
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales

“Sistema Administrador de Base de Datos Datamev”

PROYECTO DE GRADO

Previo a la Obtención del Título de:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Autor(es):

Gastón Paul Matías Monroy

María Natividad Vivar Cruz

GUAYAQUIL-ECUADOR

Año: 2008



AGRADECIMIENTO

Agradezco  a Dios y a toda mi familia por el apoyo que me dan día a día, y

poder así culminar mi proyecto. Muchas gracias

Gastón Matías

Agradezco primeramente a Dios por ser mi mejor amigo, mi fortaleza, darme

todo lo  que  tengo y  no  dejarme caer  nunca,  a  mis  padres por  el  apoyo

incondicional que me brindaron para la realización y  culminación de este

proyecto porque sin ellos no estaría aquí ni seria quien soy ahora. Gracias a

todos.

                     María Vivar Cruz



DEDICATORIA

Dedico todo mi trabajo, esfuerzo y tiempo invertido a mi familia y amigos que

me ayudaron de una u otra manera con la elaboración del  Proyecto y poder

culminar una etapa más de mi vida,

Gastón Matías

Dedico este trabajo a mi familia y amistades las cuales me ayudaron con su

apoyo incondicional a ampliar mis conocimientos y estar más cerca de mis

metas profesionales desde que inicie mi carrera.

María Vivar Cruz



TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

 

Presidente del Tribunal                        Primer Vocal

            

Segundo Vocal                                Secretario

               



DECLARACIÓN EXPRESA

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente al suscrito(s), 

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la 

aplicación de la misma”

(Reglamento de Graduación  de la Carrera de Ingeniería en sistemas 

Computacionales, Art. 26)

Gastón Paul Matías Monroy María Natividad Vivar Cruz

Ced. # 0914654017 Ced. # 0918723925



RESUMEN

El presente proyecto se refiere a un Sistema Administrador de Base de datos

al cual lo hemos llamado DATAMEV por sus siglas corresponden las iníciales

de  nuestros  apellidos,  la  misma  que  fue  desarrollada  para  manejar  de

manera  clara,  sencilla  y  ordenada  una  base  de  datos  que  garantice

seguridad  y recuperación de datos ,  para poder  proveer servicios a los

administradores  las  herramientas  que  les  permitan  ejecutar  tareas  de

mantenimiento y administración de los datos y permitir a los usuarios acceder

y  manipular  la  base  de  datos  de  tal  manera  que  provea  métodos  para

construir  sistemas  de  procesamiento  de  datos  para  aplicaciones  que

requieran  acceso  a  la  información  pertinente  con  sus  respectivas

restricciones.  Esta  aplicación  fue  diseñada  usando  la  Arquitectura  de

Aplicaciones Cliente y Servidor en la cual se uso Oracle como servidor de la

Base de Dato y SQL como lenguaje de programación. Para el desarrollo de

nuestro proyecto en cuanto al diseño de la base se empleo el Modelo de

Entidad-Relación  (MER) donde  especificamos  características  propias  del

DATAMEV y, un modelo de ciclo de vida llamado Modelo en Espiral donde

este es utilizado en proyectos largos como puede ser la creación de nuestro

sistema que necesita constantes cambios en el futuro.La infraestructura



mínima que se utilizo para la implementación de todo el Software son dos PC

con un Sistema Operativo Windows 2003 Server.  El propósito principal es

asegurar que las compañías tengan un  acceso fácil en la administración de

su  base de  datos,  en  la  misma que encontraremos un gran  volumen de

información. Todos los módulos de software del sistema se conectan con el

módulo central. Podemos llamar a esto un sistema integrado porque toda la

información es almacenada en una base. Por otra parte se deja constancia

que el estudio de este trabajo mejora la integridad de los datos que se haya

en  una  base,  el  cual  muestra  funciones  necesarias  para  implementarlo

satisfactoriamente en una empresa.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

En el presente proyecto estamos comprometidos a rendir el máximo para 

nuestra  satisfacción  y  cumplimiento  de  los  objetivos  propuestos,  desde

nuestros inicios hasta su culminación, buscaremos en lo posible una continua

innovación para que el proyecto sea uno de los mejores para lo cual 

estaremos  constantemente  preparándonos  siempre  buscando  incorporar

nuevos conceptos para nuestro crecimiento.

Tomando  varias  alternativas  en  la  búsqueda  de  un  nombre  para  la

administración de una base de datos escogimos unas siglas por lo cual 
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deducimos que  se  llamara  “DATAMEV”  (Administrador  de  Base  de  Datos

Matías, Echeverría y Vivar), desarrollaremos nuestro programa basado en el

uso de herramientas prácticas e integradas en el contexto de la generación

de conocimiento para desarrollar nuestro talento humano. Concebimos como

un  proceso  planificado,  sistemático  y  permanente  mientras  dure  su

implementación cuyo propósito general es desarrollar e integrarlo al proceso

productivo.

Hoy la evolución práctica hacia el software continuamente sufre cambios y se

está  incrementando  progresivamente  a  través  de  una  combinación  de

técnicas que en lo  posible  nos dejan atrás,  para esto tenemos que estar

continuamente capacitándonos.

1.2 Misión

La  solución   de  Datamev  esta  comprometido  a  garantizar  seguridad,

recuperación de datos y utilizar los recursos de forma eficiente, para un buen

manejo de información.
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1.3 Visión

A medida  que  las  bases  de  datos  se  vuelven  cada  vez  más  complejas,

heterogéneas e integrales para el negocio a largo plazo, es difícil diseñar y 

Administrar base de datos de alta calidad sin tecnologías de administración

comprobadas y avanzadas.

Se  debe  entregar  niveles  de  servicio  altos  y  reducir  los  riesgos,  con  un

presupuesto limitado,  la ineficiencia en la administración de base de dato

pueden implicar grandes gastos, nuevos riesgos y afectar a los usuarios.

La solución del Datamev es brindar seguridad y afinidad para el  diseño y

modelado en el desarrollo de la base de dato, es decir para el desempeño, la

gestión  y  la  recuperación  de  la  misma.  Así,  el  usuario  podrá  alinear  y

proteger los datos para determinar cuellos de botella en el desempeño de la

estructura de la base de dato.

1.3 Valores

1.3.1 Ética

Nos  enfocaremos  para  identificamos  por  un  proceder  digno  y  honorable,

establecido  por  nuestras propias  convicciones y  demostrado a conciencia

con la equidad, justicia y rectitud de nuestros actos.
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1.3.2 Compromiso

Sentimos honor de trabajar en un proyecto donde tendremos que esforzarnos

para ser considerados en funciones operacionales de gran nivel y estamos

decididos a retribuirla con el máximo de nuestras capacidades.

1.3.3 Pro actividad

Nos  distinguiremos  por  el  desempeño  dinámico,  creativo  de  respuestas

rápidas y efectivas en coherencia con nuestros principios.

1.3.4 Profesionalismo

Nuestras  competencias  profesionales  son  relevantes  y  se  mantienen  en

perfeccionamiento  continuo  para  tener  un  proyecto  ideal  donde  nos

desempeñaremos por nuestro sentido de responsabilidad siendo artífices en

la generación de resultados óptimos.

1.3.5 Comunicación

Trataremos en lo posible ser personas extrovertidas, sociables y de positiva

apertura  mental,  que  nos  relacionaremos  a  través  de  una  comunicación

abierta, clara y objetiva, para facilitar nuestro desempeño y fortalecer nuestra

integración.
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1.3.6 Respeto

En nuestra convivencia en el transcurso del proyecto prevalecerá el respeto a

la dignidad humana de cada uno de los implicados para culminar el mismo y

complementariamente  el  respeto  a  las  normas  y  reglas  establecidas  por

nuestro grupo.  Acatándolas aseguraremos un clima de armonía integral.

1.3.7 Prevenciones para el Proyecto

 Valorando la necesidad de proveer un administrador de base de datos

mediante un proyecto de cooperación por parte de nuestro grupo de

trabajo  para la implementación de los objetivos que se especificaran

más adelante del proyecto. 

 Se acordara dar lo mejor por parte nuestra para  poner en marcha el

nuevo proyecto. 

 Se  realizara  un  diagnostico  continuamente  para  la  formulación  del

Proyecto.
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1.4 Objetivo General.

Dotar al  usuario de los conocimientos fundamentales, tanto teóricos como

prácticos, necesarios para comprender las funciones de la Administración de

Bases de Datos, así como los métodos y técnicas para asegurar una correcta

administración. 

1.4.1 Objetivo Especifico.

Para llegar a cubrir los objetivos generales, se seguirá una línea expositiva

que  permita  avanzar  de  manera  progresiva  en  el  conocimiento  de  los

aspectos  inherentes  al  Sistema  de  Administración  de  Bases  de  Datos

¨DATAMEV¨, profundizando en los siguientes puntos: 

 Dar a conocer el papel y las funciones de la Administración de Bases

de Datos en el entorno de los Sistemas de Información en general y,

más específicamente, en el corporativo. 

 Analizar la importancia de los datos como recurso corporativo. Para

ello se tendrán en cuenta cuestiones como la utilización de los datos y

su valor estratégico, que inciden sobre el aspecto de la Administración

de Datos. 

 Explicar las funciones de la Administración de las bases de Datos en

cada una de las etapas del ciclo de vida de una Base de Datos. 
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 Estudiar las herramientas de que dispone el Administrador de Bases

de  Datos  para  cumplir  su  función.  Este  punto  incluye  tanto

herramientas automatizadas, tales como catálogos.

 Describir la Administración de Bases de Datos referido a cuestiones

como confidencialidad, seguridad e integridad, profundizando en los

mecanismos  y  técnicas  existentes  para  abordar  con  éxito  estos

puntos,  tales  como  control  de  usuarios,  control  de  accesos

concurrentes, y transacciones. 

 Dar  a  conocer  técnicas  que  garanticen  la  integridad  física  y

recuperación de las bases de datos.

 Estudiar  los  principios  de  nivel  físico  y  las  técnicas  que  permiten

optimizar y afinar las bases de datos. 

 Presentar al  usuario las diferentes arquitecturas en las que pueden

enmarcarse los servicios de datos; y de forma particular las bases de

datos. 

 Dar a conocer los aspectos específicos en la Administración de Bases

de datos asociados a las bases de datos distribuidas considerando

tanto arquitecturas ya consolidadas -cliente-servidor(three-tier)
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1.5 MODULO DE SEGURIDADES Y NOTIFICACIONES

1.5.1 Objetivo General.

La  administración  de  la  seguridad  permite  administrar  su  entorno  de

seguridad de TI y demostrar el cumplimiento con las políticas internas y las

reglamentaciones  externas en cuanto al control de usuarios y métodos de

notificación y configuración de parches.

1.5.2 Objetivo Especifico:

El modulo de seguridad permite administrar usuarios, roles y perfiles.

Control de usuarios:

 Creación de usuarios

 Eliminación de usuarios

 Privilegios de sistema

 Perfiles de usuario

Las operaciones a realizar para la creación de usuarios son:

 Crear un usuario 

 Crear un usuario similar a otro usuario

 Modificar las propiedades de los usuarios

 Añadir privilegios y roles a un usuario
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 Eliminar privilegios y roles de un usuario 

Las operaciones a realizar para los roles son:

 Crear un rol

 Crear un rol semejante a otro rol

 Modificar las propiedades de los roles

 Añadir privilegios y roles a un rol

 Eliminar privilegios y  roles de un rol 

Las operaciones a realizar para los perfiles de usuarios son:

 Crear un perfil

 Crear un perfil semejante a otro perfil

 Modificar las propiedades de los perfiles

 Mostrar perfiles dependientes y dependencias

 Asignar un perfil a los usuarios

 Eliminar un perfil

 Crear reglas de notificación

 Gestionar los métodos de notificación

 Especificar las credenciales de 
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 Especificar el tamaño máximo para la caché de parches.

1.5.3  Alcances

1.5.3.1 Creación de Usuario.

El objetivo de la creación de usuarios es establecer una cuenta segura y útil,

que tenga los privilegios adecuados y los valores por defecto apropiados.

1.5.3.2 Eliminación de Usuario

Los  usuarios  pueden  ser  eliminados  de  la  Base  de  Datos  utilizando  el

comando DROP USER. Este comando tiene un único parámetro, CASCADE,

el  cual  permite  borrar  todos  los  objetos  del  usuario  antes  de  eliminar  el

usuario.

1.5.3.3 Privilegios de Sistema

Los  roles  de  sistema  se  utilizan  para  distribuir  la  disponibilidad  de  los

comandos  del  sistema  utilizados  para  gestionar  la  Base  de  Dato.  Los

privilegios más comunes están en la siguiente tabla. En ella se distinguen

entre privilegios de manejo de objetos y de gestión de la Base de Dato.
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1.5.3.4 Perfiles de Usuarios

Los perfiles se utilizan para limitar la cantidad de recursos del sistema y de la

Base de Dato disponibles para un usuario. Si no se definen perfiles para un

usuario se utiliza el perfil pro efecto, que especifica recursos ilimitados.

1.5.3.5 Gestión de Métodos.

Los métodos de notificaciones definen diferentes mecanismos para enviar

notificaciones.  Estos  métodos  incluyen  como  electrónico,  interrupciones

snmp y archivos de comandos personalizados en ejecución, y a su vez estos

métodos  utilizan  reglas  de  notificación  para  enviar  a  los  administradores

como resultado de las incidencias de alertas,  es decir  confirmar si  se ha

configurado una o mas servidos y especificar las nombro de los servidores.

 

1.5.3.6 Configuración de Parches: 

Especificar los parámetros para utilizar las funciones de parches y recopilar

información sobre asesores de parches críticos Oracle 

Mediante  la  especificación  de  credenciales  de  Oracle   que  comprende

nombre de usuario y contraseña de Oracle  y dirección URL de búsqueda de
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parches los cuales permitirán acceder a Oracle  para buscar y descargar

parches.

En cuanto al tamaño máximo de la cache de paredes se debe especificar el

tamaño máximo en MB que no desea que exceda la cache de parches.

1.6 MODULO DE BIBLIOTECA DE SERVICIOS

1.6.1 Objetivo General

Las cargas de trabajo son cada vez más complejas, más críticas y menos

predecibles.  Y  los  usuarios  mucho  más  exigentes.  Paro  lograr  el  mejor

rendimiento se brindara un monitoreo continuo en los cambios críticos

1.6.2 Objetivos Específicos

 Identificación de Cuellos de Botellas

 Control en el rendimiento de las métricas establecidas.

 Corrección en los procesos reales de modo q los usuarios no se vean

afectados.

 Recepción  de  Alertas  potencialmente  criticas  y  obtener  el  tiempo

record para su solución.

 Análisis de información histórica en procesos ocurridos para obtener

mayores prioridades en la solución.
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 Creación de gráficos  para la  obtención  estadística  de los procesos

ocurridos en un tiempo estimado.

1.6.3 Alcances

 Para  cubrir  los  objetivos  propuestos  se  recolectara  información

constantemente en intervalos de tiempo por manipulación de usuarios,

es decir en la conducta prevista en cada ejecución de procesos.

 Para  la  identificación  de  cuellos  de  botellas  se  establecerán

procedimientos  en  los  cuales  establecerá  prioridades  para  su

desempeño y evitar caer en la misma situación.

 Para la  información  histórica  se  obtendrán  cuadros estadísticos  en

donde se demostrara los resultados favorables para tal situación.

 Se verán los datos de rendimiento de de un tiempo determinado en

gráficos de fácil comprensión 

 Se procederá a probar las diferentes configuraciones pertinentes para

una ejecución óptima con procedimientos almacenados.

 Se individualizara tareas de alta consumo de recursos para evitar el

colapso en los procesos encomendados.

 Se establecerá  gráficos  con  fecha  y  tiempo estimado  de  procesos

críticos para optimizar los posibles procesos futuros.
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 Recolección  de  información  crítica  exclusiva proporciona  extensa

información  crítica  que  no  está  disponible  en  otros  productos,

incluyendo: 

o Uso de CPU agrupado por usuario 

o Chequeo de número de interacciones por tiempo de respuesta.

o Tiempos de respuesta máximos, mínimos y promedio 

o Uso  de  CPU  por  subsistema  y  tiempo  de  respuesta  por

agrupación de memoria

o Memoria por trabajo y nivel de actividad

o Se establecerán niveles de seguridad, capacidad del sistema,

información de todos los procesos creados.

1.7 MODULO DE METRICAS DE RENDIMIENTO

1.7.1 Objetivo General

El plan Estratégico de TI es definir una plataforma tecnológica homogénea, 

integra, integrada y flexible con capacidad de evolución para dar soporte al 

crecimiento continuo de las necesidades de información y atención de los 
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procesos, detectando saturaciones mediante alarmas, de forma que se 

aprovechen al máximo las métricas establecidas.

1.7.2 Objetivos Específicos

 Detectar  los  "cuellos  de  botella"  de  rendimiento  de  una  aplicación

crítica. 

 Predecir y planificar los efectos de los cambios con anticipación.

 Ver en detalle la ejecución de las transacciones de "principio a fin",

incluyendo todos los componentes que participan en ella. 

 Identificar los componentes que consumen mayor número de recursos

y tiempo de respuesta. 

 Identificar  si  el  exceso  en  los  tiempos  de  respuesta  se  debe  a

problemas del código, o a causas provocadas por otras capas de la

aplicación. 

 Identificar  los  puntos  específicos  de  la  aplicación,  como  fugas  de

memoria, llenado de discos, alto porcentaje de ocupación de la CPU,

excesivo consumo del ancho de banda. 

 Verificar las estadísticas de rendimiento de las sentencias SQL.
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 Monitorizar de forma continua el rendimiento interno y el espacio de

las bases de datos Oracle, enviando información crítica al Gestor de

Disponibilidad para notificar a los administradores cuando se requiera.

 Definir los intervalos de vigilancia y la severidad de las alarmas.

 Generar informes sobre el estado del sistema Oracle del cliente.

 Modificar los perfiles de monitorización

 Incrementar la colaboración y compartir información entre: 

o Las  organizaciones  de  TI,  los  usuarios  y  los  gestores  de

negocio.

o Todas las áreas (Desarrollo,  Producción...) que intervienen en

el  ciclo  de  vida,  por  medio  de:  procesos  y  metodologías

aprobadas  por  servicios  profesionales  de  consultoría,

herramientas software, y una formación continua.

1.7.3 Alcances

Para  cumplir  con  los  diferentes  objetivos  propuestos  se  realizaran

procesos en la que se detectaran puntos como:

 Monitorización de Tablespace 

 Espacio libre 
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 Espacio contiguo libre 

 Fragmentación 

 Estado 

 Estado de segmentos de rollback y esperas 

 Estado de data files 

 Estado de tablas individuales:

 Cantidad de extensiones 

 Cantidad de filas encadenadas (chained rows) 

 Memoria libre 

 Sesiones de Usuarios Oracle:

 Cantidad de usuarios conectados mediante SQL 

 Memoria por sesión 

 Alertas internas de Oracle:

 Alertas de licencia

 Mensajes de error 

 Estado de objetos de base de datos:

 Contención de Log redo

 Índices inválidos 

 Monitorización de recursos internos de Oracle 

 Base de conocimientos 
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Un administrador del sistema podrá configurar alertas de estos eventos,

para  así  llevar  un  control  de  cada  uno  de  los  eventos  ocurridos  por

conmutación  de  error,  para  lo  cual  contendrán  logs  generados

automáticamente.

Se recomienda configurar la base de datos para que envíe una alerta de

cualquier evento de cambio de estado. Significará que se ha producido

algo que puede poner en riesgo los datos, a menos que un cambio de

estado se espere como resultado de un cambio de configuración manual,

identificar y solucionar la causa de un cambio de estado inesperado le

ayudará a proteger los datos.

En los eventos de alarmas principalmente nos centraremos en procesos q

nos muestren los Registro sin enviar, Registro sin restaurar, Transacción

sin enviar más antigua, Sobrecarga de confirmación del servidor.

1.8 MODULO DE DEFINICIÓN DE POLÍTICAS

1.8.1 Objetivo General.
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Establecer  políticas  para  facilitar  la  gestión  de  los  datos  o  recursos  de

almacenamiento para los usuarios. Los usuarios pueden ser nodos clientes

que determine que usuarios tienen acceso a objetos específicos.

1.8.2 Objetivo Especifico.

Definir políticas para el acceso a los recursos.

Controlar los recursos y asociar  reglas que gobiernen los recursos. Ejemplo:

 Política de Seguridad del Sistema 

 Política de Seguridad de la Información 

 Política de Seguridad del Usuario 

 Política Administrativa de Passwords 

1.8.3 Alcances.

La  creación  de  una  política  consta  de  grupo  de  políticas  asociada  a  un

objetivo las cuales son:

Política de Seguridad del Sistema

Los aspectos de la política de seguridad de sistemas e incluye los siguientes:

 Administración de usuarios de base de datos 

 Autentificación de usuarios 
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 Seguridad de Sistemas Operativos

Política de Seguridad de la Información.

