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RESUMEN 

El propósito que se persiguió con el presente proyecto fue desarrollar un Software de 
Seguridad, Auditoria y Monitoreo aplicado a los servidores con manejador de Base de Datos 
Oracle 10g que permita a los usuarios autorizados un manejo sencillo del control de los 
procesos que se ejecutan en las bases de datos de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas además de realizar funciones de manera operativa en las opciones de las 
interfaces del sistema planteado logrando realizar los procesos de seguridad, auditoria y 
monitoreo de una forma sencilla, para alcanzar los objetivos planteados se realizó una 
investigación de campo con un nivel descriptivo, tomando en cuenta la misma población 
como muetra la cual está conformada por cuatro (4 ) personas que laboran en el centro de 
computación. El presente trabajo estuvo enmarcado bajo los lineamientos de la metodología 
ágil de desarrollo  Extreme Programming (XP), la cual permitió por medio de las historias de 
usuarios analizar los requerimientos que originó el diseño de las interfaces, luego se llevó a 
cabo la programación de los módulos del sistema tomando en cuenta la arquitectura de 
Oracle, logrando de esta forma obtener una versión operativa inicial del sistema, el cual 
cuenta con una interfaz gráfica sencilla y amigable que al mismo tiempo ofrece una ayuda 
digitalizada permitiendo a los usuarios autorizados con pocos conocimientos sobre este 
gestor consultar cualquier duda y de esta manera responder de forma efectiva ante las 
eventualidades que se presenten en la base de datos en caso de que el administrador esté 
ausente. El trabajo de investigación tuvo como principal conclusión el resultado satisfactorio 
que se obtuvo en las pruebas que se le realizaron al sistema y como recomendación 
general, realizar actualizaciones de la aplicación para así mejorar el funcionamiento de la 
misma. 

Descriptores:  Extreme programing, Lengunguaje de Programación PHP 5 SQL, 
Manejador de Base de Datos Ora 
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INTRODUCCION 

El éxito organizacional es uno de los objetivos más perseguidos por 

una empresa y para alcanzarlo estas organizaciones han tenido que hacer 

infinidades de actividades entre ellas el desarrollo de Software de aplicación 

que es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas 

específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre 

otros: Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial, 

Aplicaciones  ofimáticas, Software educativo, Software empresarial y Bases 

de datos. 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada BB.DD.) 

es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. Existen programas denominados 

sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD, que permiten 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada.  

La mayoría de las empresas e instituciones bien sea públicas o 

privadas utilizan para su gestión aplicaciones que le permitan llevar los 

principales procesos de administración de base de base de datos en vista de 

la complejidad de algunos de estos gestores,  como es el caso de Oracle 

10g, el cual es una herramienta reconocida a nivel mundial destacándose en 

su gran soporte de transacciones y   multiplataforma. 

  Dentro de estas organizaciones se encuentra la Universidad de 

Oriente Núcleo de Monagas, la cual utiliza Oracle 10g como manejador de 

Base de Datos, Esta institución está conformada por numerosos 

dependencias, entre ellos se puede mencionar el centro de computación el 

cual se encarga de coordinar y mantener una estructura integral óptima en 
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las áreas, de comunicación electrónica y servicios informáticos para 

fortalecer las actividades académico-administrativas, y es aquí donde surge 

la necesidad de la creación de un software de aplicación que ayude al 

administrador optimizar la supervisión, manejo de ocurrencias en la Base de 

datos, y obtener información útil de los procesos que el DBA (Administrador 

de Base de Datos)  ejecuta  con frecuencia para llevar un control eficiente de 

los datos que son manejados por el personal que labora en la institución.  

El desarrollo del trabajo de investigación será presentado en cinco (5) 

capítulos, los cuales son descritos a continuación: 

 CAPÍTULO I. CONTEXTO ORGANIZACIONAL . Este capítulo contempla los 

aspectos generales de la empresa donde ve a ser implementado el software, 

resaltando entre los aspectos más relevantes la reseña histórica, visión, 

misión y objetivos  de la empresa. 

  

 CAPITULO II. EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES . Comprende el 

planteamiento del problema, los objetivos,  justificación y alcance de la 

investigación.  

CAPITULO III. MARCO REFERENCIAL . Contempla el desarrollo del marco 

teórico que fundamenta y da explicación a los aspectos tratados por el 

proyecto de investigación. 

CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO . Comprende la explicación de 

todas las actividades que se llevaron a cabo para desarrollar e implementar 

la aplicación, haciendo referencia al tipo y nivel de la investigación, técnicas 

e instrumentos de recolección de los datos y las técnicas de análisis de los 

datos. 
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CAPITULO V. RESULTADOS . Está relacionado con los resultados 

alcanzados, partiendo de la aplicación de la propuesta de solución. Para 

finalizar, se plantean las conclusiones las recomendaciones las cuales 

constituyen un aporte de investigación 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Universidad de Oriente 

 

1.1.1 Reseña Histórica. 

 

En la década del cincuenta, la región oriental de Venezuela carecía de 

instituciones universitarias y presentaba un alto nivel de atraso económico, 

social y cultural, en contraste con la necesidad de desarrollar los inmensos 

recursos existentes. Además, existía la necesidad en la población de tener 

acceso a una educación de alto nivel técnico científico en donde pudieran 

formarse los profesionales que dieran respuestas a las necesidades más 

urgentes de la región. 

 

Por tiempo después del derrocamiento de la dictadura en Venezuela, el 

21 de noviembre de 1958, la junta de gobierno, presidida por el doctor Edgar 

Sanabria, promulga el decreto ley Nº 459, publicado en la gaceta oficial de la 

República de Venezuela Nº 25.831 que permitió la creación de la Universidad 

Oriente, destinada “especialmente al desarrollo de estudios y profesiones 

técnicas”. Fue así como la democracia en Venezuela trajo la luz al oriente del 

país con el nombre de Universidad de Oriente. 

 

La Universidad de Oriente comienza sus funciones el 12 de febrero de 

1960 en Cumaná, con 113 bachilleres en la Unidad de Cursos Básicos; a raíz 

de la falta de infraestructura y de la ausencia de personal capacitado en la 
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región para impartir conocimientos es suscrito un convenio con la 

Universidad de Kansas City y algunas otras universidades de Suramérica y 

Japón para que impartieran conocimientos a los profesores. La necesidad de 

construcción del campus llevo al consejo estadal del Estado Sucre a ofrecer 

un terreno de 300 hectáreas en el cerro Colorado para el desarrollo del 

Rectorado y la Escuela de Cursos Básicos. En Octubre de 1961 se instala el 

Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo; en 

el Núcleo de Bolívar se iniciaron en Enero de 1962 con la Escuela de 

Medicina y la Escuela de Geología y Minas, en el Núcleo de Anzoátegui 

(inicialmente llamado Instituto Tecnológico Barcelona) comenzaron el 9 de 

enero de 1963 con la Escuela de Ingeniería Química, en el Núcleo de Nueva 

Esparta se iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969, todos estos 

terrenos fueron donación de grandes compañías transnacionales y de los 

gobernantes de los estados. 

 

Los cursos básicos consisten en una formación que sirve de base a los 

estudios de formación profesional. Están constituidos por asignaturas 

científicas y humanísticas y tienen como propósito servir de tránsito entre los 

estudios de secundaria y los universitarios, así como nivelar y elevar los 

conocimiento de los aspirantes a cursar estudios profesionales, en beneficio 

de la enseñanza activa y experimental. 

 

En contra de los pronósticos menos optimistas luchando contra las 

dificultades iniciales, atacada y, a veces, hasta incomprendida, se fue 

desarrollando la estructura de la Universidad de Oriente mostrando cada día 

mas su gran fortaleza y su capacidad de crecimiento. Profesores e 

investigadores llegaron de diferentes lugares de la región oriental y del resto 

de Venezuela, incluso de otros países de Latinoamérica, de Estados Unidos 

y de Europa. 
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 La Universidad de Oriente es única en su género por su carácter 

experimental, autónoma e innovadora en la unidad profesional de cursos 

básicos, los departamentos, los lapsos semestrales, el sistema de unidades 

de crédito, los cursos intensivos, el desarrollo de la investigación científica, 

docencia y extensión en todos los aspectos del conocimiento que contempla  

sus programas educativos de pre-grado y de postgrado. 

