junto con un mensaje de 

confirmación. 

 

 

Para anular toda la acción de creación o modificación  simplemente 

presionamos el botón  y la ventana se cerrará sin realizar 

ninguna acción. 

 

Para eliminar una cuenta de usuario podemos utilizar el botón 

 mientras está seleccionada la cuenta de usuario, el sistema 

emite dos mensajes de confirmación antes de proceder a eliminar la 

cuenta. 
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Al momento de crear o modificar un Rol en el Sistema, DBControl.Net 

presentará la ventana llamada Creación/Edición de Roles con los 

parámetros fundamentales para la configuración de un nuevo Rol. 

 

 

 

De la misma forma como a un usuario le podemos asignar privilegios, 

el Rol que estamos creando o modificando le podemos asignar 

privilegios de sistema y agregar privilegios de objetos. 
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Luego de presionar el botón  se muestra un mensaje en 

pantalla con la instrucción SQL que el Sistema va a ejecutar, si el 

usuario contesta que SI entonces se presenta el siguiente mensaje de 

éxito. 

 

 

 

Para eliminar un Rol podemos utilizar el botón  mientras está 

seleccionado el nombre del Ro, el sistema emite dos mensajes de 

confirmación antes de proceder a eliminar la cuenta.  
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Recuerde que el botón  refrescará los datos en la pantalla 

en caso de que los datos no se actualicen inmediatamente.  

 

Al momento de crear o modificar un Perfil en el Sistema, 

DBControl.Net presentará la ventana llamada Edición de Perfiles con 

los parámetros fundamentales para la configuración de un nuevo 

Perfil. 

 

 

 

La pantalla para la edición de un Perfil está provista de la siguiente 

manera, en ella encontrará los parámetros fundamentales para la 

creación de un Perfil en la Base de Datos. 
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En una primera pantalla se muestran aquellos que están relacionados 

con los parámetros de recursos como el CPU, tiempos de conexión, 

límites de lectura de sesión de llamadas, uso de la SGA. 

 

 

 

El usuario cuenta con casilleros de texto donde puede colocar los 

valores específicos a cada parámetro. 

 

En la segunda pantalla se muestran aquellos que están relacionados 

con los parámetros de contraseña como el tiempo de vida, 

reutilización, bloqueos, verificaciones, entre otros. 
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El usuario cuenta con casilleros de texto donde puede colocar los 

valores específicos a cada parámetro. 

 

Para finalizar con este módulo explicaremos el funcionamiento de la 

opción de notificaciones donde consiste en agregar las cuentas de 

correo de los usuarios a quienes se desea notificar los eventos de 

alarmas que el Sistema DBControl.Net. 
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Esta pantalla está provista de una barra de herramientas para realizar 

el mantenimiento de las cuentas de correo para cada usuario que 

necesita ser notificado de los eventos que suceden en la Instancia 

Oracle. 
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2.5.2.  Módulo de Servicios 

En este Módulo presentamos dos opciones, una para mostrar la 

información de los servicios existentes y otra para controlar el servicio 

de listener de la instancia Oracle.  

 

 

 

En esta pantalla podrá obtener el estado del servicio de Listener. Con 

el botón   podrá realizar la acción de activación del servicio 

y con el botón  podrá realizar la acción de parar o detener el 

servicio de Listener. 
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En la opción del menú llamada información de servicios presentará 

una ventana con una lista de los servicios que posee levantados la 

Instancia Oracle. 

 

Podemos obtener el estado de la configuración de cada servicio 

haciendo un click sobre la pestaña  o en su lugar 

obtener una gráfica con el tiempo de respuesta que ofrece el servidor 

utilizando la pestaña  
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2.5.3.  Módulo de Recursos 

El módulo de Recursos está provisto de dos opciones en el menú, el 

primero es la Administración de recursos y el segundo es la 

Administración de sesiones. 

 

La administración de recursos está dividida en cuatro secciones de 

trabajo cada una de ellas se les asigna una pestaña como ya es parte 

del estándar en nuestro Sistema DBControl.Net. 
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En la primera pestaña o sección se llama Estado de la Instancia. 