La seguridad de datos incluye los mecanismos que controlan el acceso y el

uso de la base de datos en el nivel de objeto. Su política de seguridad de

datos  determina  que  usuarios  tienen  acceso  a  objetos  de  esquema

específicos, y los tipos específicos de acciones permitidos para cada usuario

sobre el objeto.

Política de Seguridad del Usuario

Los aspectos de la política de seguridad del Usuario incluye los siguientes

temas:

 Seguridad de Usuario-Final 

 Seguridad de Administrador 

 Seguridad de Desarrollador de Aplicaciones 

Política Administrativa de Passwords.

La seguridad de los sistemas de base de datos depende de no divulgar las

passwords  en  ningún  momento.  No  obstante,  son  vulnerables  al  robo,

falsificación y abuso. Para permitir un mayor control en la seguridad sobre las
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bases  de  datos,  la  política  administrativa  de  passwords  de  Oracle  es

controlada por DBAs.

Los siguientes aspectos de la administración de passwords en Oracle son:

 Cierre de cuenta 

 Expiración de las passwords 

 Verificación en la complejidad de passwords

1.9 MODULO ADMINISTRACION DE RECURSOS

1.9.1 Objetivo General

Impulsar la investigación sobre el desarrollo de los recursos, sus alteraciones

en el proceso evolutivo, sobre todo en la reducción de las secuelas en las

deficiencias.

1.9.2 Objetivos Específicos

 Recuperaciones automáticas de la instancia. 

 Libera  el  espacio  de  segmentos  temporales  en  memoria  o  en

disco.

 Efectúa el trabajo de desfragmentación en los archivos de datos.
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 Exceso de Sobrecarga

 Control de inapropiada asignación de recursos.

1.9.3 Alcances

Para cumplir con los objetivos específicos se asegurara que todos los datos

modificados en memoria sean escritos a disco. 

Oracle produce un punto de comprobación al  conmutar entre los distintos

registros que hay en memoria para que las transacciones sean consistentes 

entre los diferentes usuarios, además escribe en disco toda la información

que los usuarios han modificado en memoria y notifica al archivo de control el

registro de la transacción. 

Para  exceso  de  sobrecarga  trataremos  de  controlar  en  lo  posible  la

conmutación de los procesos para lo cual solo se controlara en el servidor

local.

Para  el  control  de  asignación  de  recursos  se  tratara  de  controlar  su

ineficiencia  en  la  asignación  de  los  mismos  ya  que  los  datos  que  se

manipulan en este proceso contienen cerraduras.
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Prevenir  la  ejecución  de  operaciones  que  estime  un  tiempo  largo  de

ejecución el cual contenga un tiempo límite.

Garantizar que ciertos usuarios tengan un mínimo de procesamiento en sus

recursos de carga sobre el sistema y del número de usuarios.

1.10 MODULO ADMINISTRACION DE ALMACENAMIENTO

1.10.1 Objetivo General

Realizar una evaluación de la tecnología hardware existente en el servidor en

relación al servicio que se pretende ofrecer, por medio de la construcción del

modelo de carga y del desarrollo de un modelo de almacenamiento.

1.10.2 Objetivos Específicos

1.10.2.1 Caracterizar la carga actual del sistema. La carga de un servidor

se puede definir como el conjunto de peticiones procesadas en el sistema

durante un intervalo de observación, por medio de los ficheros de registro

también denominados log files.

1.10.2.2 Construir un modelo de control. Una vez tenemos monitorizados y

recogidos suficientes datos del  comportamiento del  sistema, pasaremos a

construir  un  modelo  de  control  del  mismo,  es  decir,  una  representación

compacta de los datos. 
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Dicha estación de servicio se corresponderá con los recursos del hardware

(procesador, disco duro), mientras que las colas representarán las facilidades

del hardware y/o software del sistema para gestionar la espera por dichos

dispositivos. 

1.10.2.3 Validar, calibrar y ajustar el modelo de prioridades. A partir de los

resultados  obtenidos  en  el  proceso  verificaremos  nuestro  modelo

comparándolo con los datos del servidor. De esta forma, se validará tanto el

modelo desarrollado como se procederá a una calibración y ajuste de sus

parámetros internos.

1.10.2.4  Analizar  el  rendimiento del sistema. En esta tarea aplicaremos

nuestro modelo para analizar el rendimiento del sistema, buscando cuales

son los cuellos de botella es decir, cuál de los sub-sistemas es el que está

limitando  la  prestaciones  del  servidor.  Una  vez  tengamos  resuelto  esto,

deberemos analizar las posibles soluciones para resolver  dicho problema,

teniendo  especial  cuidado  de  que  no  aparezca  entonces  otro  cuello  de

botella y, en realidad, la mejora obtenida sea escasa o prácticamente nula. 

Nos limitaremos al estudio del aspecto hardware del sistema, sin entrar en

consideraciones de programación de la propia aplicación. Asimismo, también
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se prestará una especial atención a los parámetros del sistema operativo que

configuran dicho hardware.

1.10.3 Alcances

Para cumplir con los objetivos propuestos y permitir administrar los espacios

de tabla, segmentos de restauración, fichero de registro, ficheros de registro

de actividad. La administración de almacenamiento manejara las siguientes

opciones.

1.10.3.1 Archivos de Control 

Este  mantendrá  un  control  con  la  información  sobre  la  base  de  datos

asociada necesaria para que una instancia acceda durante el inicio y durante

el funcionamiento normal. Este archivo almacena el estado de la estructura

física de la base de datos.

1.10.3.2 Espacios de Tablas
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Esta es la que permite la administración de la base de datos actuales, esta

será la  encargada de asignar  el  espacio del  Tablespaces que se puedan

almacenar en el archivo de control.

1.10.3.3 Archivos de Datos

Este funcionamiento cumplirá la misma función que el de los espacios de

tablas.

1.10.3.4 Grupo de Redo Log

Escribe  las  transacciones  que  se  encuentran  en  los  Redo  Log  a  Disco

cuando ocurre un commit, cuando se llena la tercera parte de los Redo Log.

Esta operación permite que Oracle pueda recuperarse frente a varios tipos

de fallos y únicamente existe uno por instancia.

1.10.3.5 Archivos Logs

Este se encargara de administrar los diferentes eventos presentados donde

se mostrara un listado de logs de alertas.

1.11 MODULO MANEJO DE EVENTOS Y ERRORES
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1.11.1 Objetivo General

Es de todos conocidos que la mayoría de los problemas relacionados con los

servicios de TI  son comunicados por los usuarios,  lo que significa que el

servicio ya se ha degradado o se ha interrumpido. Es necesario disponer de

un método proactivo  para gestionar  la  disponibilidad y el  rendimiento.  Un

método que aborde los problemas antes que afecten al uso de los sistemas.

Para  conseguirlo,  el  equipo  de  operaciones  necesita  saber  cuándo  las

deficiencias de la infraestructura amenazan la calidad del servicio.

1.11.2 Objetivo Especifico

 La reducción de los riesgos gracias a la posibilidad de optimizar los

procesos de TI de forma que respondan a los objetivos del proyecto.

 Una forma más ágil gracias a una mayor rapidez en el desarrollo de

las  nuevas  aplicaciones  sobre  las  que  se  basa  el  crecimiento  del

proyecto.

 La  optimización  para  reducir  el  tiempo  operativo  y  maximizar  el

rendimiento para responder a los objetivos de proyecto.

 Garantías de cumplimiento en la funcionalidad asequible gracias a los

controles implantados en la infraestructura de TI.
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1.11.3 Alcances

Para determinar los alcances de este modulo se especificaran los diferentes

procesos y eventos de manera que las acciones tomadas sean correctivas

para el funcionamiento del mismo.

1.11.3.1 Alertas de Archivos

 Archivo en el cual se registran cronológicamente: 

 Los mensajes y errores producidos por Oracle. 

 Operaciones administrativas como sentencias DDL, 

 STARTUP, SHUTDOWN, ARCHIVE LOG y RECOVERS. 

 Los parámetros suministrados al subir la instancia. 

 Oracle usa este archivo para facilitar la labor de administración en

el momento de solucionar problemas. 

1.11.3.2 Procesos Background

En lo posible se establecerán los procesos de manera que la administración

sea efectiva y eficaz.

1.11.3 .3 Sistema de Monitoreo de Alarmas
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En este ítem se determinaran alarmas a medida que el proceso avance para

lo cual solo plantearemos algunos de ellas.

 Alarma para bajar instancia Oracle

 Alarma por manipulación de la base

 Alarma por espacio en disco.

 Alarma por procesos en memoria.

 Alarma por sentencias inhibidas.

 Alarma por modificaciones en la base

 Alarma por cambios de roles y privilegios de usuarios.

 Alarma por respaldos no realizados en un tiempo determinado.

 Alarmas por cambios imprevistos en el hardware.

 Alarmas por bajo rendimiento del sistema.

1.12 Partidos Interesados

1.12.1 Directos

Las  personas  que  manipularan  directamente  el  sistema  serán  los

estudiantes, profesores o tutores, DBA.
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1.12.2 Indirectos

Serán aquellos organismos que estén interesados en las posibles soluciones

que este proyecto en su culminación les proporcione como podría ser las

PYMES.

1.13 Construcción del Prototipo DATAMEV

DATAMEV contará con una metáfora que represente a un administrador de

Base de Datos típico,  es decir  espacio en disco,  respaldo de la  base de

datos, inconsistencias en las transacciones, rendimiento en el  desempeño

efectuado y elaborado, revisión de los Log continuamente para adquirir un

producto de calidad y eficiencia,  creación de usuarios estableciendo roles y

privilegios para sus funciones establecidas, en general todo lo pertinente a

este proyecto será detallado mas adelante.

Se eligió  trabajar sobre el  sistema operativo Windows XP por su manera

grafica y una alta disponibilidad de información.

1.14 Lenguaje de Programación y Metodología a Usar
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El  lenguaje  de  programación  utilizado  en  el  desarrollo  del  Prototipo  es

Oracle,  el  cual  viene  incluido  con  el  FORM  y  REPORT  que  serán  las

principales  herramientas  para  este  proyecto,  utilizando  3  capas  como

metodología.

Escogimos  3  capas  para  que  el  proyecto  pueda  ser  ejecutado  desde

cualquier equipo previamente configurado con los parámetros establecidos

en lo posterior. La ventaja de éste lenguaje de programación es que tiene

una gran cantidad de librería de funciones para lo cual necesitaremos mucho

del  Internet  ya  que  será  nuestra  principal  fuente  para  nuestras  previas

falencias en el conocimiento del mismo.

1.15 Recursos Humanos

El  equipo  necesario  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  del  proyecto  lo

detallaremos a continuación:

 1 Administrador de proyecto (Jefe de proyecto)

 2 Programadores

El cual uno será jefe del proyecto el encargado del análisis, recolección de

información, toma de decisiones y la elaboración de un manual de usuario
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para llevar acabo su trabajo, y dos serán los desarrolladores que se encarga

de las funciones especificas y la elaboración del manual técnico.

1.15.1 Funciones De Recursos Humanos

1.15.1.1 Análisis del Proyecto

 Estudio de la situación actual

 Estudio de los objetivos

 Estudio de viabilidad

 Estudio del impacto hardware / software

1.15.1.2 Jefe De Proyecto

 Definición de los requisitos del proyecto.

 Definición de posibles propuestas para su desarrollo.

 Identificación  de  necesidades  de  información  e  intercambio  de

identificación de procesos.

 Elaboración  de  la  documentación  funcional  Diseño  del  modelo  de

entidades

 Diseño del flujo de datos

 Diseño lógico de ficheros y tablas Diseño para los desarrolladores
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1.15.1.3 Análisis del diseño del proyecto.  

Sus funciones son: 

 Diseño técnico de transacciones y tareas en general.  

 Descomposición y diseño de cadenas de explotación 

 Diseño de procedimientos de recuperación y control 

 Diseño físico de ficheros y tablas

 Diseño de prototipos y de pruebas de conjunto

 Evaluación y control de pruebas unitarias y de conjunto

 Puesta en producción de la aplicación

 Elaboración de documentación técnica

 Elaboración de cuadernos de carga

1.15.1.4 Funciones del programador

 Estructuración lógica del programa

 Codificación

 Pruebas unitarias

 Colaboración en pruebas de conjunto
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1.15.1.5 Cualidades del Personal a Trabajar

 Límite de Memoria: El personal de desarrollo debe poseer memoria a

largo plazo con conocimientos tanto semánticos como sintácticos.

 Motivación:  El  personal  de  desarrollo  debe  poseer  alto  espíritu  de

motivación,  los  cuales  tengan  la  necesidad  de  satisfacer  la  meta

trazada para su culminación. 

 Grupo de Trabajo: Trabajar en Grupo

 Programadores Orientados a la tarea. (Técnicos)

1.15.1.6  El  entorno  de  trabajo  debe  poseer  las  siguientes

características:

 El  ambiente de trabajo debe poseer  Confort

 Herramientas: Estas deben cumplir con los  requisitos  indispensables

para  poder  realizar una excelente  labor.

 Luz:  esta  debe  ser  adecuada  y  no  debe  reflejarse sobre los

monitores   para  no  interferir en la labor de los programadores.

 Ventilación: Los servidores necesitan aire acondicionado durante  todo

el tiempo y en el área de desarrollo deben existir como mínimo dos

airea acondicionado.
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1.15.2 Funciones De Calidad

En nuestro plan de calidad nos enfocaremos a todas las cosas buenas que

nos  gustaría  que  vean  en  nuestro  producto.  Nosotros  construimos  un

producto de calidad y aseguramos su calidad manteniendo calidad en mente

todo el  tiempo y  realizando las  actividades seleccionadas posteriormente.

Las pruebas son una actividad para asegurarnos la calidad, pero no es la

mejor ni la única, otras actividades de calidad incluyen el uso de guías de

estilo y listas de pendientes, anotaciones en reuniones, uso de herramientas

de análisis y cuidadosas mediciones y estimados en la medición de la calidad

del producto, pero no todas se implementaran en este proyecto. 

Las tareas que se mencionaran a continuación son de mucha importancia

para la calidad del proyecto. 

 Esenciales 

o Funcionalidad > Corrección 

o Funcionalidad > Robustez 

 Esperadas 

o Funcionalidad > Exactitud 

o Funcionalidad > Compatibilidad 
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o Funcionalidad > Corrección medible 

o Usabilidad > Comprensibilidad y Legibilidad 

o Usabilidad > Intuitividad y Memorabilidad 

o Usabilidad > Apoyo para tareas 

o Usabilidad > Eficiencia 

o Usabilidad > Seguridad 

o Usabilidad > Consistencia y Familiaridad 

o Usabilidad > Satisfacción Subjetiva 

o Seguridad 

 Deseadas 

o Confiabilidad > Consistencia en carga 

o Confiabilidad > Consistencia bajo concurrencia 

o Confiabilidad > Disponibilidad bajo carga 

o Confiabilidad > Longevidad 

o Eficiencia 

o Escalabilidad 

o Escalabilidad > Desempeño bajo carga 

o Escalabilidad > Grandes volúmenes de datos 
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o Operabilidad 

o Capacidad de mantenimiento > Comprensibilidad 

o Capacidad de mantenimiento > Capacidad de evolución 

o Capacidad de mantenimiento > Capacidad de prueba 

1.16 Plan de Comunicación

1.16.1 Posibles Clientes

 Levantamiento de Información.

o Tipo de comunicación Formal.

o Concretar cita mediante llamada telefónica o vía e-mail.

 Establecer Alcances del proyecto con el cliente.

o Tipo de comunicación Formal.

o Concretar cita mediante llamada telefónica o vía e-mail.

 Presentación de Avances.

o Tipo de comunicación Informal.

o Concretar cita mediante llamada telefónica o vía e-mail.

 Realizar Pruebas con el Cliente.

o Tipo de comunicación Formal.

o Concretar cita mediante llamada telefónica o vía e-mail.
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 Dar Soporte al usuario.

o Tipo de comunicación Formal.

o Concretar cita mediante llamada telefónica o vía e-mail.

 Realizar Mantenimiento al Sistema.

o Tipo de comunicación Informal.

o Concretar cita mediante llamada telefónica o vía e-mail.

1.16.2 Proveedores

 Adquisición de equipos.

o Tipo de comunicación Formal.

o Realizar cotización mediante llamada telefónica, vía e-mail o Fax.

 Adquisición de software.

o Tipo de comunicación Formal.

o Realizar cotización mediante llamada telefónica, vía e-mail o Fax.

 Adquisición de licencias.

o Tipo de comunicación Formal.

o Realizar cotización mediante llamada telefónica, vía e-mail o Fax.

1.16.3 Grupo de Trabajo

 Delegar tareas.

o Tipo de comunicación Formal.
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o Realizar  convocatoria  mediante  llamada  vía  e-mail  o

Memmorandum.

 Establecer prioridades.

o Tipo de comunicación Formal.

o Realizar  convocatoria  mediante  llamada  vía  e-mail  o

Memmorandum.

 Establecer estándares.

o Tipo de comunicación Formal.

o Realizar  convocatoria  mediante  llamada  vía  e-mail  o

Memmorandum.

 Revisar avances del proyecto.

o Tipo de comunicación Informal.

o Realizar  convocatoria  mediante  llamada  vía  e-mail  o

Memmorandum.

 Presentación del sistema a ejecutivos de la organización.

o Tipo de comunicación Informal.

o Realizar  convocatoria  mediante  llamada  vía  e-mail  o

Memmorandum.
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1.17 Plan de Procuración

La  elaboración  de  un  proyecto  implica  una  organización  detallada  de

recursos,  actividades  a  realizarse  y  el  orden  específico  en que  se

desarrollarán, tomando en cuenta los recursos y esfuerzos que implica cada

una de  ellas;  para  esto  es  necesario  tener  ya  identificado el  problema y

conocer  todas  sus  posibles  dimensiones,  así  como  los  parámetros  de

influencia que puede alcanzar. 

1.18 Recursos del Software.

Basados en técnicas de desarrollo de Cliente/Servidor, tecnología de objetos

y programación, hemos optado por los siguientes componentes de base para

el desarrollo:

Herramienta de Soporte:

 Windows 2003 Server

 Office 2003

 Internet Explorer

Herramienta de Desarrollo:

 Oracle 
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La  herramienta  que  vamos  a  manejar  es  Oracle  Forms  por  ser  un

componente de Oracle listo para diseñar y construir aplicaciones de manera

eficiente.

La ventaja de esta herramienta es de la creación de aplicaciones de base de

datos sofisticados, flexibles y fáciles de utilizar. se incluye estándares para el

uso de código SQL  e las herramientas de desarrollo y estándares de diseño

de interfaces graficas de usuario que están basados en la plantilla de Forms.

1.19 Recursos del Hardware.

La infraestructura mínima que se utilizara para la implementación de todo el

Software es:

 2 PC Pentium con un Sistema Operativo Windows 2003 Server

 Memoria RAM 2 Gb.

 Disco duro de 250Gb

 Costo: $ 700

1.20 Metodología

La tecnología de la información implica el  manejo de datos, información y

obviamente, conocimientos, los cuales sirven a fines de la misma. Al utilizar

las tecnologías de la información se realizan proyectos para tratar de obtener

los mejores resultados y prever los posibles contratiempos que pudieran 
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surgir  durante  el  desarrollo  de  los  mismos.  Durante  la  elaboración  de

proyectos se determinan las características que el mismo deberá reunir, el

tiempo  de  realización  que  empleará,  los  recursos  de  que  dispondrá,  los

riesgos y los aspectos que se verán influidos de alguna manera es por eso

que se empleo para el desarrollo del sistema el Modelo Espiral por que se

adapta a las características del proyecto que va a emprenderse.

El  primer  paso en el  diseño de una base de datos  es  la  producción  del

esquema conceptual como identificar las entidades, relaciones, atributos y

asociarlos,  determinar  los  dominios  de  los  atributos,  determinar  los

identificadores,  determinar  las  jerarquías  de  generalización,  diagrama

entidad-relación, el esquema conceptual.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:ModeloEspiral.svg
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1.21 Arquitectura en Tres Capas

La arquitectura de dos capas si  bien ayudo en uno años atrás,  se vio  la

necesidad de crear una nueva arquitectura ya que en dos capas se tenía

algunos problemas en la capa de aplicación ya que la principal desventaja de

esta era el peso que tenia para el cliente.

Con la arquitectura cliente/servidor en tres capas (three-tier) añadimos una

nueva capa entre el cliente y el servidor donde se implementa la lógica de la

aplicación. De esta forma el cliente es básicamente una interface, que no

tiene por qué cambiar si cambian las especificaciones de la base de datos o

de la aplicación; queda aislado completamente del acceso a los datos.

Los clientes utilizan una interfaz gráfica para definir el query y mostrar los

resultados.

Los  servidores  de  aplicaciones  (o  query  servers)  pueden  utilizarse  para

procesamiento intensivo de consultas e informes.