 

La universidad de oriente es hoy un complejo sistema universitarios con 

un área de influencia que abarca mas de la mitad del territorio nacional, 

donde siembra los surcos del saber y recoge cosechas de esperanza, 

dándole vigencia permanente a su lema: “Del pueblo venimos, hacia el 

pueblo vamos”. 

 

1.1.2 Visión  

 

Ser un ente rector en la educación superior que asuma una filosofía 

democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, 

comprometida a dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos 

competitivos para el mercado laboral, prestando servicio de calidad en las 

áreas del conocimiento científico, humanístico y tecnológico mediante la 

realización de funciones de investigación, docencia y extensión, atendiendo a 

la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo oportunamente a las 

exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e innovaciones que 

caracterizan a nuestra época. 

 

1.1.3 Misión  

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores 

éticos y morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios 

en las diferentes áreas del conocimiento y desarrollando actividades de 
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investigación, docencia y extensión para cooperar en la construcción de una 

sociedad venezolana de la región oriental-insular-sur del país. 

1.1.4 Objetivos 

a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el 

desarrollo del país. 

b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de 

problemas económicos y sociales  del país y en especial de la región 

oriental, insular y sur del país. 

c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e 

incorporarse a las tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para 

ubicarse en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en 

proceso acelerado de transformación con base a una educación de 

calidad. 

e) Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, 

centrado en las personas y en los procesos, tendiente hacia la 

modernización de la institución. 

f) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el 

desarrollo de la mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y 

productividad, para sean capaces de insertarse en el quehacer 

regional y nacional. 

g) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de 

obtener un profesional de excelencia. 

h) Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 
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1.1.5 Funciones 

a) Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística 

y tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere 

necesaria su participación en relación a los problemas regionales y 

nacionales. 

b) Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a 

objeto de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

1.1.6 Carreras que oferta la Universidad de Oriente  (Venezuela) 

 

Cuadro 1: Carreras que oferta la Universidad 

Carreras que ofrece la Udo-

Venezuela 

Núcleos que la Imparten 

Ciencias Básicas  

Biología Sucre 

Física Sucre 

Matemática Sucre 

Química Sucre 

Ingeniería, Arquitectura y Tecnología   

Ingeniería Industrial Anzoátegui 

Ingeniería en sistemas Anzoátegui, Monagas 

Ingeniería en minas Bolívar 

Ingeniería Geológica Bolívar 

Ingeniería Civil Anzoátegui 

Ingeniería de petróleo Anzoátegui, Monagas 

Ingeniería Química Anzoátegui 
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Cuadro 1 :(cont .) 

Carreras que ofrece la Udo-

Venezuela 

Núcleos que la Imparten 

Informática Nueva Esparta, Sucre 

Geología Bolívar 

Ingeniería Mecánica Anzoátegui 

Arquitectura Anzoátegui 

Tecnología en Fabricación Mecánica Anzoátegui 

Ingeniería en Computación Anzoátegui 

Tecnología Electrónica Anzoátegui 

Ingeniería Eléctrica Anzoátegui 

Tecnología en Sistemas Industriales Anzoátegui 

Tecnología de la Construcción Civil Anzoátegui 

Ciencias de Agro y de Mar  

Ingeniería de Producción Animal Monagas 

Ingeniería Agronómica Monagas 

Tecnología de Alimentos Nueva Esparta, Monagas 

Acuacultura Nueva Esparta 

Biología Marina Nueva Esparta 

Biología Pesquera Nueva Esparta 

Zootecnia Monagas 

Ciencias de la Salud  

Medicina Anzoátegui 

Enfermería Anzoátegui, Sucre 

Enfermería (técnica) Sucre 

Bioanalisis Sucre 

Ciencias Sociales   

Gerencia de Recursos Humanos Sucre, Monagas 
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Cuadro 1 :(cont .) 

 

Carreras que ofrece la Udo-

Venezuela 

Núcleos que la Imparten 

Ciencias Sociales  

Administración Nueva Esparta, Anzoátegui, 

Sucre, Monagas 

Contaduría Pública Nueva Esparta, Anzoátegui, 

Sucre, Monagas 

Gerencia de Recursos Humanos Sucre, Monagas 

Tecnología en Administración Industrial Nueva Esparta 

Turismo Nueva Esparta 

Tecnología en Estadística Nueva Esparta 

Sociología Sucre 

Trabajo Social Sucre 

Estadística Nueva Esparta 

Hotelería Nueva Esparta 

Administración de Empresas Turísticas 

(Técnica) 

Nueva Esparta 

Administración de Empresas Hoteleras 

(Técnica) 

Nueva Esparta 

Ciencias de Educación   

Educación Integral Nueva Esparta 

Educación Mención Técnica Industrial Sucre 

Educación Mención Técnica Mercantil Sucre 

Educación Mención Biología Sucre 

Educación Mención Física Sucre 

Educación Mención Matemática Sucre 

Educación Mención Inglés Sucre 
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Cuadro 1 :(cont .) 

Educación Mención Castellano y 

Literatura 

Sucre 

Educación Mención Química Sucre 

 

 

1.1.7 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de la Universidad de Oriente.   

Fuente : http://www.udo.edu.ve. 
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1.2 Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

1.2.1 Reseña Histórica  

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, 

cuando ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado 

por 31 alumnos de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, 

quienes habían completado el curso básico en Cumaná.  En febrero de 1968, 

la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al Núcleo de Anzoátegui. 

El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta especialidad 

que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación había 

sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966.  

 

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las 

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. 

Juanico, en Maturín. La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su 

sede principal en el Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa 

fue inaugurada el 21 de agosto de 1990. El Núcleo de Monagas, como parte 

integrante de este sistema regional universitario que es la UDO, comparte 

objetivos comunes a los demás núcleos de la institución, aunque tiene fines 

propios, derivados, fundamentalmente, de las características particulares de 

su área de influencia, a cuya promoción y desarrollo está comprometida. 

 

 En 1993, se abre la licenciatura de Tecnología de los Alimentos, 

adscrita a la Escuela de Zootecnia, y se restablece la Escuela de Ingeniería 

de Petróleo, en diciembre de 1994. Más recientemente, en el primer 

semestre de 2002, se apertura la carrera de Ingeniería de Sistemas en 

respuesta a la demanda profesional en esta especialidad, como 

consecuencia del desarrollo inusitado en el campo de la informática y 

atendiendo a la creciente necesidad de servicios de asesoría en sistemas 
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administrativos y mejoramiento de procesos, tanto en el sector público como 

privado. 

1.2.2 Visión  

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, 

económico y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y 

tecnología innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas 

eficientes de planificación, evaluación y motivación.  

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la 

creatividad y productividad de todos sus miembros. Asimismo deberá ocupar 

una posición de liderazgo en investigación y logros académicos. Con 

intención de situarse en un lugar privilegiado en los sueños de cada miembro 

de la Comunidad Universitaria 

1.2.3 Misión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que 

atiendan problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto 

espíritu de solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales 

creativos, capaces de destacarse en un mercado cada vez más competitivo 

con el mejoramiento de la calidad de vida y con el desarrollo. 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su 

actualización constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores 

sociales y productivos. 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa 

y estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de 
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libertad de expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de 

pensamiento, dentro de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas 

las ideas e igualmente estar vinculada con su entorno. 

1.2.4 Objetivos 

a) Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el 

fin de obtener profesionales de excelencia. 

b) Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística 

y tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere 

necesaria su participación en relación a los problemas regionales y 

nacionales. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

d) Fortalecer las actividades básicas de la Universidad: Docencia, 

Investigación y Extensión. 

1.2.5 Organigrama de la Universidad de Oriente Núcl eo Monagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

Fuente : Delegación de Personal (2009) 
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1.3 Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Centro d e Computación 

1.3.1 Reseña Histórica  

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la 

Coordinación Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de 

Oriente, proyectada en materia de políticas que sustenten la promoción de 

una cultura de comunicación electrónica y de servicios informáticos en el 

área académico-administrativa. Para el año 2005, esta unidad funcionaba 

como una oficina independiente, los procesos se llevaban a cabo de manera 

individual y el nivel de respuesta que se tenía era largo y lento por la 

dispersión de los esfuerzos.  

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de 

Computación fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de 

afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma 

innovadora en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que 

satisfaga las necesidades de la Institución para situar al Núcleo de Monagas 

como una organización preparada y adaptada a los nuevos tiempos. 