 

En esta sección el usuario Administrador tiene a su alcance las 

herramientas necesarias para cambiar el estado de la instancia de la 

Base de Datos Oracle. 

 

Puede desde aquí reiniciar la base por completo, ponerla en modo 

iniciado, dejarla en modo montada y por último abrir la Base de Datos 

para el funcionamiento normal de la instancia Oracle. 

 

Le proporcionamos en la caja de textos de color blanco información 

relevante concerniente a la instancia levantada.  
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Y con el botón llamado Todos los parámetros de Inicialización, el 

usuario cuenta con una pantalla que a modo de grilla lista 

absolutamente todos los parámetros de inicialización de la instancia. 

 

En esta pantalla el usuario Administrador puede modificar cada uno de 

los parámetros listados utilizando el botón  ubicado en la 

parte inferior derecha de la pantalla. 
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La siguiente sección o pestaña sirve para administrar la memoria. 

La memoria SGA y PGA de la instancia levantada puede ser 

parametrizada desde esta ventana, simplemente se recalibran los 

valores ajustándolos de acuerdo a la necesidad de la compañía o de la 

aplicación que se está ejecutando. 

 

Mucho tiene que ver la cantidad de usuarios existentes, la capacidad 

de hardware del servidor, y los requerimientos que exige el aplicativo 

para establecer los valores apropiados en esta pantalla. 

 

Luego de cambiar los valores de cada elemento que sea necesario 

cambiar, procedemos a presionar el botón  para aplicar los 

cambios. 

 

Todos los cambios que se hacen en la administración de recursos, 

requiere de que se haga una Inicialización de la instancia para que 

surtan efectos. 

 

La siguiente sección o pestaña está provista para efecto de los 

mecanismos de recuperación de datos. El modo en como debe estar 

la base para proceder con recuperaciones físicas de la información. 
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En esta sección el usuario Administrador puede configurar tiempos de 

recuperación ante fallos, conoce en que modo está la Base de Datos, 

ARCHIVELOG o NOARCHIVELOG, puede manejar el formato de los  

archivos de log y ver el estado del destino de los archivos de log. 
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Por ejemplo, durante el cambio del modo archive log el Sistema 

DBControl.Net realiza la tarea y por medio de un mensaje de texto 

advierte al usuario que necesita reiniciar la instancia Oracle. 

 

 

Con esta ventana el usuario Administrador podrá darse cuenta de la 

importancia que tiene reiniciar la Instancia Oracle, para que los 

cambios realizados en la configuración surtan el efecto deseado. 

 

No olvidemos que la opción para reiniciar la instancia la tenemos en la 

primera sección o pestaña de esta ventana. 
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Luego de reiniciar la instancia el usuario debe constatar que los 

cambios han sido asentados en la Base de Datos Oracle. 

 

 

 

En esta sección llamada deshacer el usuario Administrador puede 

configurar cual será la Tablespace configurada para almacenar las 

últimas transacciones realizadas en el tiempo que se ha especificado 

como  retención. 
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La segunda opción que corresponde a la Administración de las 

sesiones facilita para que el usuario Administrador posea información 

acerca de cada sesión abierta sobre la instancia Oracle. 

 

Al seleccionar una sesión en la parte derecha de la ventana se 

muestra la información relevante de esa sesión. Con el botón  

es posible dar de baja una sesión y liberar recursos de la Instancia 

Oracle o en caso de que esa sesión se haya quedado bloqueada. 
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2.5.4.  Módulo de Métricas 

En este Módulo presentamos dos tipos de listados de métricas, por un 

lado están todas las métricas que se han definido en el sistema y por 

otro lado se presentan todas las métricas que presentan problemas o 

novedades en la toma de lecturas.  
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Las métricas pueden tener un mantenimiento utilizando la barra de 

herramientas provista en la ventana del primer listado.  