Los servidores de bases de datos o almacenes mantienen las bases de datos

o los data warehouses. 
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Oracle soporta todas las funciones que se esperan de un servidor "serio": un

lenguaje de diseño de bases de datos muy completo (PL/SQL) que permite

implementar diseños "activos", con  triggers y procedimientos almacenados,

con una integridad referencial declarativa bastante potente. Permite el uso de

particiones para la mejora de la eficiencia, de replicación e incluso ciertas

versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas.

Arquitectura Cliente/Servidor en tres capas.

Y es así que se creo la arquitectura de tres capas y son las siguientes:

 Nivel de Aplicación(Capa de cliente)

 Nivel de Dominio de la aplicación;(Capa intermedia)

 Nivel de Repositorio.(Capa de servidor)
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1.21.1 Nivel de Aplicación

La diferencia de este nivel aplicado ahora en una arquitectura de tres capas

es que solo tiene que trabajar con la  semántica propia de aplicación, sin

tener que preocuparse de cómo esta implementado este ni de su estructura

física presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la

información  del  usuario  dando  un  mínimo  de  proceso  (realiza  un  filtrado

previo para comprobar que no hay errores de formato).

1.21.2 Nivel de Dominio de Aplicación

En cambio este nivel se encarga de toda la estructura física y el dominio de

aplicación.

Algo muy importante y que es la mayor ventaja de esta arquitectura es que

ahora  únicamente  se  cambia la  regla en  el  servidor  de  aplicación  y esta

actuara en todos los clientes, cosa que ni sucedía con la arquitectura en dos

capas que si  alguna regla se la cambia, se tenia que ir  a cada cliente a

realizar  el  cambio  es  donde  residen  los  programas  que  se  ejecutan,  se

reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso.

Esta  capa  se  comunica  con  la  capa  de  presentación,  para  recibir  las
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solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al

gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él.

1.21.3 Nivel de Repositorio

En realidad este nivel no ha cambiado para nada y sigue siendo la capa en

donde se almacenan los datos y toda la información, es donde residen los

datos y es la encargada de acceder a los datos. Está formada por uno o más

gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos,

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información.

1.22 Herramientas para el Desarrollo de Aplicaciones en Tres Capas

La arquitectura tecnológica de Oracle está basada en una división funcional

de tres capas,  siendo un objetivo importante que el  cliente  sea cualquier

dispositivo  basado  en  browser,  que  constituye  la  capa  cliente.  Las

aplicaciones son operadas bajo un “Servidor de Aplicaciones”, el cual es el

encargado  de  ejecutar  y  administrar  las  aplicaciones.  Finalmente  se

encuentra el motor de datos, que debe administrar la información manejada

por las aplicaciones.

Las herramientas para el desarrollo de tres capas son:

Oracle 9i
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Este motor de base de datos, cuenta con muchas herramientas muy útiles

para el desarrollo de aplicaciones en dos, tres y n capas ya que tiene la 

posibilidad de crear  aplicaciones orientadas a objetos y esta es la mayor

diferencia  con  el  resto  de  motores,  ya  que  estos  son  relacionales  y  no

orientados a objetos. 

SQL 

Esta herramienta es el motor de base de datos en donde se sitúa la capa del

repositorio de datos.

Este  motor  es  muy  conocido  y  de  mucha  utilidad  para  el  diseño  de

aplicaciones de dos capas ya que es muy potente y no tan difícil de aprender,

además posee un analizador de consultas en donde se las puede crear de

una forma muy segura. También tiene un Administrador corporativo en donde

se encuentra toda la información del motor, y aquí también se pueden crear

las  sentencias  para  nuestra  base de datos.  Por  ultimo diremos que SQL

contiene funciones para la elaboración de disparadores y procedimientos, y

que son de mucha utilidad al momento de realizar nuestra base de datos.

1.22.1 Ventajas de este modelo:
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Esta arquitectura proporciona considerables mejoras desde el punto de vista

de la portabilidad de la aplicación, escalabilidad, robustez y reutilización del 

código. Asimismo facilita las tareas de migración o cambios en el sistema

gestor de la base de datos. 

1.23 Riesgos

Los riesgos son una amenaza en la generalidad de los proyectos de software

los cuales son identificados por la gente que se encuentra en el entorno del

proyecto. 

A continuación los posibles riesgos son:

 Que los recursos económicos no sean los suficientes para elaborar

el proyecto.

 Que no se cumpla con las expectativas al término del proyecto.

 Mala estimación del tiempo para el desarrollo del proyecto.

 Salida inesperada del algún colaborador del proyecto.

 Mala planificación para la elaboración del proyecto.

 Metodología  aplicada  para  el  desarrollo  del  proyecto  no  es  la

óptima.
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 Personal que está colaborando con el desarrollo del proyecto no es

el adecuado.

 Indisponibilidad para reunirse el grupo de desarrolladores.

 El equipo no está en óptimas condiciones para trabajar.

 Mala  interpretación  de  los  requerimientos  por  parte  de  los

desarrolladores.

 Que  los integrantes del  proyecto  no tenga bases sólidas en el

manejo de computadoras y herramientas a utilizar.

 Daños imprevistos en el hardware y no tener medidas preventivas.

 Demasiadas fallas en el sistema creado.

 Que se quiera migrar los datos a una base más robusta y no se

hallan establecido los parámetros adecuados.

 Que la interfaz no sea amigable para el usuario.

 Que el sistema no sea accesible a los posibles clientes por tener

un costo elevado.

 En caso de pérdida de información tener que reescribir.

1.24 Cronograma de Actividades
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Las  principales  actividades  para  llevar  a  cabo  nuestro  proyecto  son  las

siguientes:

Análisis

Definición de Requerimientos

Recopilación de Información

Organizar la información

Escoger herramientas de programación

Identificación de Requerimientos de Hardware

Adquisición de equipos Hardware

Diccionario de Datos

Diagrama de Flujo de Dato

Diseño

Definición de Arquitectura

Diagrama de Entidad Relación

Descripción de Diseño de Tablas

Modelamiento de Base de Datos

Modelado de interfaces por Modulo 

Manual de Usuario por Modulo

Aprobación del diseño

Codificación 
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Validación de variables

Desarrollo de la Base de Datos

Desarrollo de Interfaces

Desarrollo de Módulos de Usuarios, Roles, Privilegios

Desarrollo de Módulos de Mantenimiento de tablas

Desarrollo de Módulos de Rendimiento

Desarrollo de Módulos de Inconsistencias

Desarrollo de Módulos de Posibles Errores a justificar 

Manual Técnico

Pruebas

Verificación de funcionamiento

Correcciones al programa

Verificación Final

Análisis de Riesgos

Implantación

Instalación de la Aplicación

Capacitación a usuarios 

Mantenimiento

El cronograma de Actividades esta detallado en el anexo 1. (Ver anexos)
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CAPITULO 2

ANALISIS

2.1 Ingeniería de Información

El  presente  proyecto  esta  orientado  al  desarrollo  de  un  Sistema

Administrador de Base de Dato con el cual definimos generar alternativas

para alcanzar la meta deseada por lo que citamos el Diagrama de Entidad
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Relación,  Diagrama de Caso de Uso,  Diccionario  de Datos,  Diagrama de

Flujo de Datos  entre otros que serán desarrollados en lo posterior.

Para esto se cuenta una ardua investigación del tema  para  desarrollar un

sistema óptimo. 

2.1.1 Situación Presente

La  situación  presente  es  la  creación  de  un  software  que  sea  posible

administrar una Base de Dato especifica con lo que se determinara usuarios

y sus diferentes funcionalidades como es la creación, eliminación, privilegios,

roles,  espacio  de  disco,  alertas,  logs,  errores  y  eventos,  rendimiento,

sesiones, instancias, etc; para lo cual el estudio de la estructura Oracle ha

sido  muy  importante  ya  que  es  la  principal  base  de  conocimiento  para

realizar el proyecto.

2.1.2 Meta  Alcanzar

Crear  un  Administrador  de  base de  datos  que en  lo  posible  sea de  alta

disponibilidad,  amabilidad,  facilidad  para  el  DBA  en  el  que  uno  de  los
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principales puntos será poder configurar alertas de estos eventos, para así

llevar un control de cada uno de ellos.

2.2 Diagrama Entidad Relación (DER)

Un DER es una herramienta de modelado de sistemas, que se concentra en

los  datos  almacenados  en  el  sistema  y  las  relaciones  entre  éstos.

Un diagrama de entidad-relación o DER es un modelo de red que describe la

distribución de los datos almacenados en un sistema de forma abstracta.

El Diagrama Entidad Relación con la cual trabajaremos en el transcurso de

este proyecto, siendo necesario que en lo posterior pueda cambiar ya que a

medida que los requerimientos tomen forma se deducirán campos que no

sean necesarios  y  otros  que sean indispensables  para  el  rendimiento  de

DATAMEV.

Es importante acotar que el  diagrama esta basado en la investigación de

varios lugares como es el Internet, Libros de Oracle basados en su estructura

ya  que  las  tablas  que  posee  el  mismo  serán  de  mucha  ayuda  para  la

culminación del proyecto.
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Los objetos de Oracle interactúan con las tablas creadas en el  Diagrama

Entidad Relaci9on porque serán las principales fuentes de información en lo

que es almacenamiento, espacio de disco, rendimiento.

En lo posterior también encontraran el diccionario de datos con la cual se

guiaran del contenido o atributos de las tablas creadas. Resumiendo con lo

expuesto anterior se detalla en el Anexo R el Diagrama de Entidad Relación. 

2.2.1 Componentes de un DER

Tipos De Objetos O Entidades.

Las entidades que se emplearan en nuestro DER son las siguientes:

 Usuario

 Operador

 Sesiones

 Instancia

 Historial_Usuarios

 Base

 Tablas de Información

 Mantenimiento _Base
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 Almacenamiento

 Roles

 Logs

 Transacciones

 Reglas

 Errores

 Alertas

 Historial_Alertas

2.3 Caso de Uso

Un caso de uso es  una secuencia de interacciones que se desarrollarán

entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor

principal sobre el propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para

especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su

interacción con los usuarios y/u otros sistemas.

2.3.1 Identificación de los Actores

Los principales actores que interactúan con el sistema el desarrollo y 

mantenimiento de la base de dato son:

 Administrador de la Base de Dato
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 Usuario

2.3.2 Descripción de los Actores

Administrador de la Base de Dato

Es  el  encargado  de  diseñar  la  estructura  de  la  Base  de  datos  y  ser

responsable de que el sistema funcione correctamente, además se encarga

de autorizar el acceso a la base de datos, de coordinar y vigilar su utilización

y de adquirir los recursos necesarios de software y hardware y entre otras

funciones como:

 Entender  la  arquitectura  de  los  manejadores  de  base  de  datos

utilizados en la organización.

 Garantizar el correcto funcionamiento de las bases de datos.

 Definir perfiles de usuario, otorgar privilegios, matricular usuarios.

 Definir estrategias de manejo de los discos.

 Diseñar el sistema de backups de la base de datos.

 Dimensionar las bases de datos y crear la base de datos.

 Afinar  la  base  de  datos,  optimizando  su  desempeño  y  tiempo  de

respuesta.

 Asesorar a los analistas en el diseño del modelo de datos de cada

sistema de información.
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 Establecer  mecanismos  para  garantizar  la  seguridad  de  los  datos

almacenados en la base de datos.

 Crear mantener y analizar indicadores de gestión de área.

Usuario

Son personas que pueden manipular los datos (examinarlos y actualizarlos)

con  la  ayuda  de  las  aplicaciones,  o  bien  de  lenguajes  de  consulta  no

procedimentales tipo SQL, mediante herramientas basadas en sistemas de 

menús. Un usuario generalmente se identifica frente al  sistema o servicio

utilizando un nombre de usuario y a veces una contraseña.

2.3.3 Identificación los Caso de Uso

Solicitar Ingreso: El administrador ingresa su login.

Permiso disponible: El administrador tiene los permisos

Ingreso al sistema: El administrador ingresa al sistema.

Manipulación de Objetos: El administrador abre el formulario y selecciona 

los siguientes módulos:

Seguridad

Servicios
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Métricas

Políticas

Almacenamiento

Recursos

Eventos y Errores

2.3.4 Descripción de los caso de Uso

En  la  descripción  de  caso  de  uso  de  DATAMEV  se  especifica  la

comunicación y el comportamiento del sistema. Cada uno de los casos de

uso se detallara a continuación, mediante una descripción textual.

INGRESO DEL ADMINISTRADOR AL SISTEMA DATAMEV.

Actor: Administrador DBA

Descripción: Ingreso al sistema

Acciones del Actor Respuesta del sistema
El Administrador solicita ingreso El sistema abre formulario de ingreso 

solicitando nombre de usuario, 

contraseña.
El Administrador ingresa los datos 

requeridos

El sistema envía la información del 

usuario para confirmar la validez de 

los datos.

Excepción: Si la información enviada 

por el sistema es invalida, entonces 

un mensaje de error se desplegara en

pantalla.
El Administrador solicita Administrar la

Base de dato (manipular los objetos).

El sistema abre un formulario en el 

cual se escogerá el objeto (modulo) a 
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remover.
El Administrador selecciona  el objeto 

Modulo de seguridad  en su interfaz 

de trabajo.

El sistema despliega un formulario.

El Administrador escoge la opción 

Creación de usuario, eliminación de 

usuario, privilegios o perfiles del 

modulo de seguridad.

Una vez introducida la información del

usuario,  el  sistema se despliega una

pestaña  en  la  cual  se  define  sus

permisos  sobre  el  sistema.  Dichos

permisos  se  componen  de  las

siguientes operaciones:

Creación de usuario

Eliminación de usuario

Modificación datos de usuario
El Administrador escoge el Modulo 

Métricas

El sistema despliega una pestaña en 

la cual se define sus permisos sobre 

el sistema para su Verificación de 

métricas, Modificación y Eliminación.
El Administrador escoge el Modulo de 

Servicio

El sistema despliega una pestaña en 

el cual se define sus permisos para su

Verificación de cuellos de botella y 

Propiedades. Esta opción se relaciona

con el caso de uso Verificación de 

Métricas.
El Administrador escoge el Modulo de 

Políticas.

El sistema despliega una pestaña en 

el cual se define sus permisos para 

Crear política y Actualizar.
El Administrador escoge el Modulo de 

Almacenamiento.

El sistema despliega una pestaña en 

el cual se define sus permisos para 

Verificar los Archivos de Control, 

Archivos de Datos, tablespaces, 

Archivos Logs, Redo Log.
El Administrador escoge el Modulo de El sistema despliega una pestaña en 
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Recursos. el cual se define sus permisos para 

Verificar la disponibilidad de disco, 

tamaño memoria y asignación de 

espacio. 
El Administrador escoge el Modulo de 

Eventos y Errores.

El sistema despliega una pestaña en 

el cual se define sus permisos para 

Verificar los Alerta de archivos y el 

Monitoreo de alarma.
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2.3.4.1 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Seguridad

Gráfico 2: DFD Caso de Uso del Módulo de Seguridad
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Actores del Caso de Uso Módulo de Seguridad

Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).
Actores: Sistema.
Caso de Uso: Módulo Seguridad.

Descripción:
Controlar el acceso, dar permisos, otorgar privilegios y 

crear, modificar y eliminar perfiles de usuario.

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA manipula los objetos.

5. Elige la opción Privilegios y Roles.

6. Elige la  opción Usuario.

7. Elige la opción Perfiles.

Flujos Alternativos:

Opciones de Rol.

 Crear de rol

 Crear de un rol similar a otro.

 Modificar las propiedades de un rol.
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 Añadir privilegios y roles a un rol.

 Eliminar privilegios y roles de un rol.

Opciones de Usuario.

 Crear de usuario.

 Crear de un usuario similar a otro.

 Modificar las propiedades de un usuario.

 Eliminar Usuario.

 Añadir privilegios y roles a un usuario.

 Eliminar privilegios y roles a un usuario.

Opciones de Perfil.

 Crear de perfil.

 Crear de un perfil similar a otro.

 Modificar las propiedades de un perfil.

 Modificar las propiedades dependientes y dependencias.

 Asignar un perfil a los usuarios.

 Eliminar un perfil.
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2.3.4.2 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Servicios

Gráfico 3: DFD Caso de Uso del Módulo de Servicios
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Actores del Caso de Uso Módulo de Servicios

Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).
Actores: Sistema.
Caso de Uso: Módulo Servicios.
Descripción: Verifica los diferentes cuellos de botella.

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA manipula los objetos.

5. Sistema Verifica Cuellos de Botella.

Flujos Alternativos:

Cuellos de Botella

 Uso de CPU.

 Chequeo de número de interacciones por tiempo de respuesta.

 Tiempo de respuesta máximo, mínimo y promedios.

 Uso de CPU por subsistema y tiempo de respuesta por agrupación de 

memoria.

 Memoria por trabajo y nivel de actividad.

 Niveles de seguridad, capacidad del sistema, información de todos los 

procesos creados.
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2.3.4.3 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Métricas

Gráfico 4: DFD Caso de Uso del Módulo de Métricas
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Actores del Caso de Uso Módulo de Métricas.

Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).
Actores: Sistema.
Caso de Uso: Módulo Métricas.
Descripción: Verifica, Modifica y Elimina las diferentes Métricas 

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA manipula los objetos.

5. Opciones de métricas.

Flujos Alternativos:

Métricas

 Modificación.

 Eliminación.

 Verificación.

 Propiedades.

2.3.4.4 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Políticas
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Gráfico 5: DFD Caso de Uso del  Módulo de Políticas

Actores del Caso de Uso Módulo de Políticas.

Políticas

DBA

Crear 
Política
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SISTEMA
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Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).

Actores: Sistema.

Caso de Uso: Módulo Políticas.

Descripción: Permite crear políticas y actualizarlas.

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA manipula los objetos.

5. Opciones de políticas.

Flujos Alternativos:

Políticas.

 Crear políticas.

 Actualizar Políticas.

2.3.4.5 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Almacenamiento
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Gráfico 6: DFD Caso de Uso del  Módulo de Almacenamiento

Actores del Caso de Uso Módulo de Almacenamiento.
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Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).
Actores: Sistema.
Caso de Uso: Módulo Almacenamiento.

Descripción:
Administración de Archivos de control, Archivos datos, 

Tablespace, Archivos Log y Redo Log.

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA Manipula los objetos.

5. Sistema administra archivos control.

6. Sistema administra archivos datos.

7. Sistema gestiona Tablespace.

8. Sistema administra archivos Log.

9.  Sistema gestiona  Redo Log.

Flujos Alternativos:

 Configuración de Archivos de Control

 Creación de Tablespace

 Verificación de Archivos de Datos

 Verificación de Archivos Redo Log

2.3.4.6 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Recursos
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Gráfico 7: DFD Caso de Uso del  Módulo de Recursos

Actores del Caso de Uso Módulo de Recursos.
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Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).
Actores: Sistema.
Caso de Uso: Módulo Recursos.

Descripción

Permite administrar los recursos de disco, tamaño de 

memoria y creación y eliminación de asignación de 

espacio.

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA manipula los objetos.

5. Sistema controla la disponibilidad de disco.

6. Sistema controla el tamaño de Memoria.

7. Opciones de Asignación de Espacio.

Flujos Alternativos:

Asignación de Espacio.

 Creación

 Eliminación

2.3.4.7 Diagrama Caso de Uso del Modulo de Eventos y Errores
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Gráfico 8: DFD Caso de Uso del  Módulo de Eventos y Errores

Actores del Caso de Uso Eventos Errores

Actor principal: Administrador de la Base de Datos (DBA).

Eventos 
Errores

DBA
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Actores: Sistema.
Caso de Uso: Módulo Eventos Errores.
Descripción: Monitoreo de alarma y Alerta de Archivos.

Flujo Principal:

1. DBA solicita ingreso. 

2. DBA obtiene los servicios disponibles.

3. DBA ingresa al sistema.

4. DBA Manipula los objetos.

5. Opciones de Alerta de Archivos.

6. Opciones de Monitoreo de Alarmas.

Flujos Alternativos:

Alerta de Archivos.

 Registro de archivos cronológicamente.

 Ver alerta de errores producidos por Oracle.

 Realización de operaciones administrativas.

 Parámetros suministrados al subir la instancia.

Alarmas.

 Bajar instancia Oracle.
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 Manipular la base.

 Espacio en disco.

 Procesos en memoria.

 Sentencias inhibidas.

 Modificaciones en la base.

 Cambios de roles y privilegios de usuario.

 Respaldos no realizados en un tiempo determinado.

 Cambios imprevistos en el hardware.

 Bajo rendimiento del sistema.