1.3.2 Misión   

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y 

desarrollo de servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer 

las actividades académico-administrativo y contribuir al desarrollo tecnológico 

de la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas. 

1.3.3 Visión  

Ser un centro de Computación competitivo, líder a nivel nacional en 

todas las áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal 



 

 

32 

altamente capacitado y estableciendo una plataforma tecnológica útil que 

satisfaga las necesidades del sector docente, estudiantil y administrativo de 

la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

 

1.3.4 Objetivos  

 

Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con 

miras a fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas  

 

a) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y 

dar un soporte adecuado a todas las actividades Académicas-

Administrativas, de Investigación y Extensión, que en elárea de 

informática se generen dentro de la Universidad. 

b) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional 

y nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de 

información, redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor 

y mayor posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-

tecnológico de la Universidad de Oriente. 

c) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en 

general, mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano 

y largo plazo en el área de su competencia. 

 

1.3.5 Funciones  

 

a) Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de 

Hardware y Software, en las áreas de comunicación electrónica y 
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servicios Informáticos existentes o requeridos en las dependencias 

administrativas, de docencia, investigación y extensión. 

b) Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas 

de información automatizados, redes, páginas Web, programas 

multimedia, inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

c) Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

d) Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado 

con la normalización de los sistemas en materia de comunicación 

electrónica y servicios informáticos en la Universidad de Oriente. 

e) Promover la formación de sistemas información Académico-

Administrativo, donde esta se genere, haciendo uso de servidores 

Web y base de datos, para apoyar la difusión de servicios como: 

carteleras, revistas y transferencia electrónica de documentos, 

servidores de noticias, lista de discusión, correo electrónico, aulas y 

bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

f) Asesorar a las autoridades y demás miembros de la comunidad 

universitaria en todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 

g) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de 

servicios telemáticos de los núcleos. 

h) Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de 

información automatizados, que requieran las dependencias 

Académico-Administrativas de la Universidad de Oriente. 

i) Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, 

organizar, evaluar, controlar y ejecutar los proyectos y demás 

actividades en materia de servicios telemáticos. 

j) Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en 

las nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias 

responsables de la capacitación del personal Académico-

Administrativo de la institución. 
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k) Promover a través de la Dirección  de Relaciones Institucionales, el 

establecimiento de convenios con las otras instituciones Universitarias 

o extra Universitarias en las áreas de su competencia. 

 

1.3.6 Estructura Organizativa Actual del Centro de Computación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Organigrama del Centro de Computación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas 

Fuente : Centro de Computación (2009) 
 

 

1.3.8 Sección de Programas y Proyectos 

 

Esta gerencia tiene como objetivo fundamental garantizar el 

establecimiento y mantenimiento de la tecnología de información requerida 

por la organización, a fin de permitir la generación de información oportuna 

que apoye la toma de decisiones en la empresa y que impulse la innovación 

en tecnología y calidad de servicio.  

 

Dentro de sus funciones se enumeran las siguientes: 
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a. Controlar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas 

multimedia, inteligencia artificial, base de datos; para apoyar las 

funciones administrativas, de docencia, de investigación y extensión 

de la Universidad de Oriente. 

b. Promover y fomentar el desarrollo de proyectos en el ámbito 

telemático, a los fines de aprovecharlos como fuente alternativa de 

ingresos para la Universidad de Oriente, con base en la vigente 

normativa interna que rige la materia. 

c. Asistir a las distintas dependencias académico-administrativas en las 

necesidades de producción y desarrollo de sistemas. 

d. Diseñar y programar aplicaciones con base de datos, a través de 

lenguajes de programación o con herramientas Web. 

e. Analizar los sistemas informáticos implantados tanto de software como 

de hardware, a los fines de adaptarlos a las necesidades de las 

dependencias de la Universidad de Oriente y/o adecuarlas a las 

nuevas tecnologías. 

f. Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software 

relacionadas con el diseño, desarrollo e implantación de sistemas 

informáticos en la Institución. 

 

Estas funciones son responsabilidad de las diferentes secciones que 

constituyen a la gerencia, dichas secciones son descritas a continuación: 

 

Sección de Soporte Técnico  el cual es el encargado de mantener en 

condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura operacional 

existente en el área de la informática y las telecomunicaciones en el Núcleo. 
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Sus principales funciones se describen a continuación: 

 

a) Optimizar el uso de los recursos de Hardware y Software, en las áreas 

computacionales requeridos por las dependencias de docencia, 

investigación y extensión. 

b) Recomendar e Instalar el hardware y software requerido por las 

distintas dependencias universitarias, con la finalidad de actualizar y 

configurar los mismos. 

c) Asistir en la utilización de recursos informáticos y servicios de 

cómputo, que requieran las distintas dependencias de la Universidad 

de Oriente. 

d) Realizar mantenimiento de los sistemas e infraestructura operacional 

existente en el área de la computacional. 

e) Instalar y monitorear a un servidor de actualizaciones del software 

utilizado y reglamentado por la Universidad de Oriente. 

f) Monitorear servidores encargados de la Seguridad de la Red 

(Firewall/Proxy). 

g) Instalar y verificar cliente antivirus en todas las máquinas  adscritas a 

la red. 

h) Instalar y monitorear Servidores de Autenticación de los  Usuarios de 

la Red. 

i) Asistir a las unidades académico-administrativas del Núcleo, en lo 

relacionado a la normalización de los sistemas existentes y por 

desarrollar en materia de comunicación electrónica y servicios 

informáticos. 
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j)  Brindar mantenimiento preventivo y/o correctivo a las instalaciones de 

telecomunicaciones para garantizar la operatividad de la red 

académico-administrativa de la Universidad de Oriente. 

k)  Administrar las cuentas de la red integrada y asignación de 

extensiones telefónicas. 

l)  Dar soporte técnico a toda la infraestructura física de la red integrada 

de voz, datos y video en la Universidad de Oriente. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día a nivel mundial, las Bases de Datos constituyen sin duda 

alguna el elemento más valioso de una organización, es por ello que existe la 

necesidad de controlarla y administrarla cuidadosamente ya que son 

consideradas como lo más importante en el proceso de implementar 

soluciones que interactúen con información sensible, y todo esto se logra a 

través de administradores de las bases de datos que son las personas 

especializadas y con los conocimientos necesarios para cumplir con toda la 

responsabilidad que implica, la recuperabilidad, integridad, soporte, control y 

manejo de información. 

 

Las Bases de Datos son el soporte de los sistemas que afectan casi 

cada aspecto de las vidas de ellos, como por ejemplo, cuentas bancarias, 

expedientes médicos, entre otros, la mayoría de información útil que se 

maneja  es  almacenada en un Sistema Moderno de Administración de Base 

de Datos Relacional (RDBMS), como SQL Server, que es un sistema de 

gestión basado en el lenguaje SQL, capaz de colocar a disposición de 

muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea, 

Oracle, que es otro sistema de base de datos destacado por su soporte tanto 

en las transacciones como en multiplataforma, MySQL, que también es un 

servidor de Bases de datos existente en plataforma Linux recomendable para 

desarrollos que necesiten manejar numerosos registros y sesiones 

simultáneas, PostgreSQL, que al igual que lo anteriores es un sistema de 



 

 

39 

gestión de base de datos, relacional orientada a objetos de software libre, 

entre otros.   

 

En Venezuela, las principales empresas de telecomunicaciones y 

proveedores de servicios de comunicación están implementando sus 

servicios con el manejador de base de datos Oracle, a fin de reducir los 

costos a largo plazo, debido a que éste requiere de una gran inversión inicial, 

sin embargo, les permite  aumentar los ingresos y acelerar el tiempo de 

introducción al mercado de nuevos servicios competitivos, entre esas 

empresas se puede mencionar a Movilnet Venezuela C.A., subsidiaria de 

CANTV, la cual implementa  la tecnología de Oracle 10g como una manera 

efectiva de aprovechar al máximo los productos, servicios y sistemas sobre 

plataformas que brindan flexibilidad y versatilidad equilibrando con éxito la 

estabilidad, el crecimiento y el tiempo de llegada al mercado. Disponible en: 

(http://www.ar.terra.com/tecnologia/interna/0,,OI518163-EI4143,00.html). 