 

 

 

La ventana para la creación o modificación de métricas es la misma, 

en ella podemos especificar los valores correspondientes a la  medida  

de advertencia para una métrica y a la medida de valor crítico para 

una métrica.  
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La sentencia SQL puede ser fácilmente validada si utilizamos el botón 

 esto simplemente nos dice si la sentencia retorna un valor.  

Si la sentencia SQL es correcta y sirve para establecer una medida el 

sistema devolverá un mensaje de confirmación. 

 

 

 

Si existe error en la descripción del nombre de la métrica o en los 

valores especificados en la configuración de los umbrales, entonces 

recibiremos el siguiente mensaje. 

 

 

 

Podemos también realizar la eliminación de una métrica simplemente 

con el uso del botón  y enseguida se presenta el mensaje de 

confirmación para eliminar la métrica. 
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Una vez contestado SI el sistema elimina definitivamente la métrica 

seleccionada. 

 

Para el caso de las métricas problemáticas, es decir aquellas que 

aparecen con un símbolo    es posible obtener un detalle de todas 

las lecturas en las diferentes horas con su respectivo valor. Para esto 

solamente señalamos la métrica que se desea consultar y hacemos 

click sobre el botón  y nos mostrará una ventana 

similar a la siguiente. 
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2.5.5.  Módulo de Políticas 

En este Módulo presentamos las políticas que el sistema tiene 

definidas, cada una de ellas está activada mediante una caja de 

verificación que tienen al lado izquierdo del registro. 

 

 

 

Podemos desactivar la caja de verificación y así inactivar la aplicación 

de una política dentro del Sistema., debe utilizar el botón 

 para aplicar los cambios. 

 

Las políticas vienen definidas con un nivel de prioridades que 

permitirán al administrador segregar o atender las de mayor 

importancia primero y seguir posteriormente con las menos críticas. 
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En una siguiente pestaña dentro de las políticas podemos examinar 

todas aquellas que han sido disparadas por el Sistema. 

 

 

 

 

 

Para el caso de actualizar la información que se muestra en la pantalla 

simplemente utilizamos el botón  que está ubicado en la 

barra de herramientas, inmediatamente se refrescaran los datos en la 

pantalla. 
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En la pestaña de Recuento podemos examinar todas las lecturas 

correspondientes a las políticas que se han disparado junto con la 

fecha y hora de inicio y fin. 

 

 

 

En esta ventana podemos utilizar el botón  para que el 

listado ponga en colores rojo encendido todas aquellas políticas que 

están disparadas. 
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2.5.6.  Módulo de Almacenamiento 

En este Módulo se proporciona al usuario la capacidad para dar 

mantenimiento al sistema de almacenamiento de la Base de Datos, 

acá podemos establecer los Tablespace y Datafiles que se van a 

utilizar para almacenar los datos, así como también los Redologs Files 

y  los Control Files que la instancia oracle maneja al momento. 

 

 

 

En primer lugar tenemos un listado de registro que corresponde a los 

datos existentes, el usuario puede seleccionar un registro y modificarlo 

o puede crear nuevos registros utilizando el botón  de 

la barra de herramientas. 

 



 117

 

 

En esta pantalla que muestra el Sistema podemos realizar la 

configuración de todas la Tablespace que se ha seleccionado o una 

nueva según sea el caso. Hemos provista las características de Tipo, 

Gestión de extensiones,  Gestión de espacio de segmentos, El estado, 

Activación del registro así como también una sección para añadir o 

modificar el DataFile correspondiente a este Tablespace. 
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El usuario simplemente debe seleccionar las características que desea 

aplicar a la configuración de su Tablespace  y una vez que ha 

terminado de colocar todos los valores debe presionar el botón 

 para que se genere el comando SQL que se va aplicar para 

asentar en la Base de Datos esa nueva configuración.  

 

 

 

Con esta caja de mensaje podemos revisar si la instrucción SQL es la 

que deseamos aplicar, si el usuario está de acuerdo con todos los 

valores definidos contestamos SI y la instrucción se ejecuta 

inmediatamente. 

 

 

 

Podemos añadir, modificar o eliminar los Datafiles que existen dentro 

de un Tablespace simplemente utilizamos los botones que están 
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disponible en la sección Datafile  

con ellos podemos llegar a la siguiente ventana de mantenimiento 

para agregar o modificar los Datafiles. 