2.4 Diagrama De Flujo De Dato

2.4.1 Diagrama De Flujo De Dato Nivel 0

Los diagramas de flujo de datos son un tipo de herramienta de modelado, la

misma que  nos permitirá modelar todo el sistema, concentrándose en las

funciones que realiza, y los datos de entrada y salida de estas funciones.
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Gráfico 9: DFD Nivel 0 Diagrama de Contexto 

NIVEL 0: Diagrama de Contexto, es el menor nivel de detalle, en él aparecen

las entidades externas, un proceso que representa al sistema y los flujos de

datos entre las entidades externas y el sistema. Nótese que en la figura 12 se

muestra al sistema como el proceso principal, donde va a interactuar con los

actores principales que los describimos  en los caso de uso los cuales son el 

administrador y el  usuario, que serán entidades externa con las cuales el

sistema se comunica y gráficamente se representa por un rectángulo, sus

funciones es el de ingresar al sistema  y a su vez poder acceder a la base de

dato como se reflejan en  las flechas que son los flujo de información que van

Sistema
DATAMEV

USUARIO

ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR

USUARIO
BASE DATO

Datos de 
Actualización al 
sistema

Datos de consulta al 
sistema

Información

Información 
general del 
sistema

Nueva información 
al usuario
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al proceso (Sistema) o al almacén(Base de Dato),  pero siempre y cuando

tengan los permisos disponibles para poder ingresar a la misma.

2.4.2 Diagrama De Flujo De Dato Nivel 1

Gráfico 10: DFD Nivel 1 del Sistema General

NIVEL 1: Partiendo de los flujos de datos del nivel anterior, representamos

los diferentes subsistemas que componen nuestro sistema, si antes aparecía

un sólo proceso ahora aparecerá un proceso por cada subsistema.

ADMINISTRADOR

Solicitar 
ingreso

Permiso 
disponibl

e

Ingreso al 
 Sistema

Manipulació
n de Objetos

BASE DATO



80

El  Administrador  como  actor  principal  solicita  Ingresar  al  Sistema  el  cual

obtiene sus permisos disponibles para ingresar al Sistema y poder manipular

los  objetos  o  módulos  y  poder  obtener  información  que  requiera  el

administrador en  la Base de Dato

2.4.3 Diagrama De Flujo De Datos Nivel 2
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Manipulació
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s

Datos de 
actualización a los
módulos

Información 
actualizada en la
Base de Dato

Gráfico 11: DFD Nivel 2 del

Sistema General
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2.4.4 Diagrama De Flujo De Datos De Módulos

Los diagramas de flujo son una herramienta valiosa para la mejora de los

procesos, permiten   detectar las actividades que agregan valor y aquéllas

que son redundantes o innecesarias.  También son de gran utilidad durante el

desarrollo  de  la  documentación  de  los  Sistemas,  pues  proveen  una

descripción  de los  procesos y  un  detalle  de  las  operaciones mucho más

amigable que los procedimientos e instructivos basados en texto. Donde se

usa una caja (rectángulo) para indicar un paso del proceso. Un rombo indica

la condición lógica y las flechas indican el flujo de control                    

2.4.4.1 Desarrollo del Diagrama de Flujo

Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado

el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida

del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

Las principales tareas/subprocesos para construir  el  diagrama de flujo del

Modulo de Seguridad son:

 Creación de Usuario

 Asignar perfil a usuario

 Asignar rol a usuario

 Eliminación de usuario              
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2.4.4.1.1 Diagrama De Flujo De Datos del Modulo Seguridad

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del

Modulo Seguridad:

  

             F

F

                                              V

              F                                             V

               F

Creación de Usuario

Asignar perfil a 
usuario

Asignar rol a usuario

Eliminación de 
usuario

Asignar privilegios a 
usuario

Asignar 
perfil 
S/N

Asignar 
rol S/N

Asignar 
privilegi
o S/N

Seguridad Inicio



83

                                  F                                            

V
                                     
Gráfico 12: DFD del Modulo Seguridad

La secuencia de las tareas inicia con la Creación de usuario al cual se le

asigna el perfil, si la condición es cierta se ejecuta la siguiente tarea, si es

falso se repite la tarea hasta que falla la condición, y así sucesivamente se

ejecutaran  las  siguientes  tareas  de  este  modulo  como se  muestra  en  la

figura. Ver anexo (Fig. 15) 

2.4.4.1.2 Diagrama De Flujo De Datos Del Modulo Servicio

Las principales tareas/subprocesos para construir  el  diagrama de flujo del

Modulo de Servicio son:

 Creación de Servicio

 Asignar Servicio

 Configurar Servicio

 Verificar Cuello de Botella

 Eliminación de Servicio

Eliminar 
usuario 

S/N

Fin del Modulo
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La secuencia de las tareas inicia con la Creación de Servicio al cual se le

asigna el Servicio, si la condición es cierta se ejecuta la siguiente tarea, si es

falso se repite la tarea hasta que falla la condición, y así sucesivamente se

ejecutaran  las  siguientes  tareas  de  este  modulo  como se  muestra  en  la

figura. Ver  anexo (Fig. 16).

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del

Modulo de Servicio

F

V

F

V

F V

Servicios Inicio

Creación de Servicio

Asignar Servicio

Asignar 
Servicio 

S/N

Configurar Servicio

Desea 
configurar 

S/N

Verificar Cuello de 
Botella

Desea 
verificar 

S/N

Eliminación de 
Servicio
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F

V

Gráfico 13: DFD del Modulo Servicio

2.4.4.1.3 Diagrama De Flujo De Datos  Del Modulo Métricas

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del

Modulo de Métrica.

F

V

F

V
F

Eliminar 
Servicio 

S/N

Fin del Modulo

Métricas Inicio

Creación de Métricas

Asignar Métricas

Asignar 
Métricas 

S/N

Configurar Métrica

Desea 
configurar 

S/N

Verificación Métrica
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F V

F

V

Gráfico 14: DFD del Modulo Métrica

Las principales actividades/subprocesos para construir el diagrama de flujo

del Modulo de Métricas:

 Creación de Métricas

 Asignar Métrica

 Configurar Métrica

 Verificación de Métrica

 Eliminación de Métrica

La secuencia de las tareas inicia con la Creación de Métricas al cual se le

asigna la métrica, si la condición es cierta se ejecuta la siguiente tarea, si es

falso se repite la tarea hasta que falla la condición, y así sucesivamente se

Desea 
verificar 

S/N

Eliminación de 
Métrica

Eliminar 
Métrica 

S/N

Fin del Modulo
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ejecutaran  las  siguientes  tareas  de  este  modulo  como se  muestra  en  la

figura. Ver  anexo (Fig. 17).

2.4.4.1. 4 Diagrama De Flujo De Datos  Del Modulo Políticas

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del

Modulo de Políticas:

                F

                                                                            
F

                                              V

                                    
Gráfico 15: DFD del Modulo Política

Las principales actividades/subprocesos para construir el diagrama de flujo

del Modulo de Políticas:

 Creación de Política

Creación de Política

Asignar Política

Actualización de Política Definir 
Política  

S/N

Actualizar 
Política 

S/N

Política Inicio

Fin del Modulo
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 Asignar Política

 Actualización de Política 

La secuencia de las tareas inicia con la Creación de Política al cual se le

asigna la Política, si la condición es cierta se ejecuta la siguiente tarea, si es

falso se repite la tarea hasta que falla la condición, y así sucesivamente se

ejecutaran  las  siguientes  tareas  de  este  modulo  como se  muestra  en  la

figura. Ver  anexo (Fig. 18).

2.4.4.1.5 Diagrama De Flujo De Datos  Del Modulo Almacenamiento

Las principales actividades/subprocesos para la construir el diagrama de flujo

del Modulo de Almacenamiento:

 Creación de Archivo de Control

 Configurar Archivo de Control

 Creación de Tablespace

 Verificación de Archivos de Datos

 Verificación de Archivos Redo Log

La secuencia de las tareas inicia con la Creación de Archivo de Control al

cual se le va a configurar el Archivo de Control, si la condición es cierta se

ejecuta la siguiente tarea, si  es falso se repite la tarea hasta que falla la
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condición, y así sucesivamente se ejecutaran las siguientes tareas de este

modulo como se muestra en la figura. Ver  anexo (Fig. 19)

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del 

Modulo de Almacenamiento.

F

V

F

V

F V

F

Almacenamiento Inicio

Creación de Archivos de Control

Configurar Archivos de Control

Configurar 
Archivos 
ControlS/

N

Creación Tablespace

Desea 
crear 

espacio 
S/N

Verificación Archivos 
de Datos

Desea 
verificar 

S/N

Verificación Archivos 
Redo Log

Verificar 
ArchivosS/

N
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V

2.4.4.1.6 Diagrama De Flujo De Datos  Del Modulo Recursos

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del

Modulo de Recursos.

F

V

F

V

F V

F

Fin del Modulo

Recurso Inicio

Creación de Recursos

Asignar Recursos

Asignar 
Recursos 

S/N

Verificar Tamaño Memoria

Desea 
Verificar  

S/N

Verificación de 
Disponibilidad de disco

Desea 
verificar 

S/N

Eliminación de 
Espacio

Desea 
Eliminar 

S/N

Gráfico 16: DFD del Modulo 
Almacenamiento
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V

Las principales actividades/subprocesos para la construir el diagrama de flujo

del Modulo de Recurso:

 Creación de Recursos

 Asignar Recursos

 Verificar Tamaño Memoria

 Verificación de Disponibilidad de disco

 Eliminación de Espacio

La secuencia de las tareas inicia con la Creación de Recursos al cual se le

asigna los recursos, si la condición es cierta se ejecuta la siguiente tarea, si

es falso se repite la tarea hasta que falla la condición, y así sucesivamente se

ejecutaran  las  siguientes  tareas  de  este  modulo  como se  muestra  en  la

figura. Ver  anexo (Fig. 20).

2.4.4.1.7 Diagrama De Flujo De Datos  Del Modulo Eventos y Errores

Las principales actividades/subprocesos para la construir el diagrama de flujo

del Modulo de Eventos y Errores:

 Gestión de Alertas

Fin del Modulo
Gráfico  17:  DFD  del
Modulo Recurso
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 Verificar las Alertas de Archivos

 Verificar Monitoreo de Alarma

La secuencia de las tareas inicia  con la Gestión de Alertas al  cual  se le

Verificara  las  Alertas  de  Archivos,  si  la  condición  es  cierta  se  ejecuta  la

siguiente tarea, si es falso se repite la tarea hasta que falla la condición, y así

sucesivamente se ejecutaran las siguientes tareas de este modulo como se

muestra en la figura. Ver  anexo (Fig. 21).

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo del

Modulo de Manejo de Eventos y Errores:

                                             F

                                                                               V

Gestión de Alertas

Verificar las Alertas de 
Archivos

Verificar Monitoreo 
de Alarma

Verificar 
Alertas 

S/N

Eventos y Errores 
Inicio
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F

                                              

                                                                                
Gráfico 18: DFD del Modulo Eventos y Errores

2.5 Diccionario de Datos

El  diccionario  de  datos  es  un  listado organizado de  todos  los  datos  que

pertenecen a un sistema.

El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se

manejan  en  un  sistema,  evitando  así  malas  interpretaciones  o

ambigüedades.

Define  con  precisión  los  datos  de  entrada,  salida,  componentes  de

almacenes,  flujos,  detalles  de  las  relaciones  entre  almacenes,  etc.

Los diccionarios de datos son buenos complementos a los diagramas de flujo

de datos, los diagramas de entidad-relación.

En el Anexo R anterior del diagrama de Entidad Relación se especifican las

tablas con las cuales nuestro Administrador de Base de Datos “DATAMEV”

funcionara bajo la plataforma Oracle y que deberán interactuar con las tablas

por default que contiene, por lo consiguiente detallo que hará cada tabla:

Verificar  
Monitore

o S/N

Fin del Modulo
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Sesiones: Este  objeto  estará  conformado  por  los  campos  código,

identificador, descripción, tiempo de inicio, tiempo final, codigo_usuario, el 

mismo que contendrá  la  cantidad de sesiones abiertas  por  los  diferentes

usuarios. 

Instancia: Esta  tabla  estará  conformado  por  los  campos  código,

nombre_instancia,  estado,  host,  db_name, db_version,  fecha_inicio,  modo,

codigo_base,  codigo_sesion,  el  mismo  que  estará  enlazado  a  la  tabla

sesiones para determinar en que instancia de Oracle se conectara.

Usuario: Esta  tabla  estará  conformado  por  los  campos  código,

codigo_operador,  login,  password,  codigo_rol,  objeto  que  estará

desempeñando como almacenador de cuentas de usuario para el ingreso de

cada cuenta especifica.

Operador: Esta tabla estará conformado por los campos código, nombres,

apellidos, estado, email, objeto que almacenara los datos personales de la

cuenta de usuario para obtener una personalización adecuada del mismo.
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Roles: Esta tabla estará conformado por los campos código, nombre, tipo,

objeto  que  almacenara  los  diferentes  tipos  de  accesos  del  usuario  y

desempañando una función especifica.

Historial_Usuarios:  Esta tabla estará conformado por los campos código,

codigoo_usuario, fecha_last, fecha_ult, que será el encargado de llevar un

detalle especifico de los usuarios que han manipulado el programa.

Base: Esta  tabla  estará  conformado por  los  campos código,  destinatario,

fecha_creada,  tamaño,  espacio_disponible,  tipo;  este  objeto  podrá  estar

conectado a diferentes instancias con los cuales desempeñara sus funciones

que se determinaran por la misma.

Mantenimiento_Base: Esta tabla estará conformado por los campos código,

dat_backup_last, dat_backup_dif, codigo_log, codigo_base; este objeto será

el encargado de contener las fechas de: respaldo, errores, alternativas, con

los que enviara un reporte detallado de las diferentes actividades realizadas.

Logs: Esta tabla estará conformado por los campos código, source, fecha,

mensaje;  que será la encargada de guardar datos técnicos en modo texto
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para las diferentes acciones establecidas y no establecidas; para un mejor

desempeño.

Tablas_Informacion: Esta tabla estará conformado por los campos código,

codigo_base,  nombre_tabla,  registros,  objeto  que  solo  contendrá  datos

específicos para un mejor desempeño en la interacción con las tablas de

Oracle.

Almacenamiento:  Esta  tabla  estará  conformado  por  los  campos  código,

codigo_tabla,  tamano_ini,  tamano_sig,  incremento,  mínimo,  máximo,

codigo_transaccion; objeto que será el encargado de llevar un control en los

diferentes cambios realizados al  almacenamiento de datos en la  base de

datos.

Transacciones: Esta  tabla  estará  conformado  por  los  campos  codigo,

descripción,  tipo,  transacción_ini,  transacción_final,  codigo_regla,

codigo_error, objeto que será el encargado de llevar un detalle de todas las

transacciones realizadas estableciendo un tipo de regla asignado a un tipo de
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error con lo que se tomara en cuenta que falencias podría contener en la

misma.

Reglas: Esta tabla estará conformado por los campos código, descripción,

destinatario,  fecha_c,  este  objeto  estará  destinado  a  las  posibles  reglas

creadas para un funcionamiento optimo del sistema.

Errores: Esta  tabla  estará  conformado  por  los  campos  código,  tipo,

descripción, objeto que estará almacenando los posibles errores ocasionados

en las transacciones realizadas y de las reglas no definidas.

Alertas: Esta tabla estará conformado por los campos código, codigo_error,

name, estado, contenido, objeto que será el encargado de enviar al sistema

las posibles alertas de mal  funcionamiento  en la  base,  espacio de disco,

cantidad de memoria, etc.

Historial_Alertas: Esta  tabla  estará  conformado  por  los  campos  código,

codigo_alerta,  fecha_ulast,  fecha_rlast,  cantidad_ocurrida,  objeto  que

contendrá un detalle técnico de todas las alertas presentadas con lo cual se

realizara un cuadro estadístico de las diferentes probabilidades consumidas y

que deben mejorarse.
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CAPITULO 3

DISEÑO

3.1 Diseño de la Base de Dato

En esta etapa consta de 3 fases que hemos implementado para el desarrollo

de nuestro Sistema Administrador de Base de Dato las cuales son:

 Diseño Conceptual.

 Diseño Lógico.

 Diseño Físico.
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Para  el  diseño  de  la  Base  de  datos  es  necesario  realizar  un  adecuado

análisis del sistema a implementar como lo detallamos en el capitulo 2, para

así  ir  desarrollando  las  tareas  involucradas  para  el  diseño,  definición  y

utilización de la base de datos.

Los objetivos del Diseño de la Base de Dato son:

 Representar  los  datos  que  requieren  las  principales  áreas  de

aplicaciones y los grupos de usuarios.

 Proporcionar un modelo de datos que soporte las transacciones que

se vaya a realizar sobre los datos.

 Especificar un esquema que alcance las prestaciones requeridas para

el sistema.

3.1.1 Diseño Conceptual.

El  esquema  conceptual  se  construye  utilizando  la  información  que  se

encuentra  en  la  especificación  de  los  requisitos  de  usuario.  El  diseño

conceptual  es  completamente  independiente  de  los  aspectos  de

implementación, como puede ser el SGBD que se vaya a usar, los programas

de  aplicación,  los  lenguajes  de  programación,  el  hardware  disponible  o

cualquier otra consideración física. Durante todo el proceso de desarrollo del
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esquema conceptual  éste se prueba y se valida con los requisitos de los

usuarios. Este esquema esta familiarizado con el Modelo Entidad Relación

que lo detallamos anteriormente. 

Tipos De Objetos o Entidades.

Las entidades que se emplearan en nuestro DER son las siguientes:

 Usuario

 Operador

 Sesiones

 Instancia

 Historial_Usuarios

 Base

 Tablas de Información

 Mantenimiento _Base

 Almacenamiento

 Roles

 Logs

 Transacciones
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 Reglas

 Errores

 Alertas

 Historial_Alertas

Nótese en un breve esquema la  relación de algunos tipos de objetos de

nuestro SGDB.

 

Usuario
Código
Código operador
Login
Password
Cod_rol

FK_Usuario_Roles

La relación esta en que un Usuario se le asigne un rol.

3.1.2 Diseño Lógico

Es el diseño grafico del modelo de dato a implementar que cumpla con los

requerimientos  formulados,  donde  expresamos  gráficamente  todos  los

objetos  que  vamos a  utilizar  y  cada  una  de  las  características  de  estos

objetos.  El  esquema lógico  es  una  fuente  de  información  para  el  diseño

físico. Además, juega un papel importante durante la etapa de mantenimiento

Roles
Código
Tipo
nombre

Asign
e
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del sistema, ya que permite que los futuros cambios que se realicen sobre los

programas de aplicación o sobre los datos, se representen correctamente en

la base de datos. 

Tanto el diseño conceptual, como el diseño lógico, son procesos iterativos,

tienen un punto de inicio y se van refinando continuamente son etapas clave

para conseguir un sistema que funcione correctamente.

A continuación veremos un como se transforma el esquema conceptual en un

esquema lógico que utilizará las estructuras de datos del modelo de base de

datos en el que se basa el SGBD que se vaya a utiliza en este caso la base

que se utilizara es Oracle como motor de la base de dato.

Este  un  prototipo  de  nuestro  Sistema  Administrador  de  Base  de  Dato

“DATAMEV”, donde se visualiza los Objetos 
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3.1.3 Diseño Físico

El diseño físico es el proceso de producir la descripción de la implementación

de la base de datos en memoria secundaria: estructuras de almacenamiento

y métodos de acceso que garanticen un acceso eficiente a los datos. 

Para llevar a cabo esta etapa, se debe haber decidido cuál es el SGBD que

se va a utilizar, ya que el esquema físico se adapta a él.
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En  la  siguiente  pantalla  se  muestra  los  módulos  que  manejara  nuestro

Sistema donde se observa el   despliegue del  Modulo Seguridad con sus

opciones: Usuarios, Roles, Perfil.

El lenguaje en que se desarrollo esta interfaz es SQL como herramienta de

Oracle  que  contiene  funciones  para  la  elaboración  de  disparadores  y

procedimientos, y que son de mucha utilidad al momento de realizar nuestra

base de datos.
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En Oracle para poder subir la instancia, debe leer el archivo de parámetros

initSID.ora,  en  donde  SID es  el  nombre  de  la  base  de  datos;  estos

parámetros son determinados por el  administrador de la base de datos al

crearla o antes de subir una instancia, y con ellos se pueden determinar

aspectos como el tamaño de la memoria asignada a Oracle, el tamaño de

cada bloque en el cual se almacenarán datos

Conectarse a la base de datos como un usuario  con privilegios suficientes

para bajar la instancia (puede ser desde, OEM o Sql*plus),
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El archivo de Parámetros es un archivo texto que contiene una lista de los 

parámetros de configuración de la instancia (Memoria y procesos 

Background utilizados por Oracle). 

Una vez  conectado a la  base de datos  como un usuario  con privilegios

suficientes para bajar la instancia (puede ser desde, OEM o Sql*plus) 

podremos  ingresar  al  sistema  y  manipular  los  módulos  que  conforma  el

mismo.
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En  este  caso  hemos  ingresado  al  Modulo  Seguridad  donde  ingresó  los

parámetros como el código de usuario, password. Una vez creado asigno los

roles a algún usuario de la base de dato o a otro rol. 

También  pueden ser habilitados o deshabilitados por un usuario que tenga

permisos.

Por  que  los  roles  son  objetos  creados  para  simplificar  el  manejo  de  los

privilegios en la  Base de Datos cuando existen muchas tablas y muchos

usuarios que las accesan.
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Los perfiles se utilizan para limitar la cantidad de recursos del sistema y de la

Base de Dato disponibles para un usuario. Si no se definen perfiles para un

usuario se utiliza el perfil pro efecto, que especifica recursos ilimitados.