 

 La Universidad al igual que las empresas de telecomunicaciones utiliza 

Oracle 10g como manejador de base de datos, el cual les permite 

administrar, monitorear y auditar los procesos que se ejecutan en ella, pero 

el manejo de este gestor resulta un poco complejo debido a la amplia gama 

de funcionalidades y a una serie de archivos de datos a los que los usuarios 

comunes no tienen acceso de manera directa, estos registros son escritos y 

leídos solo por los procesos Oracle, como lo son los Redo, los archivelog y 

muchos otros procesos que son por su naturaleza algo complejos y que 

mediante  este estudio de ingeniería se pretende llegar a ellos y plasmarlos 

en interfaces de una forma más sencilla a los usuarios autorizados por el 

centro de computación del núcleo. 

 

En vista de esto es oportuno mencionar que el núcleo de Monagas en la 

parte administrativa, cuenta en su pool de trabajadores con un sólo 
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administrador de base de datos, ya que esta casa de estudio no posee 

suficientes recursos para contratar más personal en este ramo, siendo el 

DBA la persona que tiene los conocimientos previos sobre Oracle 10g y es el 

encargado de realizar todas las operaciones, se puede evidenciar por lo 

antes expuesto, que de no estar el DBA en caso de cualquier situación que 

pueda presentarse se retrasarían los procesos y al mismo tiempo la puesta 

en marcha del servicio. Además de esto, el personal calificado para manejar 

todas las herramientas es escaso y prepararlos en Centros Oracle, es 

sumamente costoso, los mismos se cotizan en dólares ascendiendo a un 

precio aproximado por persona de 5687 Bsf para el año 2010, sin incluir los 

gastos de viáticos por los días de adiestramiento.  

 

Analizando todos los inconvenientes presentados en la administración 

de este gestor, tomando en cuenta que es un producto de software 

establecido al cual no se le pueden realizar cambios de entorno a su 

arquitectura, y por otro lado  la institución no está  en condiciones de costear 

los gastos generados para instruir a un grupo de administradores de base de 

datos, surge la necesidad en  el centro de computación del núcleo de 

Monagas el diseño de una aplicación con una interfaz gráfica amigable y 

corporativa que permita llegar a trabajar con esta sin necesidad de usar o 

tocar el nivel interno o externo de su arquitectura. 

 

La anatomía de la nueva propuesta permitirá realizar funciones de 

manera operativa en las opciones de las interfaces del sistema planteado 

logrando realizar los procesos de seguridad, auditoria y monitoreo de una 

forma sencilla, de manera que el administrador de la base de datos (DBA) 

pueda con  sus conocimientos dar un adiestramiento al personal que éste 

autorice , y de este modo responder de una forma efectiva ante cualquiera de 

estos procesos que se presenten eventualmente en la base de datos en caso 

de que el DBA no esté presente, de igual forma lograr optimizar la 
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supervisión, manejo de ocurrencias en la Base de datos, y obtener 

información útil de los procesos que el DBA  ejecuta  con frecuencia para 

llevar un control eficiente de los datos que son manejados por el personal 

que labora en la institución.  

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación que simplifique los pasos para acceder a la 

seguridad, auditoria y monitoreo a servidores de base de datos Oracle 10g, 

la cual permita a los usuarios autorizados un manejo sencillo del control de 

los procesos que se ejecutan en las bases de datos de la Universidad de 

Oriente Núcleo de Monagas.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar los principales factores que dificultan la administración con 

respecto al manejador de base de datos Oracle 10g. 

b) Analizar la información obtenida conociendo las necesidades y 

requerimientos del proceso Administrativo de los Sistemas con Base 

de datos Oracle 10g 

c) Diseñar el modelo físico de datos  y la arquitectura del nuevo sistema. 

d) Construir el sistema en base a la arquitectura integra definida. 

e) Implementar la versión beta del sistema, que permita agilizar los 

procesos que ejecuta el administrador en la base de datos de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

2.3 Justificación de la Investigación 

 

Si se compara el proceso que actualmente realiza el administrador de la 

base de datos con el nuevo asistente informativo adaptado a Oracle 10 g, se 
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podría asegurar que la implementación del sistema brindara innumerables 

ventajas y beneficios de orden económico, social y tecnológico para el 

Centro de Computación de la Universidad de Oriente núcleo de Monagas; 

pudiéndose resaltar las siguientes: 

 

a. Acceder de manera rápida y sencilla a los datos, por medio de 

interfaces gráficas, amigables y simples, ya que la aplicación tendrá 

una serie de opciones administrativas donde el usuario al realizar un 

clic sobre ellas podrá acceder de forma inmediata a los datos que elija 

según las necesidades del mismo. 

b. Monitoreo de los datos, que le permitirá a al usuario obtener la 

información de los datos modificados y objetos creados por el personal 

autorizado, al igual que estar alerta con respecto al uso de los 

tablespaces (espacios de tablas) de la base de datos Oracle 10g. 

c. Facilitar el trabajo del administrador de la Base de Datos, debido a 

que con sus conocimientos puede instruir a un usuario para que pueda 

acceder y poder realizar alguna tarea siempre y cuando el 

administrador de la base de datos lo autorice, y de esta manera de 

ocurrir algún evento podrá solucionarse sin prescindir de la presencia 

del administrador. 

d. Auditorias de Seguridad más rápidas y precisas, ya que el software 

contara con un panel de opciones que le permitirán al usuario 

autorizado y al administrador de la base de datos realizar auditorías 

con solo realizar un clic obteniendo información veraz y confiable. 

2.4 Alcance de la Investigación 

Con este proyecto se logró apoyar las principales gestiones que realiza 

el administrador de la base de datos en el centro de Computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Para el desarrollo del mismo se 
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extrajeron dieciséis (16) tablas de la arquitectura de Oracle 10g 

específicamente del diccionario de datos y conjuntamente con el lenguaje de 

consulta estructurado (SQL) y PHP  se programaron una serie de Querys que 

permitieron  obtener la información de los datos con tan solo ejecutar un clic 

en las opciones planteadas en interfaces gráficas y amigables para el 

usuario. Todo esto  bajo la tecnología de servidor web Apache a través del 

navegador Internet Explorer. 

 

La aplicación de Seguridad, Auditoria y Monitoreo permite al 

administrador obtener información de los siguientes procesos: estado actual  

de la base de datos, resumen de espacios de tablas, monitoreo de los 

archivos de datos, ubicación de los segmentos de rollback y redos log, 

información de todos los usuarios de la base de datos, en la parte de 

seguridad muestra todos los roles del sistema, los privilegios asignados a los 

usuarios y los propietarios de las tablas creadas, y con respecto a la auditoria 

se manejan tres (3) tipos: la sesiones de usuarios , las acciones en los 

objetos y la de grado fino. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes De La Investigación 

 

Los antecedentes de una investigación son indagaciones previas que 

sustentan el estudio, tratan sobre el mismo problema o se relacionan directa 

o indirectamente con él. Sirven de guía al investigador y le permiten hacer 

comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en esa 

oportunidad. Los antecedentes están representados por tesis de grado, 

postgrado, doctorales y otros trabajos de investigación de cualquier casa de 

estudios universitaria u organización empresarial. A continuación se presenta 

una serie de trabajos de investigación que sirvieron de referencia al trabajo 

presentado: 

 

Rodríguez, P (2009). Desarrollo de una aplicación web para el 

control de gestión de declaraciones sucesorales que  permita optimizar 

procesos y tiempo de respuesta al área de sucesione s del SENIAT 

sector Maturín . Universidad de Oriente. Núcleo Monagas. 

 

El trabajo presentado por Rodríguez estuvo basado en el desarrollo de 

una aplicación web, en donde se busca optimizar los procesos de un 

departamento. Este trabajo fue de gran ayuda ya que el mismo fue creado 

utilizando la misma metodología de desarrollo XP. El sistema fue 

desarrollado usando la metodología de desarrollo ágil XP, a través de la cual 

se aseguró la trazabilidad del código de manera tal que con echarle un 

vistazo a los documentos generados por la metodología casi se puede viajar 
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a través de las etapas del proyecto, esto es muy beneficiosos cuando se 

habla de reutilización del código y mantenimiento de la aplicación a futuro. 

Además la aplicación fue desarrollada bajo la plataforma LAMP la cual no es 

más que una conjugación de  tecnologías libres que permiten desarrollar 

aplicaciones cliente servidor del tipo web. Fue desarrollada pensando en las 

características de calidad (usabilidad, mantenibilidad, portabilidad, 

funcionalidad y confiabilidad) como principio.  