 

 

 

En esta ventana podemos especificar el nombre y la ruta del archivo 

Datafile que se desea crear así como también el tamaño en KB o MB 

para este archivo, se proporciona al usuario la capacidad para 

configurar el autoextend que no se trata de otra cosa sino de la 

capacidad de cambiar de tamaño automáticamente para el archivo 

según como se vaya llenando el espacio físico inicialmente 

configurado. 
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Con el botón  está dispuesto para eliminar los Tablespace o 

los Datafile, siempre se presentará un mensaje de texto que confirme 

la acción deseada, si el usuario acepta  entonces la Tablespace o la 

Datafile son elminadas de la Base de Datos. 

 

 

 

 

En este mismo módulo tenemos la opción para darle mantenimiento a 

los Redologs de la Base de Datos. 

 

La ventana se divide en dos secciones para mostrar en la parte 

superior los grupos de Redologs y en la parte inferior los miembros 

que existen para cada grupo de Redologs. 

 

El usuario puede fácilmente apreciar para cada grupo existente el 

tamaño que posee, cuantos miembros tiene, si está en modo 

archivado y el estado del grupo de Redologs. 

 



 121

 

 

En la parte inferior donde se divisan los miembros se puede establecer 

a la vista en que estado se encuentra el miembro, el tipo y el nombre 

del archivo correspondiente con su ruta de directorio. 

 

Podemos utilizar el botón  para cambiar el estado Current de 

un grupo y cambiarlo para otro grupo dentro del listado. 

 

Con el botón  podemos coger un grupo Inactivo y eliminarlo 

de la Base de Datos. 
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Con el botón  podemos crear un nuevo grupo de Redolog con 

su respectivo archivo de miembro, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

 

Esa disposición de datos nos va a generar el siguiente comando SQL 

a ejecutarse. 

 

 
 
 

En caso de aceptar con el botón SI la instrucción se ejecuta y se crea 

el grupo 4 con el miembro llamado redo4.log y un tamaño de 20M para 

el grupo. 
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Con el mismo botón  podemos crear un nuevo miembro para 

un grupo de Redolog específico, consiguiendo de esta manera que 

existan varios archivos redolog dentro un solo grupo de redologs. El 

sistema mostrará la siguiente ventana si utiliza este botón mientras 

estamos ubicados en la sección inferior de la pantalla que corresponde 

a los miembros existentes. 

 
 

 
 
 

Esa disposición de datos nos va a generar el siguiente comando SQL 

a ejecutarse. 

 
 

 
 
 

En caso de aceptar con el botón SI la instrucción se ejecuta y se crea 

el miembro redo3a.log para el grupo 3 de redologs. 
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La administración de los Control Files está disponible desde este 

módulo, en la siguiente ventana podemos apreciar la lista de archivos 

de control existentes en la Base de Datos. 
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En la parte superior de la pantalla se detalla con las rutas específicas 

como están dispuestos los archivos de control. Se recomienda 

siempre tener archivos de control en diferentes discos duros como 

mecanismo de contingencia para salvaguardar la integridad de los 

datos en caso de que alguno de estos archivos se corrompa.  

 

En la parte inferior de la pantalla se muestra información sumaria con 

respecto a cada archivo de control, además de los registros también 

se nos proporciona tamaño del registro, total de registros y registros 

utilizados. 

 

 
 
 

Para el caso de eliminar un registro de archivo de control simplemente 

sombreamos el texto donde se indica la  ruta y nombre del archivo que 

se desea eliminar y borramos el contenido, dejando en blanco el 

campo, luego de poner el botón  este cambio surtirá efecto. 
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Para agregar un nuevo registro de archivo de control podemos utilizar 

el botón  el cual nos presentará la siguiente 

ventana para la creación de un nuevo archivo de control. 

 
 

 
 

 

Esa disposición de datos nos va a generar el siguiente comando SQL 

que al ejecutarse actualiza la configuración del parámetro control_files 

que maneja la Base de Datos Oracle. 