Una  vez  creado  asigno  los  perfiles  a  algún  usuario  de  la  base  de  dato.

También  pueden ser habilitados o deshabilitados por un usuario que tenga

permisos.
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CAPITULO 4

DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1 Desarrollo del Sistema

El  Administrador  de  Base  de  Datos se  ha  desarrollado  en  avances  de

tecnología  de información y  de  cambios  en la  organización  centrados en

procesos al cliente. Para poder implementar una metodología de desarrollo,

deberá ser necesario seguir una serie de pasos fundamentales, en los cuales

se puedan aplicar todos los conceptos primordiales que giran alrededor de un

Sistema Administrador de Base de Datos.
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4.1.1 Creación de la Base de Datos

Para la creación de la Base de Datos se lo desarrollo bajo el lenguaje SQL

que  permite  implementar  diseños  activos  con  triggers  y  procedimientos

almacenados y el mismo que cuenta con herramientas propias de desarrollo

para realizar aplicaciones.

La primera tarea que tendrá que realizar un DBA es la creación de base de

datos. Físicamente hablando, una base de datos no es más que un conjunto

de archivos que son almacenados en un dispositivo de almacenamiento y

que son vistos como una unidad a la que se le da un nombre y a la que se le

definen un conjunto de propiedades.  Esta definición constituye  la  primera

perspectiva utilizada para definir una base de datos.

4.1.2 Creación de los Objetos de la Base de Datos

La  segunda  tarea  es  definir  una  base  de  datos  es  la  manera  lógica.

Lógicamente, una base de datos es un conjunto de datos que se encuentran

estructurados con tablas y otros objetos que ayudan a definir los mecanismos

que  mantienen  la  integridad  entre  los  datos.  En  la  tabla  siguiente  se

describen los objetos de La base de datos: 
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Objeto Descripción

Tabla
Define un conjunto de filas que tienen columnas

asociadas.

Tipos de datos

Define  los  valores  permitidos  para  los  datos  de

una  columna  o  una  variable.  SQL  Server

proporciona una serie de tipos de datos que son

llamados tipos de datos del sistema; pero también

brinda la oportunidad a los usuarios de crear sus

propios  tipos  de datos,  los  cuales  son llamados

tipos de datos definidos por el usuario.

Restricción

Define  reglas  relacionadas  con  los  valores

permitidos  en  las  columnas  y  es  el  mecanismo

estándar para exigir la integridad de los datos.

Valor

predeterminado

Define un valor que se almacena en una columna

si no se especifica explícitamente ningún otro valor.

Regla

Contiene información que define los valores válidos

que se pueden almacenar en una columna o en un

tipo de dato.
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 Índice

Es  una  estructura  de  almacenamiento  que

proporciona acceso rápido para la recuperación de

los datos y que también ayuda a exigir la integridad

de los datos. Hay dos tipos: Índice agrupado, en el

que el orden lógico o indizado de los valores de la

clave  es  el  mismo  que  el  orden  físico,  o  de

almacenamiento,  de  las  filas  correspondientes

existentes  en la  tabla.  Índice no agrupado,  en el

que el orden lógico del índice no coincide con el

orden físico en el que están almacenadas las filas

de la tabla.

Vistas
Proporciona una forma de ver los datos de una o

varias tablas.

Función definida

por el usuario

Puede devolver un valor escalar o una tabla. Las

funciones se utilizan para encapsular la lógica que

se realiza con frecuencia. 

Procedimiento

Almacenado

Es una colección de instrucciones Transact-SQL

precompiladas que se ejecutan conjuntamente y a

las cuales se les da un nombre.

Desencadenador

Es  una  forma  especial  de  procedimiento

almacenado  que  se  ejecuta  automáticamente

cuando un usuario modifica los datos de una tabla

o una vista.

Una vez creada la base de datos, la siguiente labor del DBA es crear todos

los objetos que la constituirán. 
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4.1.3 Creación de los Módulos

El sistema esta conformado por módulos, los cuales se han desarrollado con

las herramientas antes mencionadas. Los módulos del Sistema Administrador

de Base de Datos son las siguientes:

4.1.3.1 Modulo de Seguridad

Oracle administra la seguridad de la base de datos utilizando diferentes 

servicios o facilidades como la creación, modificación y eliminación de 

 Usuarios y esquemas 

 Privilegios 

 Roles 

Codificación Modulo Seguridad 

Call_form('C:\Datamev\Seguridad.fmx',hide,do_replace);

4.1.3.2 Modulo de Servicios

Se permite la creación, configuración y eliminación de servicios para lograr

un  buen  rendimiento  en  el  monitoreo  de  la  base,  como  la  instancia  del

Oracle.

Codificación Modulo de Servicios

Call_form('C:\Datamev\Servicios.fmx',hide,do_replace);
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4.1.3.3 Modulo de Métricas

Permite verificar las estadísticas de rendimiento de las diferentes sesiones de

la base de Dato.

Codificación Modulo de Rendimiento

Call_form('C:\Datamev\Rendimiento.fmx',hide,do_replace);

4.1.3.4 Modulo de Políticas

Son grupos de políticas que manejara nuestro sistema como son:

 Política de Seguridad del Sistema 

 Política de Seguridad de la Información 

 Política de Seguridad del Usuario 

Codificación Modulo de Politicas

Call_form('C:\Datamev\Politica.fmx',hide,do_replace);

4.1.3.5 Modulo de Almacenamiento

Este  modulo  permitirá  administrar  los  espacios  de  tabla,  segmentos  de

restauración,  fichero  de registro,  ficheros  de registro  de  actividad para  el

buen manejo de crecimiento de la base.



116

Codificación Modulo de Almacenamiento

Call_form('C:\Datamev\Almacenamient.fmx',hide,do_replace);

4.1.3.6 Modulo de Recursos

Se  encarga  de  controlar  la  asignación  de  memoria  para  que  las

transacciones  sean  consistentes  entre  los  diferentes  usuarios,  además

escribe  en disco toda la  información que los usuarios  han modificado en

memoria y notifica al archivo de control el registro de la transacción. 

Codificación Modulo de Recursos

Call_form('C:\Datamev\Recursos.fmx',hide,do_replace);

4.1.3.7 Modulo de Eventos y Errores

Se  encarga  de  emitir  mensajes  de  errores  cuando  se  produzca  una

inadecuada  consulta   a  la  base  o  procesos  mal  manejados  como  el  de

gestionar  métricas  el  cual  este  genera  un  ámbito  de  alarmas  antes  los

eventos ya mencionados

Codificación Modulo de Reportes

Call_form('C:\Datamev\Reportes.fmx',hide,do_replace);
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4.2 Principales Técnicas de Desarrollo

Las principales técnicas que se uso en la implementación de nuestro sistema

fue el Modelo de Entidad Relación (MER), por que es uno de los elementos

más importantes a la hora de iniciar el desarrollo de cualquier proyecto. 

4.2.1 Técnicas Estructuradas con MER

Esto implica el  desarrollo de los  Diagramas de Entidades y  del  Modelo

Entidad-Relación.  Independientemente  de  la  metodología  a  utilizar,  esta

herramienta siempre será importante, para entender las relaciones entre las

diversas entidades en la Base de Datos. Generalmente se usa el modelo de

Entidad-Relación para el modelado, en donde a través del reconocimiento de

entidades  débiles,  entidades  fuertes,  relaciones  entre  entidades  y  su

semántica vamos armando la red de la base de datos, para después con

algunas reglas, llegar en pocos pasos al diseño lógico.

4.2.2 Codificación del Sistema

Este es un proceso que se sigue para desarrollar un Modulo en las 

herramientas de programación ya mencionadas en los capítulos anteriores.
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Codificación del Modulo Seguridad

Son las opciones principales que se encuentran en el Modulo de Seguridad.

Usuarios administración de usuarios

go_block('ALL_USERS');

execute_query;

Roles administration de roles

go_block('DBA_ROLEs');

execute_query;

Perfiles administration de perfil

go_block('DBA_PROFILES');

execute_query;

Dentro de la opción de Usuarios vamos a desarrollar un campo tipo consulta, 

al cual se le adicionara opciones relevantes.

Pantalla de Administración de Usuarios

Codificación del botón consultar del menú usuario

Declare

usuario varchar2(30):=UPPER(:parametro.lv_codigo);

cursor datos is
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  select username,user_id,password 

clave,account_status,lock_date,expiry_date,Default_Tablespace,profile perfil

    from dba_users

    where username like '%'||usuario||'%' 

    order by username;

-- Ln_boton number(2);

Begin

go_block('dba_users');

clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_users.username:=reg.username;

:dba_users.user_id:=reg.user_id;

:dba_users.clave:=reg.clave;

:dba_users.account_status:=reg.account_status;

:dba_users.lock_date:=reg.lock_date;

:dba_users.expiry_date:=reg.expiry_date;

:dba_users.default_tablespace:=reg.default_tablespace;

:dba_users.perfil:=reg.perfil;

next_record;
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end loop;

first_record;

End;

Codificación del botón exit

exit_form(no_validate);

Codificación del campo usuario

:PARAMETRO.LV_CODIGO:=UPPER(:PARAMETRO.LV_CODIGO);

En las opciones que adicionamos son :

Pantalla de Administración de Usuario 

Codificación de la opción (botón) Crear usuario

:USUARIOS.USUARIO:=null;

:USUARIOS.PASS:=null;

go_block('usuarios');

Codificación de la opción (botón) Eliminar usuario

:ELIMINA_USUARIO.USUARIO:=NULL;

go_block('elimina_usuario');

Codificación de la opción (botón) Copiar usuario

:COPIA_USUARIO.USUARIO:=null;
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:COPIA_USUARIO.new_USUARIO:=null;

:COPIA_USUARIO.PASS:=null;

go_block('COPIA_USUARIO');

Codificación de la opción (botón) Roles de usuario

:ROLES_USUARIOS.USUARIO:=null;

:ROLES_USUARIOS.rol:=null;

go_block('ROLES_USUARIOS')

4.3 Calidad del Sistema

El propósito de nuestro Sistema  es que cumpla a cabalidad los alcances

mencionados anteriormente que consiste en la verificación, en la calidad de

la información ingresada a través de las operaciones del sistema para que se

adecue  de  forma  oportuna  y  correcta  a  los  cambios  internos  de

organizaciones.

4.3.1 Cumpliendo con los Requerimientos o Alcances

Como  se  hablo  en  el  Capitulo  1,  los  alcances  propuestos  en  todos  los

módulos se han cumplido exitosamente. Cada alcance ha sido estrictamente

elaborado para satisfacer las expectativas de organizaciones que manejan

grandes volúmenes de información 
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4.3.2 Valor Agregado

Es  importante  que  nuestro  Sistema  provee  la  facilidad  de  cambios  y  de

restructuración, es decir que se puedan ir incorporando alcances de acuerdo

a las peticiones de gerencia o de usuarios finales.
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CAPITULO 5

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

5.1 Recomendaciones

Creo firmemente que la labor como desarrolladores es que los productos,

superen las expectativas de nuestros clientes. La optimización de la base de

datos no escapa al proceso de optimización. 

Un mal proceso de optimización a la Base de Datos, generará que el sistema

sea inestable, poco fiable, con posibilidad de la información duplicada, lento

para las transacciones.
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Por lo cual, optimizar nos permitirá hacer un sistema adaptable, que utilice lo

mejor del sistema y que pueda escalar sin problemas, dentro de un corto

plazo. Debemos siempre estar abiertos al cambio, pero utilizar lo mejor que

haya en el momento presente. 

Tener un control de disco exclusivamente para el sistema operativo.

Tener otro controlador de disco para el archivo de registro de transacciones. 

Las  aplicaciones,  entornos  de  desarrollo  y  tecnologías  van  cambiando

considerablemente.  No  podemos  pretender  que  nuestro  proyecto,  siga

funcionando por la eternidad en la versión del sistema en la que lo dejamos.

El hacer tal cosa, solamente demostrará una mala calidad de trabajo y poca

visión sobre el futuro de nuestra aplicación. 

Se debe examinar los métodos de acceso a los datos es decir un estricto

control de acceso a personas no autorizadas.

Revisar  regularmente las conexiones y servicios del sistema.



125

5.2 Conclusiones

Como conclusión podríamos mencionar que la seguridad es un componente

de  extrema  importancia  para  toda  organización,  de  manera  que  solo

personas calificada y que tengan sus claves de acceso podrán acceder a los

permisos del sistema, manteniendo así la protección de los datos durante el

almacenamiento o durante las consultas 

Una buena separación de los componentes permitirá que nos enfoquemos en

cada área de manera adecuada. Cuando tengamos que dar mantenimiento,

iremos  al  punto  exacto  de  la  aplicación.  Una  buena  estructura,  generará

mejores resultados y mayor rendimiento. 

5.3 Glosario Técnico 

BACKUP. Copia de Seguridad

CKPT.  Check Point Process, proceso de la instancia Oracle.

COMMIT. Sentencia SQL que indica confirmación de los cambios realizados.

DATAFILES Archivos físicos que contienen toda la información de la base de

datos; en ellos están estructuras tales como tablas e índices. 



126

DATAWAREHOUSES. Es una colección de datos, un almacén de datos que

varia en el tiempo y que ayuda a la toma de decisiones.

DBA. Administrador de la Base de Dato.

DML. Lenguaje de Manipulación  de Datos.

DDL. Lenguaje de Definición de Datos Lenguaje de definición de datos, es el

lenguaje proporcionado por el sistema gestor de base de datos para llevar a

cabo tareas de definición de estructuras de la base de datos.

DICCIONARIO DE DATOS. Es una estructura propia de la base de datos en

la que se definen los elementos que forman parte de la misma.

LGWR. Log Writer, proceso de la instancia Oracle.

MER. Modelo de Entidad Relación

PGA.  Área Global de Programa. Buffer de memoria con información sobre

los proceso.

PL/SQL.  Lenguaje de programación Simple de Oracle. Lenguaje procedural

que amplía las capacidades del estándar SQL y poder definir secuencias de

control, de flujo y toma de decisiones.
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PYMES. Pequeñas y Grandes Empresas.

REDO LOG FILE. Contiene el registro de todos los cambios hechos en la

base de datos con el propósito de recuperar datos de la base de datos

ROOLBACK.  Una  instrucción  SQL  que  indica  que  la  transacción  debe

reverarse.

SGA. Área Global del Sistema.es un área de memoria con la información de

la base de dato que pueden compartir los usuarios.

SQL. Lenguaje de Consulta Estructurada  (Structured Query Language).

TABLESPACES. Espacio de Tablas.

TRIGGERS.  Disparadores. Procedimientos que se ejecutan cuando ocurre

algún evento.
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RESUMEN

El presente proyecto se refiere a un Sistema Administrador de Base de datos

al cual lo hemos llamado DATAMEV por sus siglas corresponden las iníciales

de  nuestros  apellidos,  la  misma  que  fue  desarrollada  para  manejar  de

manera  clara,  sencilla  y  ordenada  una  base  de  datos  que  garantice

seguridad  y recuperación de datos ,  para poder  proveer servicios a los

administradores  las  herramientas  que  les  permitan  ejecutar  tareas  de

mantenimiento y administración de los datos y permitir a los usuarios acceder

y  manipular  la  base  de  datos  de  tal  manera  que  provea  métodos  para

construir  sistemas  de  procesamiento  de  datos  para  aplicaciones  que

requieran  acceso  a  la  información  pertinente  con  sus  respectivas

restricciones.  Esta  aplicación  fue  diseñada  usando  la  Arquitectura  de

Aplicaciones Cliente y Servidor en la cual se uso Oracle como servidor de la

Base de Dato y SQL como lenguaje de programación. Para el desarrollo de

nuestro proyecto en cuanto al diseño de la base se empleo el Modelo de

Entidad-Relación  (MER) donde  especificamos  características  propias  del

DATAMEV y, un modelo de ciclo de vida llamado Modelo en Espiral donde

este es utilizado en proyectos largos como puede ser la creación de nuestro

sistema que necesita constantes cambios en el futuro.La infraestructura



mínima que se utilizo para la implementación de todo el Software son dos PC

con un Sistema Operativo Windows 2003 Server.  El propósito principal es

asegurar que las compañías tengan un  acceso fácil en la administración de

su  base de  datos,  en  la  misma que encontraremos un gran  volumen de

información. Todos los módulos de software del sistema se conectan con el

módulo central. Podemos llamar a esto un sistema integrado porque toda la

información es almacenada en una base. Por otra parte se deja constancia

que el estudio de este trabajo mejora la integridad de los datos que se haya

en  una  base,  el  cual  muestra  funciones  necesarias  para  implementarlo

satisfactoriamente en una empresa.
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CAPITULO 1

MANUAL TÉCNICO

1.1 Introducción

El proyecto Datamev se encuentra orientado a las tecnologías de información

y de comunicaciones se integran cada vez más a los trabajos para el uso

mas accesible de administrar una base de datos de una manera mas fácil y

eficaz, es inevitable que exista una preocupación creciente por el acceso a la

información, la protección de los datos y la seguridad de los mismos. Muchos

luchan con problemas comunes tales  como la  pérdida  de la  información,

otros,  quienes  trabajan  con  información  más  confidencial  tienen

preocupaciones de  otra  índole  como la  seguridad,  el  almacenamiento  de

datos y el compartir la información a terceros.
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1.2 Estructura de la Base de Datos

Una base de datos Oracle es una colección de datos que es tratado como

una unidad.  El  propósito  general  de una base de datos es el  de permitir

guardar y recuperar información. La base de datos tiene estructuras lógicas y

físicas.

1.2.1 Estructuras Lógicas de la Base de Datos

La  base  de  datos  está  dividida  en  unidades  lógicas  de  almacenamiento

denominadas tablespaces. Un tablespace se utiliza para agrupar estructuras

lógicas  relacionadas.  Por  ejemplo,  el  tablespace  SYSTEM  se  crea

automáticamente  cuando se  crea una Base  de  Dato,  allí  se  guardan  los

archivos de control  y el  diccionario de datos y toda la información de los

procesos almacenados.

Un esquema es una colección  de objetos.  Los objetos  del  esquema son

estructuras lógicas que hacen referencia directamente a los datos de la base

de datos. Ejemplos de objetos del esquema son estructuras tales como las

tablas, vistas, secuencias, procedimientos guardados, sinónimos, índices y

clusters. (No hay relación directa entre un tablespace y un esquema. Los 
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objetos de un mismo esquema pueden estar en distintos tablespaces, y un

tablespace puede tener objetos de distintos esquemas).

Oracle utiliza los bloques de datos, las extensiones y los segmentos. Los

datos de la base de datos se guardan es bloques de datos. Un bloque de

datos se corresponde con un número de bytes del nivel físico. Al crear la

base de datos se utiliza un tamaño de bloque de datos por omisión y para

espacios se denomina extensión. Una extensión es un número de bloques de

datos contiguos, y se utilizan para guardar un tipo de información específico.

Para  el  almacenamiento  lógico  de  la  base  de  datos  corresponde  a  los

segmentos.  Un segmento es un conjunto de extensiones asignado a una

estructura lógica concreta. Podemos distinguir varios tipos de segmentos.

•  Segmentos de datos.  Todos los  datos  de las  tablas  se  guardan en las

extensiones de su segmento de datos. Cada clúster tiene un segmento de

datos.

•  Segmentos  de  índices.  Cada  índice  tiene  un  segmento  de  índice  que

guarda todos sus datos.
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•  Segmentos de Rollback. El Administrador de la base de datos crea varios

segmentos de rollback, de forma que se pueda guardar temporalmente la

base de datos. Esto permite deshacer operaciones.

1.2.2 Estructuras Físicas de la Base de Datos

A continuación  explicaremos  las  estructuras  físicas  de  la  base  de  datos,

como son los archivos de datos, los archivos de registro de operaciones, y

los archivos de control. Cada base de datos tiene uno o más archivos físicos

de datos. Los archivos de datos contienen todos los datos de la base de

datos. Los datos de las estructuras lógicas de la base de datos, como son las

tablas y los índices, se guardan físicamente en los archivos de datos de la

base de datos.

Archivos de Registro de Operaciones

La  base de datos tiene dos o más archivos de registro de operaciones. La

función  principal  de  estos  archivos  es  el  de  guardar  todos  los  cambios

realizados sobre los datos. De esta forma, si ocurre un error al escribir en los

archivos  de  datos,  los  cambios  se  pueden  recuperar  de  los  archivos  de

registro de operaciones.
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La información de un archivo de registro de operaciones sólo se utiliza para

recuperar  la  base  de  datos  que  ha  sufrido  un  error  de  dispositivo  o  de

sistema.  Por  ejemplo,  si  ocurre  un  corte  de  tensión  en  un  sistema

convencional, los datos de la memoria que aún no hayan sido guardados en 

los archivos de datos se perderían. Sin embargo, esta situación se puede

solucionar una vez que se vuelva a abrir la base de datos.