 

Mejía, V. (2009) Sistema de información que gestione los procesos 

vinculados con el registro de empresas contratistas  que prestan  

servicio a C.V.G. ferrominera Orinoco C.A., en la c iudad de Puerto 

Ordaz, estado bolívar. Universidad de Oriente Núcle o Monagas. 

 

 Esta investigación tuvo como problemática planteada la forma manual 

en la cual era llevada el proceso de inscripción que se llevaba a cabo en las 

distintas escuelas que pertenecían a la empresa C.V.G. Ferrominera Orinoco 

convirtiendo a un proceso que debería ser sencillo en uno tedioso y 

complicado tanto para el personal que lo administra como para los 

trabajadores y familiares. Por tal motivo esta gerencia solicitó ante la 

Gerencia de Telemática la creación de un sistema de información que 

automatizara y aligerara el proceso mencionado anteriormente, es aquí 

donde radica la razón y el origen del desarrollo del nuevo sistema de 

información. El trabajo fue realizado utilizando la metodología Programing 

Xtreme (XP). Entre las conclusiones más resaltantes presentadas por el 

autor, se destacan las siguientes: 

 

Pisano, A (2005). Implementación de políticas de seguridad no 

discrecionales en ORACLE en la Universidad Central de Venezuela, 

Facultad de Ciencias, Escuela de Computación.  Este trabajo planteaba 

como problemática el no contar con políticas de seguridad basadas en 
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normas obligatorias que deban cumplirse en el manejo de la base de datos. 

Ocasionando esto bajos niveles en el control eficiente de los datos. 

 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Bases Teóricas 

A continuación se presenta la perspectiva teórica que, se maneja para 

el desarrollo de la investigación planteada, la cual tiene como propósito 

suministrar un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones, que permitan abordar el problema, a manera de establecer un 

marco referencial para la interpretación de los resultados del estudio 

planteado.  

 

El trabajo especial de grado titulado “Software de Seguridad, 

Auditoria y Monitoreo, aplicado a los servidores de  base de datos 

Oracle 10g en la Universidad de Oriente núcleo Mona gas” , se encuentra 

enmarcado dentro de la línea de investigación de los sistemas de seguridad. 

Con el nuevo sistema  se busca facilitar el control de los procesos más 

importantes que actualmente se ejecutan en la base de datos de la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

 

3.2.1.1 Sistema De Información 

 

Un sistema de información es una disposición de personas, 
actividades, datos, redes y tecnologías integrados entre sí con el 
propósito de apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de una 
empresa, así como satisfacer las necesidades de información para 
la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de 
los directivos de la empresa (Jeffrey L. Whitten, 2004, p. 39). 
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Apoyado en la definición de Whitten se podría afirmar entonces que un 

sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

para apoyar y agilizar la realización de las operaciones diarias que se llevan 

a cabo en una organización. 

3.2.1.2 El ciclo de vida de un Sistema de Informaci ón 

El ciclo de funcionamiento de un sistema de información se puede 

describir en cuatro actividades básicas, las cuales son: la entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información; además están 

compuesto de cuatro elementos esenciales: 

a) Los procedimientos que se siguen al ejecutar toda clase de 

actividades necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. 

b) La información o datos que son el elemento fundamental del sistema 

y su razón de ser. 

c) Los usuarios o individuos de la organización que introducen, manejan 

o usan la información para realizar sus actividades en función de los 

procedimientos de trabajo establecidos. 

d) El equipo de soporte para la comunicación, el procesamiento y el 

almacenamiento de información. 

El siguiente proyecto de investigación esta envuelto en el área de 

Sistema de Información dentro del manejo de seguridad informática. La 

complejidad de la seguridad de los sistemas de información precisa la 

preparación de estrategias que permitan que la información circule 

libremente, garantizando al mismo tiempo la seguridad del uso de los 

sistemas de información en toda la Comunidad. 

Generalmente, los sistemas de información incluyen todos los datos de 

una compañía y también en el material y los recursos de software que 
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permiten a una compañía almacenar y hacer circular estos datos. Los 

sistemas de información son fundamentales para las compañías y deben ser 

protegidos. 

 

3.2.2 Tecnologías y Herramientas de Desarrollo Web 

 

3.2.2.1 HTML (Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto) 

 

Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma 

de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 

imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes 

angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 

apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo 

Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores Web y 

otros procesadores de HTML. 

El diseño en HTML aparte de cumplir con las especificaciones propias 

del lenguaje debe respetar unos criterios de accesibilidad Web, siguiendo 

unas pautas, o las normativas y leyes vigentes en los países donde se regule 

dicho concepto. Se encuentra disponible y desarrollado por el W3C a través 

de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 1.0 WCAG, aunque 

muchos países tienen especificaciones propias como España con la Norma 

UNE 139803. 

3.2.2.2 Hojas de Estilo en Cascada (CSS) 

Es un lenguaje formal usado para definir la presentación de un 

documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en 

XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular 

la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para los 
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agentes de usuario o navegadores. La idea que se encuentra detrás del 

desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de su 

presentación. La información de estilo puede ser adjuntada tanto como un 

documento separado o en el mismo documento HTML. En este último caso 

podrían definirse estilos generales en la cabecera del documento o en cada 

etiqueta particular mediante el atributo "style". 

3.2.2.2.1 Ventajas de usar las hojas de estilo 

Las ventajas de utilizar CSS (u otro lenguaje de estilo) son: 

a) Control centralizado de la presentación de un sitio Web completo con lo 

que se agiliza de forma considerable la actualización del mismo. 

b) Los Navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja de 

estilo local que será aplicada a un sitio Web, con lo que aumenta 

considerablemente la accesibilidad. Por ejemplo, personas con 

deficiencias visuales pueden configurar su propia hoja de estilo para 

aumentar el tamaño del texto o remarcar más los enlaces. 

c) Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el 

dispositivo que la muestre o incluso a elección del usuario. Por ejemplo, 

para ser impresa, mostrada en un dispositivo móvil, o ser "leída" por un 

sintetizador de voz. 

d) El documento HTML en sí mismo es más claro de entender y se 

consigue reducir considerablemente su tamaño (siempre y cuando no 

se utilice estilo en línea). 

3.2.2.3 JavaScript 

Es un lenguaje de programación que no requiere compilación, es 

utilizado principalmente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del 

lenguaje Java y el lenguaje C, está orientado ya que dispone de Herencia, si 
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bien esta se realiza siguiendo el paradigma de programación basada en 

prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las clases base 

(prototipos) y extendiendo su funcionalidad. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript 

integrado dentro de las páginas Web. Para interactuar con una página Web 

se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del DOM, es decir, 

es esencialmente un modelo computacional a través de la cual los 

programas y scripts pueden acceder y modificar dinámicamente el contenido, 

estructura y estilo de los documentos HTML y XML. Su objetivo es ofrecer un 

modelo orientado a objetos para el tratamiento y manipulación en tiempo real 

(o en forma dinámica) a la vez que de manera estática de páginas de 

Internet. 

3.2.2.4 PHP 

Es un lenguaje de programación (lenguaje diseñado para describir el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar)  

interpretado usado normalmente para la creación de páginas Web dinámicas. 

Actualmente también se puede utilizar para la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje 

muy corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido 

dinámico sin tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones y tiene la 

capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, tales 

como UNIX (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Windows, y puede 

interactuar con los servidores de Web más populares ya que existe en 

versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 
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El funcionamiento de las páginas en PHP alojadas en un servidor es el 

siguiente: 

a) El navegador del cliente solicita el documento PHP. 

b) Llega la solicitud del servidor y el servidor localiza el documento, lanza 

el intérprete de PHP y ejecuta todo su código. 

c) Una vez ejecutado el código se genera el resultado en HTML y lo 

devuelve al servidor para que lo transfiera al cliente. 

El servidor transfiere el resultado en HTML y es mostrado en el 

navegador del cliente.  

Los principales usos del PHP son los siguientes: 

a) Programación de páginas Web dinámicas, habitualmente en 

combinación con el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con 

soporte nativo para otros motores, incluyendo el estándar ODBC, lo 

que amplía en gran medida sus posibilidades de conexión. 

b) Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting. 

c) Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por 

medio de la combinación de PHP y Qt/GTK+, lo que permite 

desarrollar aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos en los 

que está soportado. 