 
 

 
 
 

Tal y como en los mensajes anteriores el botón SI lanza la ejecución 

del comando SQL y se actualizan los parámetros. 
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2.5.7.  Módulo de Eventos y Errores 

Para este módulo se ha preparado una ventana que muestre en una 

lista todos errores que puedan presentarse en la Base de Datos en 

una sección de la ventana se mostrarán clasificadas por fechas y 

detallados los eventos siendo específicos en la hora y la descripción 

de fractura. 

 

 

 

Con la ayuda de esta consola el usuario Administrador de la Base de 

Datos podrá contar con un muro de indicadores y podrá tomar decisión 

mediante el análisis de estos valore mostrados. 

 



 128

2.5.7.  Módulo de Respaldos y Recuperación 

Se han definido un par de pantallas que se encargan de permitir el 

mantenimiento y control de los respaldos y restauraciones que pueden 

requerirse de la Base de Datos Orable. 

 

DBcontrol.Net ofrece con esta ventana un mecanismo de realizar los 

respaldos de las Bases de Datos Oracle. 
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En la ventana provista para configurar los respaldos mostramos al 

usuario el modo de recuperación que tiene configurada actualmente, 

de define cual es la ruta de respaldo por defecto junto con el formato 

para el nombre de archivo, por medio de cajas de verificación 

activamos que días serán ejecutados a modo de una programación 

automática de respaldos. 

 

Como es necesario tener una cuenta con permisos para llevar a cabo 

esta tarea, se solicita al usuario administrador especificar un usuario y 

contraseña que tenga los permisos suficientes para este fin. 

 

Con el botón  podemos realizar la ejecución del respaldo 

en ese preciso instante. El Sistema toma los parámetros que se ha 

configurado para empezar con la tarea del respaldo de la Base de 

Datos. 

 

Con el botón  grabamos la configuración que se tiene y esto 

establece la tarea recursiva de respaldo que se va a generar. Solo 

aquellos días que tengan visteado la casilla de verificación, solamente 

esos días se llevará a cabo el respaldo y justo en la hora y minuto que 

dice la pantalla. 
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El Sistema DBControl.Net tiene por supuesto la ventana para realizar 

la restauración de los datos para el caso fortuito de que se malogre la 

información de la empresa. 

 

 

 

La recuperación puede ser de dos formas: Completa o Incompleta, 

obviamente es necesario especificar Usuario y Clave con accesos y 
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privilegios suficientes para llevar a cabo la tarea, por último la fecha de 

referencia para la extracción de datos. 

 

 

2.6.  Administración de Versiones 

En la barra de menú del Sistema DBControl.Net tenemos el menú llamado 

Versiones que sirve para realizar actualizaciones de los módulos instalados 

en el Sistema. 

 

Es importante que esta tarea se realice al inicio de la Aplicación para lo cual 

enviamos al usuario un mensaje que le recuerda esta consideración especial. 

 

 

 

La mecánica del funcionamiento para este programa es muy sencilla, 

consiste en que seleccionemos de la lista de Módulos del Sistema uno, el 

que deseamos actualizar con un nuevo ejecutable proporcionado por el 

proveedor del software. 
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El destino se escribe automáticamente con la selección del Módulo que se 

desea actualizar, el campo origen debe especificar la ruta y nombre dompleto 

del archivo ejecutable que va a reemplazar la versión actual del módulo. 

 

Para facilitar la acción se proporciona al usuario un botón con el icono de una 

carpeta que le permitirá por medio de un explorador seleccionar el archivo 

desde una ubicación de disco. 

 

Con el botón  se ejecuta la copia de la versión nueva sobre la 

versión actual, eliminando del Sistema esta última. 
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2.7.  Pantalla Acerca de… 

En el menú principal podremos encontrar la opción que se llama Acerca de… 

 

En esta ventana se muestra el nombre exacto del .producto, la versión que 

está instalada, los créditos de autoría y quien es el dueño de los derechos 

sobre el producto. 

 

 