Archivos de Control

Un archivo  de control  contiene  información  específica  sobre  la  estructura

física de la base de datos. Por ejemplo, contiene el nombre de la base de

datos,  los nombres y rutas de acceso de los archivos de datos y de los

archivos de registro de operaciones, y la fecha de creación de la base de

datos.  Sobre  estos  archivos  de  control  también  se  utiliza  la  política  de

seguridad de los archivos de registro de operaciones.

Cada  vez  que se  inicia  una instancia  de  la  base  de  datos,  se  utiliza  su

archivo de control  para identificar a la base de datos y a los archivos de

registro  de  operaciones  que  se  tienen  que  abrir,  de  forma  que  pueda

continuar el funcionamiento seguro de la base de datos. Si se realiza una 
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modificación del esquema o de las estructuras de la base de datos, estas

modificaciones se guardarán automáticamente en el archivo de control.

1.3 Acceso a DATAMEV

Para acceder al sistema debemos de haber instalado las herramientas que

se utilizaran par la ejecución del mismo como el Oracle Forms y Report, una

vez hecho lo anterior procedemos con la ejecución el cual nos muestra la

pantalla principal de Datamev.

1.4 INSTALACIÓN DE ORACLE9I EN WINDOW 2003 SERVER

Introduciremos el primer CD de instalación, el cual nos mostrara la Figura 1.1

Figura 1.1
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Para  luego  proceder  con  la  instalación.  También  podremos  verificar  que

productos se encuentras instalados en la Figura 1.2.

Figura 1.2

Figura 1.3

Tras seleccionar la ruta de los ficheros de ORACLE pulsaremos en siguiente 
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como nos muestra la Figura 1.3.

A continuación seleccionaremos el tipo de instalación que deseemos:

Figura 1.4

En nuestro caso, puesto que crearemos la base de datos en el servidor 

donde estamos realizando la instalación seleccionaremos Oracle9i Database

9.2.0.1.0,  posteriormente  seleccionaremos  el  tipo  de  instalación  que

queremos realizar como nos muestra la Figura 1.4.



9

Figura 1.5

En nuestro caso, seleccionaremos Enterprise Edition, y si queremos realizar

una instalación más avanzada especificaremos manualmente las opciones a

instalar como nos muestra la Figura 1.5.

Figura 1.6

En  la  Figura  1.6  seleccionaremos  la  siguiente  opción  que  es  para  Uso
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General. 

Figura 1.7

Seleccionaremos el puerto para Oracle MTS Service, normalmente se suele

seleccionar el puerto por defecto 2030 como nos muestra la Figura 1.7. Este

parámetro  es  muy  importante  pues,  si  decidimos  cambiar  el  puerto  por

defecto, cuando queramos que un cliente se conecte al servidor deberemos

especificar  el  puerto  que  hayamos  seleccionado  en  este  punto  de  la

instalación, para luego darle clic en siguiente.

Especificaremos  el  nombre  de  la  base  de  datos  con  un  máximo  de  8

caracteres como nos muestra la  figura 1.8,  para nuestro caso se llamara

Datamev
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Figura 1.8

El SID es el  identificador interno que utilizará ORACLE para referenciar a

nuestra base de datos, se puede elegir uno diferente al  del nombre de la

Base de Datos si es que así se lo prefiere, aunque se suele utilizar el mismo

que es el que utilizaremos para nuestro proyecto. 

Aquí en la Figura 1.9 seleccionaremos la ubicación de los archivos de la base

de datos que la instalación creará. 

Figura 1.9
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Seleccionaremos el juego de caracteres que vayamos a utilizar como nos

muestra  la  Figura  1.10,  si  dejamos  el  juego  de  caracteres  por  defecto

ORACLE  utilizará  el  juego  de  caracteres  que  tengamos  configurado  en

nuestro sistema operativo, es la opción recomendada.

Figura 1.10

Como último paso de la preinstalación nos aparecerá una ventana con el

software  que  se  va  a  instalar  como  nos  muestra  la  Figura  1.11,  tras

comprobar que es correcto pulsaremos en Instalar
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Figura 1.11

En la Figura 1.12 podemos apreciar el avance progresivo de la instalación.

Figura 1.12

Introduciremos  los  CDs  de  instalación  conforme  los  vaya  pidiendo  el

programa, para nuestro caso será el numero dos como nos muestra la Figura

1.13
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Figura 1.13

Posteriormente pedirá el CD de instalación numero tres presentado en la 

Figura 1.14.

Figura 1.14

En lo consiguiente aparecerá el asistente de la creación de la Base de Datos 

en la Figura 1.15.

Figura 1.15
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Para luego iniciar la configuración de la Base de Datos que en este caso se 

llama Datamev como se muestra en la Figura 1.16

Figura 1.16

Para luego pedirnos las claves para el usuario System y Sys presentadas en 

la Figura 1.17

Figura 1.17
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Para así culminar la instalación con la Figura 1.18

Figura 1.18

1.5 Instalación de Oracle Forms y Reports

Para la instalación del Oracle Forms y Reports Developer solo se cuenta con

un  CD,  este  será  el  lenguaje  donde  se  ejecutara  nuestro  sistema

administrador  de  base  de  Datos  llamado  Datamev,  que  posteriormente

veremos  la  Figura  1.3.1  donde  encontraremos  el  nombre,  lenguaje  y  la

ubicación de los archivos a instalarse.
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Figura 1.3.1

En la  Figura  1.3.2  podremos apreciar  que  nos  muestra  4  ítems,  que  en

nuestro caso seleccionaremos el Oracle Forms Developer 

Figura 1.3.2
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Posteriormente la Figura 1.3.3 nos muestra los dos tipos de instalación, en

nuestro caso realizaremos la típica 

Figura 1.3.3

En la Figura 1.3.4 nos muestra los 2 tipos de protocolo que podremos utilizar

Figura 1.3.4
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En  la  Figura  1.3.5  podemos  observar  como  la  instalación  avanza

progresivamente

Figura 1.3.5

En la  Figura  1.3.6  observamos la  finalización de la  instalación  de Oracle

Forms Developer.

Figura 1.3.6
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Para la instalación del Oracle Reports Developer como nos muestra la Figura

1.3.7 podremos apreciar que nos muestra 4 ítems 

Figura 1.3.7

Posteriormente la Figura 1.3.8 nos muestra los dos tipos de instalación, en

nuestro caso realizaremos la típica 

Figura 1.3.8
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La Figura 1.3.9 nos muestra la licencia del Reports Server indicando si va

estar restringida o no, para nuestro caso le damos clic en YES

Figura 1.3.9

La Figura 1.3.10 nos muestra el inicio de los servicios instalados de los 

cuales nos pide crearlos y habilitarlos. 

Figura 1.3.10
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La Figura 1.3.11 nos muestra el puerto que utilizara el Reports Server con su 

respectivo tnsname

Figura 1.3.11

La Figura 1.3.12 nos muestra el avance de la instalación.

Figura 1.3.12
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La Figura 1.3.13 es la culminación del Oracle Reports Developer

Figura 1.3.1

1.6Codificación del  Estado de la Base de Datos

Bajar Base.  Para cerrar la base de datos se debe ejecutar la instrucción

shutdown. 

connect SYSTEM/manager as sysdba 

shutdown immediate

Estado Mount. Para montar la base se debe cerrar la base con la instrucción

Shutdown immediate y luego subir la base con la instrucción Startup mount.

connect SYSTEM/manager as sysdba 
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shutdown immediate

startup mount

Estado Nomount. Para desmontar la base se debe cerrar la base con la 

instrucción Shutdown immediate y luego subir la base con la instrucción 

Startup nomount.

connect SYSTEM/manager as sysdba 

shutdown immediate

startup nomount

Monitoreo_SharedServer

select name,requests, busy*100/(busy+idle) "busy %", status from 

v$shared_server

where status !='quit';

select decode(totalq,0,'No Requerido', wait/totalq || 'Ocupado en Segundos') 

"Average" from v$queue where type = 'COMMON';

Monitoreo_Dispatcher

select decode(sum(totalq),0,'No Responses',sum(wait)/sum(totalq)) "Average 

wait Time"

from v$queue q, v$dispatcher d where q.type='DISPATCHER' and 

q.paddr=d.paddr;
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Codificación de Acceso a la Base de Datos 

Cuando se tiene acceso a la base.de datos para ser auditada.

create or replace trigger logoff_audit_trigger

before logoff on database

Begin

--Actualiza la última acción accesada

update system.stats$user_log set

last_action=(Select action from v$session where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=audsid)

where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=session_id;

--Actualiza el ultimo programa accesado

update system.stats$user_log set

last_program=(Select program from v$session where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=audsid)

where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=session_id;

--Actualiza el ultimo modulo accesado

update system.stats$user_log set

last_module=(Select module from v$session where
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sys_context('USERENV','SESSIONID')=audsid)

where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=session_id;

--Actualiza el logoff dia

update system.stats$user_log set

logoff_day=sysdate where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=session_id;

--Actualiza el logoff tiempo

update system.stats$user_log set

logoff_time=to_char(sysdate,'hh24:mi:ss') where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=session_id;

--Computa el tiempo

update system.stats$user_log set

elapsed_minutes= round((logoff_day-logon_day)*1440) where

sys_context('USERENV','SESSIONID')=session_id;

end;

Cuando se Cierra la base de datos, después que ha sido actualizada.

create or replace trigger logon_audit_trigger

after logon on database
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begin

insert into system.stats$user_log values(

user,

sys_context('USERENV','SESSIONID'),

sys_context('USERENV','HOST'),

null,

null,

null,

sysdate,

to_char(sysdate,'hh24:mi:ss'),

null,

null,

null );

End;

1.7Codificación de los Componentes (Módulos)

Codificación de la Pantalla de Conexión al Sistema

Codificación  de la opción (botón) Conectarse al sistema

Este bloque de instrucción tiene como tarea de obtener los datos y llamar a la

forma, que en este caso se encuentra en el directorio C:\.
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---getdata(:conexion.usr,:conexion.clave);

Call_form('C:\Datamev\Inicio1.fmx',hide,do_replace);

Pantalla inicial de Datamev con los 7 módulos:

La instrucción nos indica que llama la forma que se encuentra en el directorio

C:\Datamev\Nombre del Modulo 

Codificación Modulo Seguridad 

Call_form('C:\Datamev\Seguridad.fmx',hide,do_replace);

Codificación Modulo de Servicios

Call_form('C:\Datamev\Servicios.fmx',hide,do_replace);

Codificación Modulo de Rendimiento

Call_form('C:\Datamev\Rendimiento.fmx',hide,do_replace);

Codificación Modulo de Recursos

Call_form('C:\Datamev\Recursos.fmx',hide,do_replace);

Codificación Modulo de Almacenamiento

Call_form('C:\Datamev\Almacenamient.fmx',hide,do_replace);

Codificación Modulo de Reportes

Call_form('C:\Datamev\Reportes.fmx',hide,do_replace);

Codificación Modulo de Politicas

Call_form('C:\Datamev\Politica.fmx',hide,do_replace);
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Codificación Botón salir

exit_form;

Codificación del Modulo Seguridad

Codificación del botón Usuarios administración de usuarios

La instrucción nos indica que ejecuta una consulta de la tabla ALL_USERS. 

go_block('ALL_USERS');

execute_query;

Codificación del botón Roles administración de roles

La instrucción nos indica que ejecuta una consulta de la tabla DBA_ROLEs. 

go_block('DBA_ROLEs');

execute_query;

Codificación del botón Perfiles administración de perfil

La  instrucción  nos  indica  que  ejecuta  una  consulta  de  la  tabla

DBA_PROFILES. 

go_block('DBA_PROFILES');

execute_query;
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Pantalla de Administración de Usuarios

Codificación del botón consultar del menú usuario

Declare

usuario varchar2(30):=UPPER(:parametro.lv_codigo);

cursor datos is

  select username,user_id,password 

clave,account_status,lock_date,expiry_date,Default_Tablespace,profile perfil

    from dba_users

    where username like '%'||usuario||'%' 

    order by username;

-- Ln_boton number(2);

Begin

go_block('dba_users');

clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_users.username:=reg.username;

:dba_users.user_id:=reg.user_id;

:dba_users.clave:=reg.clave;

:dba_users.account_status:=reg.account_status;
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:dba_users.lock_date:=reg.lock_date;

:dba_users.expiry_date:=reg.expiry_date;

:dba_users.default_tablespace:=reg.default_tablespace;

:dba_users.perfil:=reg.perfil;

next_record;

end loop;

first_record;

End;

Codificación del botón exit

exit_form(no_validate);

Codificación del campo usuario

:PARAMETRO.LV_CODIGO:=UPPER(:PARAMETRO.LV_CODIGO);

Pantalla de Administración de Usuario 

Codificación de la opción (botón) Crear usuario

:USUARIOS.USUARIO:=null;

:USUARIOS.PASS:=null;

go_block('usuarios');
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Codificación de la opción (botón) Eliminar usuario

:ELIMINA_USUARIO.USUARIO:=NULL;

go_block('elimina_usuario');

Codificación de la opción (botón) Copiar usuario

:COPIA_USUARIO.USUARIO:=null;

:COPIA_USUARIO.new_USUARIO:=null;

:COPIA_USUARIO.PASS:=null;

go_block('COPIA_USUARIO');

Codificación de la opción (botón) Roles de usuario

:ROLES_USUARIOS.USUARIO:=null;

:ROLES_USUARIOS.rol:=null;

go_block('ROLES_USUARIOS')

Codificación de el campos Account status que se encuentra en la 

ventana de Administración de Usuarios 

Declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_nombre varchar2(50);

lv_band  varchar2(3);

begin
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lv_comando:='ALTER USER '||:dba_users.username||'  account 

unlock';

 if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('USUARIO_DESBLOQUEADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

 else

   lv_band:=show_alert('USUARIO_INVALIDO');   

 end if;

end;

Codificación del botón Crear de la Ventana Crear Usuario

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_nombre varchar2(50);

lv_band  varchar2(3);

begin

if :usuarios.usuario is not null and  :usuarios.pass is not null then

lv_nombre:= valida_usuario(:usuarios.usuario);

   --message(lv_nombre);   
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IF lv_nombre is null then

lv_comando:='CREATE USER '||:usuarios.usuario||'  identified 

by '||:usuarios.pass;

 if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('USUARIO_CREADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

/*else

   if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

 lv_band:=show_alert('USUARIO_CREADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

  end if;*/

end if;

 else

   lv_band:=show_alert('USUARIO_INVALIDO');   

 end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');
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end if;

end;

Codificación del botón Eliminar de la Ventana Elimina Usuario

declare

lv_comando  varchar2(200);

ln_elimina  number;

LV_BAND VARCHAR2(3);

begin

if :ELIMINA_USUARIO.usuario is not null then

lv_comando:='DROP USER '||:ELIMINA_USUARIO.usuario||'  CASCADE';

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  LV_BAND:=SHOW_ALERT('USUARIO_ELIMINADO');

  go_block('all_users');

 execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

   LV_BAND:=SHOW_ALERT('USUARIO_ELIMINADO');
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   go_block('all_users');

   execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Ítem del botón usuario del campo usuario

go_item('elimina_usuario.USUARIO'); list_values;

Codificación del botón Copiar de la Ventana Copiar Usuario

declare

cursor lc_rol(lv_usuario varchar2)is

select W.GRANTED_ROLE from DBA_ROLE_PRIVS W

WHERE W.GRANTEE = lv_usuario;

lv_comando  varchar2(200);

lv_usuario  varchar2(50);

lv_band  varchar2(3);
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lv_nombre varchar2(50);

begin

if :COPIA_USUARIO.NEW_USUARIO is not null and 

:COPIA_USUARIO.pass is not null then

lv_nombre:= valida_usuario(:COPIA_USUARIO.NEW_USUARIO);

IF lv_nombre is null then

lv_comando:='CREATE USER '||:COPIA_USUARIO.NEW_USUARIO||'  

identified by '||:COPIA_USUARIO.pass;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

for i in lc_rol(:COPIA_USUARIO.USUARIO)loop

  lv_comando:='GRANT '||i.GRANTED_ROLE||'  TO 

'||:COPIA_USUARIO.NEW_USUARIO;

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then

  null;

  else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then

    null;

   end if; 

  END IF;

end loop;
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 lv_band:=show_alert('USUARIO_COPIADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

end if;

else

   lv_band:=show_alert('USUARIO_INVALIDO');   

 end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

/*

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_nombre varchar2(50);

lv_band  varchar2(3);

begin

if :usuarios.usuario is not null and  :usuarios.pass is not null then

lv_nombre:= valida_usuario(:usuarios.usuario);
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   --message(lv_nombre);   

IF lv_nombre is null then

lv_comando:='CREATE USER '||:usuarios.usuario||'  identified 

by '||:usuarios.pass;

 if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('USUARIO_CREADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

/*else

   if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

 lv_band:=show_alert('USUARIO_CREADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

 else

   lv_band:=show_alert('USUARIO_INVALIDO');   

 end if;

else

message('Ingrese todos los campos');
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message('Ingrese todos los campos');.

end if;

end;*/

Item del campo usuario origen 

go_item('COPIA_USUARIO.USUARIO'); list_values;

Codificación del botón Asignar rol de la Ventana Roles por Usuario

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_mensaje  varchar2(100);

lv_pass  varchar2(60);

begin

if :ROLES_USUARIOS.rol is not null and :ROLES_USUARIOS.usuario is not 

null then

lv_comando:='grant  '||:ROLES_USUARIOS.rol||'  to  

'||:ROLES_USUARIOS.usuario;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

lv_mensaje:='El usuario ha sido asignado al rol exitosamente';

  message(lv_mensaje);  message(lv_mensaje);

  go_block('ALL_USERS'); 
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  execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  lv_mensaje:='El usuario ha sido asignado al rol exitosamente';

  message(lv_mensaje);  message(lv_mensaje);

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

  end if;

  end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Item del campo usuario

go_item('ROLES_USUARIOS.USUARIO'); list_values;

ítem del campo  rol de usuario

go_item('ROLES_USUARIOS.rol'); list_values;
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Pantalla de Administración por Roles 

Codificación de la opción (botón) Crear Rol

go_block('roles');

Codificación de la opción (botón) Eliminar Rol

go_block('ELIMINA_ROL');

Codificación de la opción (botón) Roles Usuarios

go_block('DBA_ROLE_PRIVS');

EXECUTE_QUERY;

Codificación del botón Crear Rol de la Ventana Crear rol

declare

lv_comando  varchar2(200);

begin

if :ROLES.ROL is not null then

lv_comando:='CREATE ROLE '||:ROLES.ROL;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El Rol ha sido creado exitosamente');

  message('El Rol ha sido creado exitosamente');
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  go_block('DBA_ROLES'); 

  execute_query;

else

  --message(sqlerrm);message(sqlerrm);

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El Rol ha sido creado exitosamente');

  message('El Rol ha sido creado exitosamente');

  go_block('DBA_ROLES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Codificación del botón Eliminar Rol de la Ventana Elimina Rol

declare

lv_comando  varchar2(200);
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begin

if :ELIMINA_ROL.ROL is not null then

lv_comando:='DROP ROLE '||:ELIMINA_ROL.ROL;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  message('El Rol ha sido Eliminado exitosamente');

  message('El Rol ha sido Eliminado exitosamente');

  go_block('DBA_ROLES'); 

  execute_query;

else

  --message(sqlerrm);message(sqlerrm);

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El Rol ha sido Eliminado exitosamente');

  message('El Rol ha sido Eliminado exitosamente');

  go_block('DBA_ROLES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');
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end if;

end;

Codificación del botón Crear de la Ventana Crear Usuario Roles por 

usuario

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_mensaje  varchar2(100);

lv_pass  varchar2(60);

begin

if :ROLES_USUARIOS.rol is not null and :ROLES_USUARIOS.usuario is not 

null then

lv_comando:='grant  '||:ROLES_USUARIOS.rol||'  to  

'||:ROLES_USUARIOS.usuario;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

lv_mensaje:='El usuario ha sido asignado al rol exitosamente';

  message(lv_mensaje);  message(lv_mensaje);

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

else
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  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  lv_mensaje:='El usuario ha sido asignado al rol exitosamente';

  message(lv_mensaje);  message(lv_mensaje);

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

  end if;  

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

item delcampo  usuario

go_item('ROLES_USUARIOS.USUARIO'); list_values;

item del campo  rol de usuario

go_item('ROLES_USUARIOS.rol'); list_values;

Pantalla Administración de Perfiles  

Codificación de la opción (botón) Crear perfil

go_block('CREAR_PROFILES');
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EXECUTE_QUERY;

Codificación de la opción (botón) Eliminar perfil

:ELIMINA_PROFILE.PROFILE:=NULL;

go_block('ELIMINA_PROFILE');

Codificación de la opción (botón) Modificar perfil

:MODIFICAR_PROFILES.PROFILE:=null;

:MODIFICAR_PROFILES.RESOURCE_NAME:=null;

:MODIFICAR_PROFILES.LIMIT:=null;

go_block('MODIFICAR_PROFILES');