 

3.2.2.4.1 Ventajas de PHP 

 

a) Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos. 

b) Es un lenguaje multiplataforma. 
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c) Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base 

de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL 

d) Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones). 

e) Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

f) Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

g) Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida 

h) No requiere definición de tipos de variables. 

i) Tiene manejo de excepciones. 

 

3.2.2.4.2 Desventajas de PHP 

 

a) No posee una abstracción de base de datos estándar, sino bibliotecas 

especializadas para cada motor (a veces más de una para el mismo 

motor). 

b) No posee adecuado manejo de internacionalización, unicode, etc. 

c) Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil de 

optimizar. 

d) Por sus características promueve la creación de código desordenado y 

complejo de mantener. 

e) Está diseñado especialmente para un modo de hacer aplicaciones 

Web que es ampliamente considerado problemático y obsoleto 

(mezclar el código con la creación de la página Web). 

3.2.2.5 PHP 5 

El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, utilizando el motor Zend 

Engine II. La versión más reciente de PHP es la 5.2.5 (8 de noviembre de 
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2007), que incluye todas las ventajas que provee el nuevo Zend Engine 2 

como: 

a) Mejor soporte para la Programación Orientada a Objetos, que en 

versiones anteriores era extremadamente rudimentario, con PHP Data 

Objects. 

b) Mejoras de rendimiento. 

c) Mejor soporte para MySQL con extensión completamente reescrita. 

d) Mejor soporte a XML (XPath, DOM, etc.). 

e) Soporte nativo para SQLite. 

f) Soporte integrado para SOAP. 

g) Iteradores de datos. 

h) Manejo de excepciones. 

3.2.2.6 Servidores Web 

Un servidor Web es un programa que permite a los navegadores Web 

recuperar archivos de ordenadores conectados a Internet. El servidor Web 

escucha las solicitudes de navegadores Web y al recibir una solicitud de un 

archivo lo envía al navegador. 

3.2.2.7 APACHE 

Apache es un servidor Web gratuito, potente y que ofrece un servicio 

estable y sencillo de mantener y configurar. Es indiscutiblemente uno de los 

mayores logros del Software Libre. 

3.2.2.7.1 Características de Apache 

a) Es multiplataforma, aunque idealmente está preparado para funcionar 

bajo Linux. 

b) Muy sencillo de configurar. 
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c) Es software libre. 

d) Muy útil para proveedores de Servicios de Internet que requieran miles 

de sitios pequeños con páginas estáticas. 

e) Amplias librerías de PHP y Perl a disposición de los programadores. 

f) Posee diversos módulos que permiten incorporarle nuevas 

funcionalidades, estos son muy simples de cargar. 

g) Es capaz de utilizar lenguajes como PHP, TCL, Python, etc. 

 

3.2.2.8 Base de Datos 

 

Es una colección de datos en discos repartidos entre uno o más 

archivos de un servidor de base de datos que recopila y mantiene un 

conjunto de información relacionada. La base de datos está compuesta por 

diversas estructuras físicas y lógicas, siendo la tabla de estructura lógica de 

mayor importancia en la base de datos. Una tabla está compuesta de filas y 

columnas que contienen datos relacionales. Como mínimo, una base de 

datos debe tener al menos alguna tabla para almacenar información útil. 

En el mercado existen muchos motores de bases de datos, a 

continuación de mencionan algunos más conocidos: 

3.2.2.9 SQL Server 2000 y 2005 

Potentes motores de base de datos que manejan procedimientos 

almacenados, sistemas de mantenimiento y una serie de elementos que los 

hacen ideales para los proyectos web.  
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3.2.2.10 MySQL 

Gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido. 

También es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la 

principal razón de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales.  

3.2.2.11 Access 

Gestor de base de datos relacional creado y modificado por Microsoft 

para uso personal de pequeñas organizaciones, este software permite crear 

formularios para insertar y modificar datos fácilmente, ademas tiene un 

entorno gráfico para ver las relaciones entre las diferentes tablas de la base 

de datos. 

3.2.2.12 Oracle 

 

Motor de base de datos extremadamente robusto y potente, usado por 

bancos e instituciones de gran envergadura.  

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS 

por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), 

desarrollado por Oracle Corporation. 

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

más completos, destacando su: 

a) Soporte de transacciones.  

b) Estabilidad.  

c) Escalabilidad.  

d) Soporte multiplataforma.  
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Ha sido criticada por algunos especialistas la seguridad de la 

plataforma, y las políticas de suministro de parches de seguridad, 

modificadas a comienzos de 2005 y que incrementan el nivel de exposición 

de los usuarios. En los parches de actualización provistos durante el primer 

semestre de 2005 fueron corregidas 22 vulnerabilidades públicamente 

conocidas, algunas de ellas con una antigüedad de más de 2 años. 

Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido 

casi total hasta hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft 

SQL Server de Microsoft y de la oferta de otros RDBMS con licencia libre 

como PostgreSQL, MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han 

sido certificadas para poder trabajar bajo GNU/Linux. 

3.2.2.13 Oracle 10g 

Sistema de gestión de bases de datos  y  servidor de aplicaciones. 

Además de apoyar el uso de una red de cómputo y poseer características 

tales como el intercambio de recursos y balanceo de carga automático, los  

productos 10g automatizan muchas tareas de gestión de base de datos. Sin 

embargo, según algunos informes, muchos de los primeros adoptantes están 

desplegando 10g exclusivamente por sus características de automatización y 

no tienen planes inmediatos de la aplicación de un entorno de red. 

3.2.2.14 Oracle Database 10g Express Edition  

Base de datos de entrada de footprint pequeño, creada sobre la base 

de código Oracle Database 10g Release 2 que puede desarrollarse, 

implementarse y distribuirse sin cargo; es fácil de descargar y fácil de 

administrar. Oracle Database XE es una excelente base de datos inicial para:  

a) Desarrolladores que trabajan en PHP, Java, .NET, XML, y 

aplicaciones de Código Abierto  
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b) DBAs que necesitan una base de datos inicial y sin cargo para la 

capacitación e implementación  

c) Proveedores Independientes de Software (ISVs) y proveedores de 

hardware que quieren una base de datos inicial para distribuir sin 

cargo  

d) Instituciones educativas y estudiantes que necesitan una base de 

datos sin cargo para su plan de estudios  

Con Oracle Database XE, se puede desarrollar e implementar 

aplicaciones con una infraestructura avanzada, probada, y líder del sector, y 

luego realizar una actualización cuando sea necesario sin migraciones 

complejas y costosas. 

3.2.2.15 Arquitectura de Oracle 

La arquitectura de ORACLE tiene tres componentes básicos: las 

estructuras de memoria para almacenar los datos y el código ejecutable, los 

procesos que corren el sistema de bases de datos y las tareas de cada 

usuario conectado a la base de datos y los archivos que sirven para el 

almacenamiento físico, en disco, de la información de la base de datos. 

 

 

 

 

Figura 4: Arquitectura de Oracle. 

Fuente : http://xue.unalmed.edu.com 
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3.2.2.4.16 Estructuras de memoria en Oracle 

Oracle utiliza la memoria física del servidor para almacenar muchas 

informaciones distintas que la instancia Oracle necesita: el propio código 

ejecutable Oracle, la información de sesión, los  procesos individuales 

asociados con la base de datos y la información compartida entre los 

procesos. Las estructuras de memoria contienen estructuras SQL del 

diccionario de datos y del usuario, junto con la información en cache que en 

algún momento terminara por escribirse de forma permanente en el disco. 

Oracle mantiene dos estructuras principales de memoria: El Área Global 

de Programa (PGA) que es la zona de memoria de cada proceso Oracle. No 

está compartida y contiene datos e información de control de un único 

proceso  EL Área Global del Sistema (SGA) es la zona de memoria en la que 

la BD Oracle guarda información sobre su estado. Esta estructura de 

memoria está disponible para todos los procesos, por eso se dice que está 

compartida. Por cada sesión de usuario se crea también, en memoria, un 

área específica llamada área global de programa o PGA (program global 

area); esta área no se comparte con las otras sesiones de usuario. 

3.2.2.17 Área Global del Sistema (SGA)  

El área global del sistema es un grupo de estructuras de memoria de 

una estancia Oracle que son compartidas por todos los usuarios de la 

instancia de base de datos. Cuando se arranca una instancia Oracle, se 

asigna memoria al SGA basándose en los valores específicos en el archivo 

de parámetros de inicialización o incluidos dentro del propio código del 

software Oracle.  