Codificación de la opción (botón) Copiar perfil

:COPIAR_PROFILE.PROFILE:=null;

:COPIAR_PROFILE.NEW_PROFILE:=null;

go_block('COPIAR_PROFILE');

Codificación de la opción (botón) Perfil usuario

:PERFIL_USUARIO.PROFILE:=null;

:PERFIL_USUARIO.USUARIO:=null;

go_block('PERFIL_USUARIO');
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Codificación del botón Crear de la ventana Creación de Perfiles

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_band  varchar2(3);

begin

IF :CREAR_PROFILES.PROFILE IS NOT NULL and 

:CREAR_PROFILES.LIMIT is not null then

lv_comando:='CREATE PROFILE '||:CREAR_PROFILES.PROFILE||'  LIMIT 

sessions_per_user '||:CREAR_PROFILES.LIMIT;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('PROFILE_CREADO');

  go_block('DBA_PROFILES'); 

  execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  lv_band:=show_alert('PROFILE_CREADO');

  go_block('DBA_PROFILES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;
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else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Codificación del botón Modificar de la ventana Modificación de Perfiles

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_band  varchar2(3);

begin

if :MODIFICAR_PROFILES.PROFILE is not null and 

:MODIFICAR_PROFILES.RESOURCE_NAME is not null and 

:MODIFICAR_PROFILES.LIMIT is not null then

lv_comando:='ALTER PROFILE '||:MODIFICAR_PROFILES.PROFILE||'  

LIMIT '||:MODIFICAR_PROFILES.RESOURCE_NAME ||' 

'||:MODIFICAR_PROFILES.LIMIT;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('PROFILE_MODIFICADO');

  go_block('DBA_PROFILES'); 
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  execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  lv_band:=show_alert('PROFILE_MODIFICADO');

  go_block('DBA_PROFILES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Ítem del campo profile de Modificar Perfil

go_item('MODIFICAR_PROFILES.PROFILE');list_values;

Ítem del campo resourse de Modificar Perfil

go_item('MODIFICAR_PROFILES.RESOURCE_NAME');list_values;

Codificación del botón Eliminar de la ventana Eliminar Perfil

declare
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lv_comando  varchar2(200);

ln_elimina  number;

LV_BAND VARCHAR2(3);

begin

if :ELIMINA_PROFILE.PROFILE is not null then

lv_comando:='DROP PROFILE '||:ELIMINA_PROFILE.PROFILE||'  

CASCADE';

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  LV_BAND:=SHOW_ALERT('PROFILE_ELIMINADO');

  go_block('DBA_PROFILES');

 execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

   LV_BAND:=SHOW_ALERT('PROFILE_ELIMINADO');

   go_block('DBA_PROFILES');

   execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');
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message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

item del campo perfil de Eliminar Perfil

go_item('ELIMINA_PROFILE.PROFILE'); list_values;

Codificación del botón Copiar de la ventana Copiar Perfil

declare

cursor lc_rol(lv_perfil varchar2)is

select s.resource_name,s.limit 

from dba_profiles s 

where s.profile = lv_perfil;

lv_comando  varchar2(2000);

lv_usuario  varchar2(60);

lv_band  varchar2(3);

LN_CONTROL  NUMBER;

begin

if :COPIAR_PROFILE.NEW_PROFILE is not null and 

:COPIAR_PROFILE.PROFILE is not null then

lv_comando:='CREATE PROFILE '||:COPIAR_PROFILE.NEW_PROFILE||' 

LIMIT';
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for i in lc_rol(:COPIAR_PROFILE.PROFILE)loop

  lv_comando:=lv_comando||' '||i.RESOURCE_NAME||' '||i.LIMIT;

end loop;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  LV_BAND:=SHOW_ALERT('PROFILE_COPIADO');

  go_block('DBA_PROFILES');

 execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

   LV_BAND:=SHOW_ALERT('PROFILE_COPIADO');

   go_block('DBA_PROFILES');

   execute_query;

end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;
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Item del campo perfil de copiar perfil

go_item('COPIAR_PROFILE.PROFILE'); list_values;

Codificación del botón Crear de la ventana Perfiles Usuarios

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_band  varchar2(3);

begin

if :PERFIL_USUARIO.USUARIO is not null and 

:PERFIL_USUARIO.PROFILE is not null then

lv_comando:='ALTER USER '||:PERFIL_USUARIO.USUARIO||' PROFILE 

'||:PERFIL_USUARIO.PROFILE;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('PROFILE_USUARIO');

  go_block('DBA_PROFILES'); 

  execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  lv_band:=show_alert('PROFILE_USUARIO');

  go_block('DBA_PROFILES'); 
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  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Item del campo profile de Perfiles usuarios

go_item('PERFIL_USUARIO.PROFILE');list_values;

Ítem del campo usuario de Perfiles usuarios

go_item('PERFIL_USUARIO.usuario');list_values;

Codificación del  Modulo de Servicios

La instrucción nos indica que llama la forma que se encuentra en el directorio

C:\Datamev\Nombre del Modulo 

Codificación de la opción (botón) Instancia

Call_form('C:\Datamev\Instancia.fmx',hide,do_replace);
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Codificación de la opción (botón) Parámetro

Call_form('C:\Datamev\Parametros.fmx',hide,do_replace);

Codificación de la opción (botón) Sesiones Activas

Call_form('C:\Datamev\Sesion.fmx',hide,do_replace);

Pantalla Instancia de la Base tiene 2 Menús Archiver Automático y 

Manual 

Codificación de la opción (Botón) Automática del Menú Archiver

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_band  varchar2(3);

d number;

begin

lv_comando:='alter system archive log start';

d:=ejecuta_ddl(lv_comando);

  if d = 0 or d = 1 then

  lv_band:=show_alert('Instancia');

  go_block('v$instance'); 

  execute_query;
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  end if;

end;

Codificación de la opción (Botón) Manual del Menú Archiver

declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_band  varchar2(3);

d number;

begin

lv_comando:='alter system archive log stop';

d:=ejecuta_ddl(lv_comando);

  if d = 0 or d = 1 then

   lv_band:=show_alert('Instancia');

   go_block('v$instance'); 

   execute_query;

  end if;

end;

Codificación del Menú Base

Codificación de la opción (Botón) Cerrada del Menú Base

declare 
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ln_alerta varchar2(50);

begin

Host('C:\Datamev\SERVICIOS\bajarbase.bat', screen); 

Synchronize;                                                     

Set_Alert_Property('alerta_n', TITLE, 'Aceptar:');

Set_Alert_Property('alerta_n', ALERT_MESSAGE_TEXT, 'Base bajada

correctamente.');

ln_alerta:=show_alert('alerta_n');

end;

Codificación de la opción (Botón) Abierta del Menú Base

declare 

the_command varchar2(300);

ln_alerta varchar2(50);

begin

the_command :='set oracle_sid=datamevs';

Message('Sincronizando '||the_command, NO_ACKNOWLEDGE); 

Synchronize; 

Host('C:\Datamev\SERVICIOS\subirbase.bat', screen); 

Set_Alert_Property('alerta_n', TITLE, 'Aceptar:');
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Set_Alert_Property('alerta_n', ALERT_MESSAGE_TEXT, 'Base alzada

correctamente.');

ln_alerta:=show_alert('alerta_n');

end;

Codificación de la opción (Botón) Montada del Menú Base

declare 

ln_alerta varchar2(50);

begin

Host('C:\Datamev\SERVICIOS\EstadoMount.bat', screen); 

Synchronize;                                                     

Set_Alert_Property('alerta_n', TITLE, 'Aceptar:');

Set_Alert_Property('alerta_n', ALERT_MESSAGE_TEXT, 'Base 

montada correctamente.');

ln_alerta:=show_alert('alerta_n');

end;

Codificación de la opción (botón) Iniciada No montada del Menú Base

declare 

ln_alerta varchar2(50);
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begin

Host('C:\Datamev\SERVICIOS\EstadoNoMount.bat', screen); 

Synchronize;                                                     

Set_Alert_Property('alerta_n', TITLE, 'Aceptar:');

Set_Alert_Property('alerta_n', ALERT_MESSAGE_TEXT, 'Base 

iniciada y no montada correctamente.');

ln_alerta:=show_alert('alerta_n');

end;

Codificación de Pantalla de Parámetros 

Codificación de la opción (botón) Revisar del Menú Acciones

declare 

d number;

begin

select sum(decode(name,'free memory',bytes))/1024/1024 into d from 

v$sgastat;

:lv_memoria:=d;

select sum(bytes)/1024/1024 into d from dba_free_space;

:lv_espaciofree:=d;

select sum(bytes)/1024/1024 into d from dba_segments;
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:lv_espaciousado:=d;

end;

go_block('SHARED_POOL');

EXECUTE_QUERY;

Codificación de las Pantalla del Shared pool 

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers.

Codificación de la Pantalla de Sesiones Activas 

Codificación de la opción (botón) Sesiones Activas

go_block('v$session');

execute_query;

Codificación del Modulo de Rendimiento

Codificación de la opción (botón) Tablespace

go_block('DBA_TABLESPACES');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Redo Log

go_block('STATS$USER_LOG');
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execute_query;

Codificación de la opción (botón) Datafiles

go_block('DBA_DATA_FILES');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Tablas

go_block('ALL_TABLES');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Errores

go_block('DBA_ERRORS');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Estado Obj. Dato

go_block('DBA_OBJECTS');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Índices Invalidos

go_block('ALL_OBJECTS');
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execute_query;

Codificación de la opción (botón) Diccionario de Datos

go_block('DICTIONARY');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Licencias

go_block('V$VERSION');

execute_query;

Codificación de la Pantalla de Monitorización de Tablespace 

Codificación  del campo Contents de Monitorización de Tablespace

Begin

:DBA_TABLESPACES.ESPACIO_LIBRE         := 

:DBA_TABLESPACES.MAX_EXTENTS-:DBA_TABLESPACES.INITIAL_EXT

ENT;

:DBA_TABLESPACES.ESPACIO_CONTIGUO_LIBRE:= 

:DBA_TABLESPACES.INITIAL_EXTENT+:DBA_TABLESPACES.MIN_EXTE

N;

end;
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Codificación de la Pantalla de Rollback_Seg 

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.

Codificación de la Pantalla de Monitorización de Datafiles  

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.

Codificación de la Pantalla de Tablas 

Codificación del campo tablename

begin

:BLOQUE_PRINCIPAL.CANT_EXTENSIONES:= 

:ALL_TABLES.MAX_EXTENTS - :ALL_TABLES.INITIAL_EXTENT;

end;

Codificación de la Pantalla de Usuarios 

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.

Codificación de la Pantalla de Estado de Objetos

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.
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Codificación de la Pantalla de Índices Inválidos 

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.

Codificación de la Pantalla de Diccionario de Datos

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.

Codificación de la Pantalla de Licencias

En la elaboración de esta pantalla se trabajo con los triggers en todos los 

campos.

Codificación del Modulo Recursos

Codificación del campo Buffer Ratio de la ventana Buffer

:parametro.lt_buffer:=bufferr();

Codificación de la opción (botón) Segmentos de Buffer Ratio

go_block('DBA_SEGMENTS');

Codificación de la opción (botón) Tablespace de Buffer Ratio

go_block('DBA_TABLESPACES');
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Codificación de la opción (botón) Sesiones Máximas de Buffer Ratio

go_block('dba_Sesion');

Codificación de Pantalla de Segmentos 

Codificación del campo owner

Declare

nombre varchar2(50):=:dba_segments.owner;

cursor datos is

   SELECT 

tablespace_name,owner,segment_type,sum(bytes)/1024/1024  bytes

  , count(*)    seg_count

FROM

    dba_segments where owner=nombre

GROUP BY

    tablespace_name , owner  , segment_type

ORDER BY

    tablespace_name , owner  , segment_type;

Begin

go_block('dba_segments');
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clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_segments.owner:=reg.owner;

:dba_segments.segment_type:=reg.segment_type;

:dba_segments.tablespace_name:=reg.tablespace_name;

:dba_segments.bytes:=reg.bytes;

:dba_segments.seg_cont:=reg.seg_count;

next_record;

end loop;

first_record;

End;

Codificación del campo Segmento_type

Declare

tipo varchar2(50):=:dba_segments.segment_type;

cursor datos is

   SELECT 

tablespace_name,owner,segment_type,sum(bytes)/1024/1024  bytes

  , count(*)    seg_count
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FROM

    dba_segments where segment_type=tipo

GROUP BY

    tablespace_name , owner  , segment_type

ORDER BY

    tablespace_name , owner  , segment_type;

Begin

go_block('dba_segments');

clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_segments.owner:=reg.owner;

:dba_segments.segment_type:=reg.segment_type;

:dba_segments.tablespace_name:=reg.tablespace_name;

:dba_segments.bytes:=reg.bytes;

:dba_segments.seg_cont:=reg.seg_count;

next_record;

end loop;

first_record;

End;
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Codificación de la Administración de Sesiones 

Codificación de la opción (botón) Mostrar

Declare

cursor datos is

  SELECT

    lpad(nvl(sess.username, '[B.G. Process]'), 15) username

  , count(*) num_user_sess

  , nvl(act.count, 0)   count_a

  , nvl(inact.count, 0) count_i

FROM 

    v$session sess

  , (SELECT    count(*) count, nvl(username, '[B.G. Process]') username

     FROM      v$session

     WHERE     status = 'ACTIVE'

     GROUP BY  username)   act

  , (SELECT    count(*) count, nvl(username, '[B.G. Process]') username

     FROM      v$session

     WHERE     status = 'INACTIVE'

     GROUP BY  username) inact

WHERE
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         nvl(sess.username, '[B.G. Process]') = act.username (+)

     and nvl(sess.username, '[B.G. Process]') = inact.username (+)

GROUP BY 

    sess.username

  , act.count

  , inact.count;

Begin

go_block('dba_sesion1');

clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_sesion1.username:=reg.username;

:dba_sesion1.num_user:=reg.num_user_sess;

:dba_sesion1.counta:=reg.count_a;

:dba_sesion1.counti:=reg.count_i;

next_record;

end loop;

first_record;

End;
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Codificación del Modulo de Almacenamiento

Codificación de la opción (botón) Tablas

go_block('dba_tables'); 

Codificación de la opción (botón) Datafile

go_block('DBA_DATA_FILES');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Tablespace

go_block('DBA_TABLESPACES');

execute_query(no_validate);

Codificación de la Pantalla Creación de Tablas

Codificación de la opción (botón) Crear de la ventana Tablas

Declare

descr varchar2(50);

tip varchar2(20);

cant number;

var varchar2(30);

usuario varchar2(300):=null;

cursor datos is
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  select 

:dba_tables.lt_descripcion,:dba_tables.lt_tipo,:dba_tables.lt_cantidad,:dba_ta

bls.lt_variante

    from dba_tables;

Begin

go_block('dba_tables');

first_record;

for reg in datos loop

if usuario is null then

usuario:='CREATE TABLE 

'||:consulta.lt_nombre||'('||:dba_tables.lt_descripcion||

' 

'||:dba_tables.lt_tipo||'('||:dba_tables.lt_cantidad||') NOT NULL';

message(usuario);

end if;

next_record;

end loop;

first_record;

End;
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/*declare

lv_comando  varchar2(200);

lv_nombre varchar2(50);

lv_band  varchar2(3);

begin

if :usuarios.usuario is not null and  :usuarios.pass is not null then

lv_nombre:= valida_usuario(:usuarios.usuario);

IF lv_nombre is null then

lv_comando:='CREATE USER '||:usuarios.usuario||'  identified 

by '||:usuarios.pass;

 if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  lv_band:=show_alert('USUARIO_CREADO');

  go_block('ALL_USERS'); 

  execute_query;

end if;

 else

   lv_band:=show_alert('USUARIO_INVALIDO');   

 end if;

else

message('Ingrese todos los campos');
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message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;*/

Codificación de la Pantalla Administración de Tablespace 

Codificación de la opción (botón) Crear tablespace

go_block('CREAR_TABLESPACES');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Eliminar tablespace

go_block('ELIMINA_TAB');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Crear de la ventana Crear Tablespace

declare

lv_comando2  varchar2(300);

begin

if :CREAR_TABLESPACES.nombre is not null and 

:CREAR_TABLESPACES.tamano is not null and 

:CREAR_TABLESPACES.asignar is not null then
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lv_comando2:='create tablespace '||:CREAR_TABLESPACES.nombre||' 

datafile '||:CREAR_TABLESPACES.asignar||' size 

'||:CREAR_TABLESPACES.tamano||'M';

if ejecuta_ddl(lv_comando2) = 0 then 

  message('El Tablespace ha sido creado exitosamente');

  message('El Tablespace ha sido creado exitosamente');

  go_block('DBA_TABLESPACES'); 

  execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando2) = 0 then 

  message('El Tablespace ha sido creado exitosamente');

  message('El Tablespace ha sido creado exitosamente');

  go_block('DBA_TABLESPACES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;
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end; 

Ítem del campo datafile a asignar de la ventana Crear Tablespace 

go_item('crear_tablespaces.asignar'); list_values;

Codificación de la opción (botón) Eliminar de la ventana Elimina 

tablespace

declare

lv_comando  varchar2(200);

begin

if :ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA is not null then

lv_comando:='DROP TABLESPACE '||:ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA;

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  message('El TABLESPACE ha sido Eliminado exitosamente');

  message('El TABLESPACE ha sido Eliminado exitosamente');

  go_block('DBA_TABLESPACES'); 

  execute_query;

else

  --message(sqlerrm);message(sqlerrm);

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El TABLESPACE ha sido Eliminado exitosamente');
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message('El TABLESPACE ha sido Eliminado exitosamente');

go_block('DBA_TABLESPACES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Ítem del campo tablespace de la opción elimina tablespace

go_item('ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA'); list_values;

Codificación de la Pantalla de Administración de Datafile

Codificación de la opción (botón) Aumentar Tamaño de tablespace 

Call_form('C:\Datamev\AUMENTA_DAT.fmx',hide,do_replace);

Codificación de la opción (botón)  Redimensione de la ventana Tamaño 

Datafile 

declare

lv_comando varchar2(200);
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begin

if (:AUMENTA_DAT.asignard is not null) and (:AUMENTA_DAT.tamanod is not

null) then

lv_comando:='alter database datafile '||:AUMENTA_DAT.asignard||' resize 

'||:AUMENTA_DAT.tamanod||'M';

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El Datafile ha sido incrementado exitosamente');

  message('El Datafile ha sido incrementado exitosamente');

  go_block('DBA_TABLESPACES'); 

  execute_query;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El Datafile ha sido incrementado exitosamente');

  go_block('DBA_TABLESPACES'); 

  execute_query;

  end if;

end if;

else

message('Ingrese todos los campos');

message('Ingrese todos los campos');
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end if;

end;

Item del campo de Datafile asignar

go_item('AUMENTA_DAT.asignarD'); list_values;

Codificación de la Pantalla de Administración de Tablespace

Codificación del campo Estado OFF/ON donde se puede Habilitar y 

deshabilitar

declare

lv_comando  varchar2(200);

begin

if :ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA is not null AND :ELIMINA_TAB.LV_STATUS is 

not null then

if :ELIMINA_TAB.LV_STATUS='OFFLINE' THEN

lv_comando:='ALTER TABLESPACE '||:ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA||' 

ONLINE';

if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  message('El TABLESPACE ha cambiado su estado exitosamente');

  go_block('ELIMINA_TAB'); 

  execute_query;



80

  :ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA:=NULL;

  :ELIMINA_TAB.LV_STATUS:=NULL;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El TABLESPACE ha cambiado su estado exitosamente');

  go_block('ELIMINA_TAB'); 

  execute_query;

  :ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA:=NULL;

  :ELIMINA_TAB.LV_STATUS:=NULL;

  end if;

end if;

ELSE

if :ELIMINA_TAB.LV_STATUS='ONLINE' THEN

  lv_comando:='ALTER TABLESPACE '||:ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA||'

OFFLINE';

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 1 then 

  message('El TABLESPACE ha cambiado su estado exitosamente');

  go_block('ELIMINA_TAB'); 

  execute_query;

  :ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA:=NULL;
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  :ELIMINA_TAB.LV_STATUS:=NULL;

else

  if ejecuta_ddl(lv_comando) = 0 then 

  message('El TABLESPACE ha cambiado su estado exitosamente');

  go_block('ELIMINA_TAB'); 

  execute_query;

  :ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA:=NULL;

  :ELIMINA_TAB.LV_STATUS:=NULL;

  end if;

end if;

else

 message('El Status es incorrecto solo puede ser OFFLINE - 

ONLINE');  go_block('ELIMINA_TAB'); 

  execute_query;

:ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA:=NULL;

  :ELIMINA_TAB.LV_STATUS:=NULL; 

END IF;

END IF;

else

message('Ingrese todos los campos');
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message('Ingrese todos los campos');

end if;

end;

Item del campo tablespace

go_item('ELIMINA_TAB.LB_ELIMINA');

go_item('ELIMINA_TAB.LV_ESTATUS');

 list_values;