La SGA se divide en varias partes: 
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Buffers de BD, Database Buffer Cache 

Es el caché que almacena los bloques de datos leídos de los 

segmentos de datos de la BD, tales como tablas, índices y clúster. Los 

bloques modificados se llamas bloques sucios. El tamaño de buffer caché se 

fija por el parámetro DB_BLOCK_BUFFERS del fichero init.ora. 

Como el tamaño del buffer suele ser pequeño para almacenar todos los 

bloques de datos leidos, su gestión se hace mediante el algoritmo LRU. 

Buffer Redo Log 

Los registros Redo describen los cambios realizados en la BD y son 

escritos en los ficheros redo log para que puedan ser utilizados en las 

operaciones de recuperación hacia adelante, roll-forward, durante las 

recuperaciones de la BD. Pero antes de ser escritos en los ficheros redo log 

son escritos en un caché de la SGA llamado redo log buffer. El servidor 

escribe periódicamente los registros redo log en los ficheros redo log. 

El tamaño del buffer redo log se fija por el parámetro LOG_BUFFER. 

Área de SQL Compartido, Shared SQL Pool 

En esta zona se encuentran las sentencias SQL que han sido 

analizadas. El análisis sintáctico de las sentencias SQL lleva su tiempo y 

Oracle mantiene las estructuras asociadas a cada sentencia SQL analizada 

durante el tiempo que pueda para ver si puede reutilizarlas. Antes de analizar 

una sentencia SQL, Oracle mira a ver si encuentra otra sentencia 

exactamente igual en la zona de SQL compartido. Si es así, no la analiza y 

pasa directamente a ejecutar la que mantiene en memoria. De esta manera 

se premia la uniformidad en la programación de las aplicaciones. 
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3.2.2.18 Área Global de Programa  

Área de memoria asignada a un proceso y de carácter privado para el 

mismo. La configuración del área global del programa depende de la 

configuración de conexión de la base de datos Oracle: puede ser una 

configuración de servidor compartido o de servidor dedicado. 

En una configuración de servidor compartido, hay múltiples usuarios 

que comparten una conexión con la base de datos, minimizándose asi la 

utilización de memoria en el servidor pero afectando potencialmente de 

forma negativa al tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios. En 

un contorno de servicio compartido, el SGA almacena la información de 

sesión correspondiente a un usuario, en lugar de almacenarse dicha 

información del PGA.  

3.2.2.19 Estructuras de Proceso 

El servidor se vale de una serie de procesos que son el enlace entre 

las estructuras físicas y de memoria. A continuación se describen cada 

proceso y el papel que juega en la gestión de la base de datos. (Ver figura 5) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5. Estructuras de Procesos 
Fuente : Kevin L. y Bob B.  (2006) p.45 
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3.2.2.19.1 System Monitor, SMON 

El SMON es el supervisor del sistema y se encarga de todas las 

recuperaciones que sean necesarias durante el arranque. Esto puede ser 

necesario si la base de datos se paró inesperadamente por fallo físico, lógico 

u otras causas. Este proceso realiza la recuperación de la instancia de BD a 

partir de los ficheros redo log. Además limpia los segmentos temporales no 

utilizados y compacta los huecos libres contiguos en los ficheros de datos. 

Este proceso se despierta regularmente para comprobar si debe intervenir. 

3.2.2.19.2 Process Monitor, PMON 

Proceso restaura las transacciones no validadas de los procesos de 

usuario que abortan, liberando los bloqueos y los recursos de la SGA. Asume 

la identidad del usuario que ha fallado, liberando todos los recursos de la 

base de datos que estuviera utilizando, y anula la transacción cancelada. 

Este proceso se despierta regularmente para comprobar si su intervención es 

necesaria.  

3.2.2.19.3 Database Writer, DBWR 

Responsable de gestionar el contenido de los buffers de datos y del 

caché del diccionario. Él lee los bloques de los ficheros de datos y los 

almacena en la SGA. Luego escribe en los ficheros de datos los bloques 

cuyo contenido ha variado.  

Es el único proceso que puede escribir en la BD. Esto asegura la 

integridad. Se encarga de escribir los bloques de datos modificados por las 

transacciones, tomando la información del buffer de la base de datos cuando 

se valida una transacción. Cada validación no se lleva a la base de datos 

física de manera inmediata sino que los bloques de la BD modificados se 
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vuelcan a los ficheros de datos periódicamente o cuando sucede algún 

checkpoint o punto de sincronizaron.  

 

3.2.2.19.4 Log Writer, LGWR 

El proceso LGWR es el encargado de escribir los registros redo log en 

los ficheros redo log. Los registros redo log siempre contienen el estado más 

reciente de la BD, ya que puede que el DBWR deba esperar para escribir los 

bloques modificados desde el buffer de datos a los ficheros de datos. 

Conviene tener en cuenta que el LGWR es el único proceso que escribe en 

los ficheros de redo log y el único que lee directamente los buffers de redo 

log durante el funcionamiento normal de la BD. 

3.2.2.19.5 Checkpoint, CKPT 

 

Este proceso escribe en los ficheros de control los checkpoints. Estos 

puntos de sincronización son referencias al estado coherente de todos los 

ficheros de la base de datos en un instante determinado, en un punto de 

sincronización. Esto significa que los bloques sucios de la BD se vuelcan a 

los ficheros de base de datos, asegurándose de que todos los bloques de 

datos modificados desde el último checkpoint se escriben realmente en los 

ficheros de datos y no sólo en los ficheros redo log; y que los ficheros de 

redo log también almacenan los registros de redo log hasta este instante. La 

secuencia de puntos de control se almacena en los ficheros de datos, redo 

log y control.  

 

3.2.2.19.6 Archiver, ARCH 

El proceso archivador tiene que ver con los ficheros redo log. Por 

defecto, estos ficheros se reutilizan de manera cíclica de modo que se van 

perdiendo los registros redo log que tienen una cierta antiguedad. Cuando la 
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BD se ejecuta en modo ARCHIVELOG, antes de reutilizar un fichero redo log 

realiza una copia del mismo. De esta manera se mantiene una copia de 

todos los registros redo log por si fueran necesarios para una recuperación. 

Este es el trabajo del proceso archivador.  

3.2.2.19.7 Recoverer, RECO  

El proceso de recuperación está asociado al servidor distribuido. En un 

servidor distribuido los datos se encuentran repartidos en varias 

localizaciones físicas, y estas se han de mantener sincronizadas. Cuando 

una transacción distribuida se lleva a cabo puede que problemas en la red de 

comunicación haga que una de las localizaciones no aplique las 

modificaciones debidas. Esta transacción dudosa debe ser resuelta de algún 

modo, y esa es la tarea del proceso recuperador. Está activo si el parámetro 

DISTRIBUTED_TRANSACTIONS tiene un valor distinto de 0.  

3.2.2.19.8 Lock, LCK  

El proceso de bloqueo está asociado al servidor en paralelo. 

3.2.2.20 Estructuras lógicas de almacenamiento en O racle 

Los archivos de datos de una base de datos Oracle se agrupan en uno 

o más espacios de tablas. Dentro de cada espacio, las estructuras lógicas de 

la base de datos, como las tablas y los índices, son segmentos que a su vez  

se subdividen en extensiones y bloques. Esta subdivisión logica de 

almacenamiento permite a Oracle controlar de forma mas eficiente la 

utilización del espacio fisico. (Ver figura 6) 
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Figura 6. Estructuras lógicas de almacenamiento en Oracle 

Fuente: Kevin L. y Bob B.  (2006) p.7 

 

3.2.2.20.1 Espacios de tablas 

Un espacio de tablas es una división lógica de la base de datos y está 

compuesto de uno o más archivos de datos; un archivo de datos solo puede 

formar parte de un único espacio de tablas. Para una instalación de Oracle 

10g, se crea un mínimo de dos espacios: el espacio de tablas SYSTEM y el 

espacio de tablas SYSAUX.  