Codificación del Modulo Políticas

Codificación de la opción (botón) Selección de Exportar 

go_block('dba_tables');

execute_query;

Codificación de la opción (botón) Buscar dl Menú Búsqueda de tabla 

Declare

tablas varchar2(30):=UPPER(:export.lv_buscar);

cursor datos is

  select owner,table_name

    from dba_tables

    where table_name like '%'||tablas||'%' or owner like '%'||tablas||'%'

    order by owner;
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Begin

go_block('dba_tables');

clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_tables.owner:=reg.owner;

:dba_tables.table_name:=reg.table_name;

next_record;

end loop;

first_record;

End;

Codificación del campo owner de la Menú Tablas

Declare

tablas varchar2(30):=UPPER(:dba_tables.owner);

cursor datos is

  select owner,table_name

    from dba_tables

    where table_name=tablas or owner=tablas

    order by owner;

Begin
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go_block('dba_tables');

--clear_block(no_validate);

first_record;

for reg in datos loop

:dba_tables.owner:=reg.owner;

:dba_tables.table_name:=reg.table_name;

next_record;

end loop;

first_record;

:export.lv_buscar:=:dba_tables.owner;

End;

Codificación del campo table_name del Menú Tablas

  :export.lv_buscar:=:dba_tables.owner;

:export.lt_lista:=:dba_tables.table_name;

message('Por favor digite clave de usuario'||:export.lv_buscar);

--||','||:export.lt_lista;

Codificación  de la opción (botón) Exportar full

declare

ln_alerta number;
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h number;

the_username varchar2(50);

the_password varchar2(50);

the_connect varchar2(150);

the_command varchar2(250);

filename varchar2(50);

filename1 varchar2(150);

begin

the_username:=GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME);

the_password:=GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD);

the_connect:= GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING); 

filename:='Datamev'||the_username;

--message(the_connect);

the_command := 'exp '

||the_username

|| '/'|| the_password

|| '@'|| the_connect

|| ' file=c:\Datamev'|| '\' ||filename || '.dmp log=c:\Datamev\FULL.log owner='|| 

the_username; 

/*exp hr/hr tables=employees,departments rows=y file=exp1.dmp*/
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Message('Exporting...'||the_command, NO_ACKNOWLEDGE); 

Synchronize; 

Host( the_command, no_screen); 

Set_Alert_Property('alerta_n', TITLE, 'Aceptar:');

Set_Alert_Property('alerta_n', ALERT_MESSAGE_TEXT, 'Exportación 

Full correcta.');

ln_alerta:=show_alert('alerta_n');

end;

Codificación de la opción (botón) Seleccionar

Declare

tablas varchar2(30):=UPPER(:dba_tables.owner);

cursor datos is

  select owner,table_name

    from dba_tables

    where table_name=tablas or owner=tablas

    order by owner;

Begin

go_block('dba_tables');

--clear_block(no_validate);
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:export.lt_lista:=null;

first_record;

for reg in datos loop

--:dba_tables.owner:=reg.owner;

--:dba_tables.table_name:=reg.table_name;

if :dba_tables.ch_sel=1 then

if ltrim(rtrim(:export.lt_lista)) is null then

:export.lt_lista:=:dba_tables.table_name;

else

:export.lt_lista:=:dba_tables.table_name||','||:export.lt_lista;

end if;

end if;

next_record;

end loop;

first_record;

End;

Codificación de la opción (botón) Exportar Selección

declare

ln_alerta number;
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the_username varchar2(50);

the_password varchar2(50);

the_connect varchar2(150);

the_command varchar2(250);

filename varchar2(50);

filename1 varchar2(150);

begin

--the_username:= GET_APPLICATION_PROPERTY(USERNAME); 

--the_password:= GET_APPLICATION_PROPERTY(PASSWORD); 

the_username:=ltrim(rtrim(:export.lv_buscar));

the_password:=ltrim(rtrim(:export.lv_clave));

the_connect:= GET_APPLICATION_PROPERTY(CONNECT_STRING); 

filename:=ltrim(rtrim(:export.lt_lista));

filename1:='Tab'||the_password;

--message(the_connect);

if the_username is not null and the_password is not null then

the_command := 'exp '

||the_username

|| '/'|| the_password

|| '@'|| the_connect
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|| ' tables=' ||filename || ' rows=y file=c:\Datamev\'||filename1||'.dmp 

log=c:\Datamev\'||filename1||'.log'; 

Message('Exporting...'||the_command, NO_ACKNOWLEDGE); 

Synchronize; 

Host( the_command, no_screen); 

Set_Alert_Property('alerta_n', TITLE, 'Aceptar:');

Set_Alert_Property('alerta_n', ALERT_MESSAGE_TEXT, 'Exportación 

Correcta.');

ln_alerta:=show_alert('alerta_n');

else

message('Campos Invalidos');

end if;

end;
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CAPITULO 2

MANUAL DE USUARIO

1.3 Introducción

1.1.1 Que es DATAMEV?

Datamev es un Sistema de Administración de Base de Datos desarrollado en

Oracle para tratar y gestionar la base de datos que garantice la seguridad e

integridad de los datos; que las transacciones se ejecuten de forma correcta,

sin  causar  inconsistencias;  ayuda  a  administrar  y  almacenar  grandes

volúmenes de datos, estabilidad y escalabilidad. Datamev tiene las siguientes

características:

Permitir ingresar datos al sistema.

Permitir recuperar los datos y trabajar con ellos. 

Permitir herramientas para capturar, editar y manipular datos. 

Permitir crear reportes e informes con los datos.
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1.1.2 Acceso a DATAMEV

Para acceder al sistema debemos de haber instalado las herramientas que

se utilizaran par la ejecución del mismo como el Oracle Forms y Report, una

vez hecho lo anterior procedemos con la ejecución el cual nos muestra la

pantalla principal de Datamev.

1.2 Ingreso al Sistema

Para ingresar a la base de datos Oracle del sistema se debe:

1. Digitar  el  nombre  de  usuario  que  le  ha  sido  asignado  por  el

administrador

Username: system

2. Digitar su password.

Password: manager

3. Digitar su host_string, es decir el nombre de la base de datos.

Host_String: datamevs_oracle

Después de que haya entrado con éxito al sistema, se visualizara la pantalla

inicial de DATAMEV, en esta pantalla se muestra las siguientes instrucciones:
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Nos pide el Nombre Usuario que en este caso será: SYSTEM, la clave de

acceso es definida por el Administrador y en modo SysDBA una vez definido

estos parámetros procedemos a dar click en el botón “Conectarse al sistema”

como se muestra a continuación. 

Una vez ya  ingresado los datos correspondiente en la pantalla  inicial  del

sistema se visualizara la siguiente pantalla que corresponde al Menú 

principal de Datamev que consta de siete opciones llamados Módulos, los

cuales son:
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 Modulo de Seguridad

 Modulo de Servicios

 Modulo de Rendimiento

 Modulo de Recursos

 Modulo de Almacenamiento

 Modulo de Reportes

 Modulo de Políticas

1.3 Modulo de Seguridad
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En la pantalla principal de Modulo Seguridad se destacan tres opciones que

son:

 Usuarios.

 Roles 

 Perfiles

Para salir de la pantalla damos click en el botón superior izquierdo.
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Usuarios

En la opción de Usuarios, se podrá administrar los usuarios del sistema, para

la cual se dispondrá de la siguiente pantalla que tendrá las siguientes 

opciones que son:

 Crear Usuarios

 Eliminar Usuario

 Copiar Usuario

 Roles Usuario

Para salir de la pantalla Administración de Usuarios damos click en el botón

superior izquierdo y regresa a la pantalla de Modulo Seguridad.

Crear Usuarios
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En esta opción crearemos los usuarios del sistema como por ejemplo en 

Usuario: HR1 y su Password: 99AE78DC28F4F4A, al cual damos click en el 

botón crear y se nos presenta una alerta que indica “El usuario ha sido 

creado exitosamente”.

Ahora  para  verificar   si  esta  creado  damos  click  en  el  botón  Consultar

indicando el Nombre Usuario en este caso Usuario: HR1 
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Eliminar Usuarios

En esta opción eliminaremos los usuarios del sistema por ejemplo en 

Usuario: HR1 y damos click en el botón Eliminar.

Para salir de la pantalla damos click en el botón superior izquierdo.
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Para verificar si se elimino el usuario en  la pantalla nos presenta la siguiente 

alerta “El usuario ha sido eliminado exitosamente”.

Copiar Usuarios

En esta opción se podrán copiar las cualidades de un usuario a otro usuario, 

por ejemplo en Usuario origen: ANONYMOUS1, Nuevo usuario: HR1, 

Password: AB123456789 y damos click en el botón Copiar.
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Al dar click en el botón Copiar nos muestra una alerta “El Usuario ya existe”.

Asignar Roles a Usuario

En esta opción se podrá asignar uno o varios roles a un usuario, por ejemplo

en cada ítem se displaya su rol y el usuario, una vez seleccionado damos

click en el botón Asignar Rol.
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Una vez asignado un rol a un usuario nos mostrara en pantalla una alerta

indicando”El usuario ha sido asignado al rol exitosamente”

Roles

En la pantalla de Administración de Roles, se podrá administrar los roles del

sistema, para la cual se dispondrán de las siguientes opciones:
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 Crear rol

 Eliminar Rol

 Copiar Rol

 Roles Usuarios

Crear Roles

En esta opción se podrán crear los roles para poder asignar permiso a un

usuario, una vez asignado el rol por ejemplo: Rol: DBA damos click en el

botón Crear Rol.

Eliminar Roles 
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En esta opción se elimina un rol por ejemplo: Rol: DBA, damos click en el

botón Eliminar Rol

Perfiles

En esta opción Perfiles del Modulo de Seguridad  se podrán administrar las

opciones de los perfiles que son los límites a los recursos de la base de

datos y a su vez consta de las siguientes opciones:

 Crear Perfiles

 Eliminar Perfiles

 Modificar Perfil

 Copiar Perfil

 Perfil Usuario
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Crear Perfiles

En esta pantalla  se pueden crear  los perfiles,  tomando en cuenta que el

resource principal, el de sesion_per_user viene por defecto.

Y en el cual en el campo Limit se podrá ingresar el valor de: default, unlimited

o el valor deseado, valor de sesiones por usuario permitido.

Los demás recursos se podrán aumentar el la opción de mantenimiento de

perfil.

Eliminación de Perfiles
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En esta opción se podrán eliminar los perfiles que han sido creados en el

sistema, en el cual, el campo Perfil  se podrá ingresar el valor de: default,

unlimited o el valor deseado y damos click en el botón Eliminar.

Modificación de Perfiles

En esta opción se podrán modificar los recursos que posee un perfil, nótese

que cuando se creo el perfil solo se configuro el recurso sesion_per_user,

ahora en esta opción se podrán configurar el  resto de recursos,  una vez

asignados los campos damos click en el botón Modificar.

Copiar Perfil
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En  esta  opción  se  podrán  copiar  un  perfil  con  todos  sus  recursos

configurados a otro perfil, una vez asignado los recursos damos click en el

botón Copiar.

Perfiles de Usuarios

En esta opción se podrán asignar a un usuario un determinado perfil, el cual

se  asignara  con  todos  sus  recursos  configurados,  una  vez  asignado  los

recursos damos click en el botón Crear.
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1.4 Modulo de Servicios

En la pantalla principal de Modulo de Servicios se destacan tres opciones

que son:

 Instancia.

 Parámetros

 Sesiones Activas

Instancia

En la opción Instancia se administra la instancia de la base de dato como los

modo de Archiver  ya  sea Automático o Manual   y  el  de Iniciar  y  finalizar

Oracle.
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La opción Archiver consta de dos opciones que son: 

Automático: para activar el archive automáticamente cada vez que suba la 

instancia, 
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Manual: para activar el archive manualmente  

La opción Base consta de cuatro opciones que son:

 Cerrada
 Abierta 
 Montada
 Iniciada/No Montada

Base Cerrada

La siguiente pantalla nos muestra que la opción Cerrada hace que se baje la 

base de dato y se ejecuta por el Ms-Dos.
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Culminada la ejecución  de la opción Cerrada se confirma por medio de una 

alerta “Base bajada correctamente”.
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Base Abierta

La siguiente pantalla nos muestra que la opción Abierta hace que se inicie la 

base de dato y se ejecuta por el Ms-Dos.

Culminada la ejecución  de la opción Abierta se confirma por medio de una 

alerta “Base alzada correctamente”.
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Base Montada

La siguiente pantalla nos muestra que la opción Montada hace que se inicie 

la base de dato y se ejecuta por el Ms-Dos.

Culminada la ejecución  de la opción Montada se confirma por medio de una 

alerta “Base montada correctamente”.
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Base Iniciada/ No Montada

La siguiente pantalla nos muestra que la opción Iniciada/ No Montada hace 

que se inicie la base de dato y se ejecuta por el Ms-Dos.

Culminada la ejecución  de la opción Iniciada/No Montada se confirma por 

medio de una alerta “Base iniciada y no montada correctamente”.
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Parámetros

La siguiente pantalla se muestra los parámetros de la base de dato como el 

nombre, descripción, valor y tipo.

En esta pantalla encontramos la opción Revisar, al dar click  en la misma nos

muestra la porción o tamaño de la SGA (Shared-Pool), creada al subir la 

Instancia Oracle.
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Sesiones en Espera

Una vez seleccionado la opción Sesiones en Espera de la pantalla principal

de Modulo de Servicios nos muestra la siguiente pantalla como tipo consulta

con los siguientes campos: Username, status,server schemaname, machine.
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1.5 Modulo de Rendimiento

En  la  pantalla  principal  de  Modulo  de  Rendimiento  es  la  encargada  de

administrar  el  mejoramiento  de  base  de  dato  para  prevenir  de  posibles

cuellos de botella, aquí se destacan diez opciones que iremos detallando a

continuación.

Tablespaces

En la opción Tablespace administra el almacenamiento físico de la base de

dato como el tamaño de bloque y el tipo de información de la extensión. En

esta misma pantalla se puede apreciar el cuadro estadístico del tamaño de

bloque de  los tablespaces.
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Redo Log

En esta opción Redo Log se almacena los valores de los datos modificados 

por las transacciones, como se  muestra a continuación.
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Datafiles

En esta opción Datafiles se almacena los datos del usuario, como se  

muestra a continuación y con su respectivo cuadro estadístico de los 

datafiles.

Tablas

En esta opción Tablas se almacena los datos del usuario y del sistema, como

se  muestra a continuación.
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Estado de Objetos

En esta opción Estado de objeto se administra los objetos del sistema, como 

se  muestra a continuación.
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Índices Inválidos

En esta opción Índices Inválidos se gestiona los nombres del objeto como se 

muestra a continuación.

Diccionario

En esta opción Diccionario de Datos se administra la descripción del 

esquema (tablas) como se muestra a continuación.
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Licencia

En esta opción Licencia se administra las licencias como se muestra a 

continuación.
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Codigo de Errores

En esta opción de código de error se administra todos los errores de la base 

como se muestra a continuación.

1.6 Modulo de Almacenamiento
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En  la  pantalla  principal  de  Modulo  de  Almacenamiento  se  destacan  tres

opciones que son:

 Administración de Tablas.

 Administración de Datafiles

 Administración de Tablespaces

Administración de Tablas

En la pantalla de Administración de tablas se crean tablas como se muestra a

continuación.
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Administración de Datafiles

En la opción Administración de datafiles se administra los datos del sistema 

como se muestra a continuación.

En esta misma pantalla se encuentra la opción Aumentar tamaño que ayuda

a dimensionar el tamaño del datafile, elegimos esa opción y nos muestra.
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En el campo datafile a asignar se encuentra un ítem que es la ubicación del

datafile en donde podemos ubicar que datafile se redimensione.



125

Administración de Tablespaces

En la pantalla de Administración de tablespaces se gestiona los espacios en

tablas  y  controla  la  accesibilidad  de los  datos  poniendo  en modo Online

/Offline,  consta de dos opciones que son:

 Crear tablespaces

 Eliminar Tablespaces

Crear Tablespaces

La  opción  Crear  tablespace  consta  de  tres  campos  que  son.  Datafile  a

asignar, tamaño y nombre del tablespace, es decir que un Datafile puede

estar asociado a un tablespace.
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En la opción Eliminar Tablespace consta de un campo donde debo indicar el

tablespace a eliminar
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En la siguiente pantalla se muestra los tablespaces que pueden ser accesible

ya  sea  en  modo  online/offline,  un  tablespace  está  online  para  que  los

usuarios  tengan  accesibles los  datos.  Los  motivos  por  los  que  un

Administrador puede poner offline a un tablespace pueden ser:

•  Para  dejar  inaccesible  una  porción  de  la  BD  mientras  el  resto  sigue

accesible.

• Para realizar un backup offline del tablespace.

•  Para  hacer  que  algunas  aplicaciones  y  algunas  tablas  queden

temporalmente  Inaccesibles  al  objeto  de  realizar  operaciones  de

mantenimiento o modificación.

No se  pueden  poner  offline tablespaces  que  contengan  segmentos  de

Rollback que estén en uso, ni el tablespace SYSTEM.
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1.7 Modulo de Políticas

En la pantalla principal de Modulo de Políticas se  destacan dos opciones

que son:
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 Exportar

 Sesiones de Usuario

Exportar

En la pantalla Exportar me va a permitir guardar los datos en ficheros, en el

cual le damos click en el botón Exportar

En esta pantalla se encuentra la opción Export Full, la cual se encarga de

respaldar o mover toda la base de dato como se muestra a continuación.
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Sesiones de Usuario

En la  pantalla  de  Sesiones de Usuario  se  administra  las  cuentas  activas

permitidas  de los usuarios que están conectados a la base en la cual le

damos click en el  botón Sesiones de Usuario y nos  muestra la siguiente

pantalla



131

En esta pantalla se encuentra dos menús, el primero es Administración de 

Sesiones que muestra los campos, como  Máximas sesiones permitidas, 

Numero de sesiones , %.

En el siguiente menú  Cuentas Activas e Inactivas se muestra los campos, 

como Usuario, Numero de Usuarios, Activas, Inactivas.
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1.8 Modulo de Recursos

En la pantalla principal de Modulo de Recursos se destacan tres opciones

que son:

 Segmentos.

 Tablespaces.

 Sesiones Máximas

 Eficiencia

Se detallara a continuación cada una de las opciones antes mencionadas,

para salir de la pantalla le damos click en el botón del lado superior derecho.
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Segmentos Contados

En la pantalla de Segmentos contados se administra el tamaño de los 

tablespaces ,  la  cual  se  da a  conocer  en  los  siguientes  campos:  Owner,

tablespace  name,  Segment  type,  Bytes  y  Segmentos  contados  como  se

muestra en  la siguiente pantalla.

Espacio de Tablespaces

En la pantalla de Espacio de Tablespaces se administra el espacio de  los

tablespaces , la cual se da a conocer en los siguientes campos: tablespaces,

U, Bytes, Usado, Libre, PCT_Used como se  muestra en  la siguiente pantalla
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Sesiones Máximas

En esta pantalla se encuentra dos menús, el primero es Administración de 

Sesiones que muestra los campos, como  Máximas sesiones permitidas, 

Numero de sesiones , %. En el siguiente menú Cuentas Activas e Inactivas 

se muestra los campos, como Usuario, Numero de Usuarios, Activas, 

Inactivas  
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Eficiencia de Recursos

En  la  pantalla  de  Eficiencia  de  Recursos  se  administra  los  recursos

necesarios para el rendimiento de la base de datos, la cual se da a conocer

en  los  siguientes  campos:  tablespaces,  File  Name,  Reads,  Writes,

ReadWrites, % como se  muestra en  la siguiente pantalla

1.9 Modulo de Reportes

En la pantalla principal de Modulo de Reportes se  destacan nueve opciones

que son:

 Usuarios de la Base
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 Roles de la Base

 Perfiles de la Base

 Datafiles

 RedoLog

 Control Files

 Tablespaces

 Segmentos de Tablespaces

 Eficiencia
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Usuarios de la Base
En  esta  opción  se  muestra  la  información  detallada  de  los  usuarios

conectados a la base de datos.
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Roles de la Base
En esta opción se muestra la información detallada de los Roles permitidos a

los usuarios que están conectados a la base de datos.
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Perfiles de la Base
En esta opción se muestra la información detallada de los Perfiles de la  base

de datos.
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Datafiles

En esta opción se muestra la información detallada de todos los Archivos de Datos

que se encuentran en  la  base.

Contenido del Redo Log

En esta opción se muestra la información detallada de todos los RedosLog

que se encuentran en  la  base de datos.
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Control Files

En esta opción se muestra la información detallada de todos los Control Files

que se encuentran en  la  base de datos.

Tablespaces

En esta opción se muestra la información detallada de todos los Espacios de 

Tablas que se encuentran en  la  base de datos.
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Segmentos de Tablespaces

En esta opción se muestra la información detallada de todos los Segmentos 

de Espacios de Tablas que se encuentran en  la  base de datos

Eficiencia

En esta opción se muestra la información detallada del rendimiento de la 

base de datos.
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