Cuando se crea una tabla se debe indicar el espacio de tablas al que se 

destina. Por defecto se depositan en el espacio de tablas SYSTEM, que se 

crea por defecto. Este espacio de tablas es el que contiene el diccionario de 

datos, por lo que conviene reservarlo para el uso del servidor, y asignar las 

tablas de usuario a otro. Dentro de estos espacios de tablas se pueden 

nombrar los siguientes: 

a) SYSTEM: se crea por defecto en todas las bases de datos Oracle. En él 

se almacenan todos los datos de sistema, el catálogo y todo el código 
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fuente y compilado de procedimientos PL/SQL. Nunca debe 

almacenarse segmentos de usuario este espacio de tablas. 

b) SYSAUX: al igual que el espacio SYSTEM, nunca debe almacenarse 

segmentos de usuario. Si un ocupante concreto del espacio de tablas 

SYSAUX ocupa demasiado espacio o afecta significativamente al 

rendimiento de otras aplicaciones  que utilicen espacio de tablas 

SYSAUX, se debe considerar si conviene desplazar dicho ocupante a 

otro espacio de tabla. 

c) UNDO: aunque una base de datos puede tener más de un espacio de 

tabla de deshacer, solo uno de ellos puede estar activo en cada 

momento determinado. Si hace falta más espacio de tablas de deshacer 

y si la opción de autoextend no esa activa, puede añadirse otra archivo 

de datos. 

d) USERS: el espacio de tablas users está pensado para albergar 

segmentos misceláneos creados por cada usuario de la base de datos, 

y no resulta apropiado para las aplicaciones de producción.  

3.2.2.20.2 Bloques de datos (data block) 

Un data block es el último eslabón dentro de la cadena de 

almacenamiento. El concepto de Data block es un concepto físico, ya que 

representa la mínima unidad de almacenamiento que es capaz de manejar 

Oracle. Igual que la mínima unidad de almacenamiento de un disco duro es 

la unidad de asignación, la mínima unidad de almacenamiento de Oracle es 

el data block. En un disco duro no es posible que un fichero pequeño ocupe 

menos de lo que indique la unidad de asignación, así si la unidad de 

asignación es de 4 Kb, un fichero que ocupe 1 Kb, en realidad ocupa 4 Kb. 

Siguiendo con la cadena, cada segmento (o cada extensión) se almacena en 

uno o varios bloques de datos, dependiendo del tamaño definido para el 

extensión, y del tamaño definido para el data block. 
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3.2.2.20.3 Extensiones 

La extensión es el siguiente nivel de agrupación lógica en la base de 

datos. Una extensión está compuesta de uno o más bloques de base de 

datos. Cuando se aumenta el tamaño de un objeto de la base de datos, el 

espacio añadido al objeto se asigna como una extensión. Existen dos tipos 

de extensiones: 

a) INITIAL (extensiones iniciales): estas son las extensiones que se 

reservan durante la creación del objeto. Una vez que un objeto 

está creado, no se puede modificar su extensión inicial. 

b) NEXT (siguientes o subsiguientes extensiones): toda extensión 

reservada después de la creación del objeto. Si el INITIAL 

EXTENT de una tabla está llena y se está intentando insertar más 

filas, se intentará crear un NEXT EXTENT (siempre y cuando el 

datafile tenga espacio libre y tengamos cuota de ocupación 

suficiente). 

 

 

Figura 7. Extensiones. 

Fuente: Kevin L. y Bob B.  (2006) 

 

3.2.2.20.4 Segmentos 

 El siguiente nivel de agrupación lógica en la base de datos es el 

segmento. Un segmento es un grupo de extensiones que forman un objeto 

de base de datos que se trata como una unidad, como por ejemplo una tabla 

o índice. Como resultado, esta normalmente la unidad de almacenamiento 

más pequeña con la que tendrá que tratar un usuario final de la base de 
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datos. En las bases de datos Oracle hay ciertos tipos de segmentos los 

cuales se defines a continuación: 

a) Segmentos de datos: es donde residen todas las tablas de la base de 

datos, y están compuestas de una o más extensiones. 

b) Segmentos de índice: cada índice se almacena en su propio 

segmento de índice. 

c) Segmentos de Rollback: almacenan la imagen anterior a una 

modificación de un bloque. La información en el segmento de rollback 

se utiliza para asegurar la consistencia en lectura, el rollback (el valor 

en el segmento de rollback se copia en el bloque de datos) y la 

recuperación. 

d) Segmento temporal: existen cuando una instrucción  SQL del usuario 

necesita un espacio de disco para completar una operación.  

 

3.2.2.21 Estructuras físicas de almacenamiento en O racle 

La base de datos Oracle utiliza diversas estructuras físicas de 

almacenamiento en disco para almacenar y gestionar los datos 

correspondientes a las transacciones de los usuarios, la misma tiene uno o 

más ficheros de datos. Estos ficheros son de tamaño fijo y se establecen en 

el momento en que se crea la base de datos o en el momento en el que se 

crean tablespaces. Los datos del fichero de datos son leídos cuando se 

necesitan y situados en una caché de memoria compartida para que el 

próximo acceso a los mismos sea más rápido. Los datos del fichero de La 

figura 5 muestra la relación entre estas estructuras físicas y las estructuras 

lógicas de almacenamiento. (Ver figura 8) 
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Figura 8. Estructuras físicas de almacenamiento en Oracle 

Fuente: Kevin L. y Bob B.  (2006) p.31  

 

3.2.2.21.1 Archivos de datos (Datafiles) 

El archivo de datos es el lugar donde terminan descansando todos los 

datos de la base de datos. Cada base de datos Oracle debe contener al 

menos un archivo de datos. Cada archivo de datos Oracle se corresponde 

con un archivo fisico en disco del sistema operativo. Cada archivo de datos 

es miembro de un solo espacio de tablas;  sin embargo, un espacio de tablas 

puede estar compuesto por muchos archivos de datos. Estos archivos, son 

los únicos que contienen los datos de los usuarios de la base de datos. 

3.2.2.21.2 Archivos del registro de rehacer (redo l og files) 

En ellos se graba toda operación que se efectué en la BD y sirven de 

salvaguarda de la misma. Tiene que haber por lo menos 2, uno de ellos debe 

estar activo, online, y se escribe en ellos de forma cíclica. Existe la 

posibilidad de almacenar los distintos ficheros de redo log en el tiempo 
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mediante el modo archiver. Así, se puede guardar toda la evolución de la BD 

desde un punto dado del tiempo.  

Cada vez que se añaden, eliminan o modifican datos en una tabla, 

índice u otro objeto de Oracle, se escribe una entrada en el archivo de 

rehacer actual. Toda base de datos Oracle debe tener al menos dos archivos 

del registro de rehacer, porque Oracle reutiliza dichos archivos de forma 

circular.  Lo ideal es que la información en un archivo de registro de rehacer 

nunca se utilice. Sin embargo, cuando se produce un fallo de alimentación o 

algun otro tipo de fallo del servidor provoca que la instancia de Oracle falle, 

puede que los bloques de datos nuevos o actualizados existentes en la 

cache del buffer de la base de datos no hayan sido  todavía escritos en lo 

archivos de datos. 

 3.2.2.21.3 Archivos de Control (control file) 

Toda base de datos Oracle tiene al menos un archivo de control que 

mantiene los metaarchivos de la base de datos. Contiene el nombre de la 

base de datos, la fecha en que fue creada y los nombres y ubicaciones de 

todos los archivos de datos y archivos de registro de rehacer.  

3.2.2.21.4 Archivos de registro archivados. 

 

Una base de datos Oracle puede operar en uno o dos modos: 

archivelog  o noarchivelog,  cuando la base de datos esta en noarchivelog , 

la reutilización circular de los archivos de registro de rehacer implica que las 

entradas de rehacer dejan de estar disponibles en caso de fallo de una 

unidad de disco o algún otro tipo de fallo de los soportes físicos. Por 

contraste, el modo archivelog, envía los archivos de registro  de rehacer que 

se hayan llenado a uno o mas destinos específicos, con lo cual están 

disponibles para reconstruir la base de datos en cualquier instante temporal, 
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en el caso de que se produzcan fallo de los soportes físicos útil.izados en la 

base de datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Archivos de registros 

Fuente : http://xue.unalmed.edu.co/~mfcabrera/db/arqoracle.pdf 

 

3.2.2.22 Diccionario de Datos de Oracle 

Es una parte fundamental de la base de datos Oracle. Está formado por 

tablas y vistas a los que se puede acceder para obtener información. El 

usuario SYS es el dueño del diccionario de datos y tiene todos los permisos 

sobre cualquier objeto de la base de datos (también los de cualquier 

usuario). Sus compontes son los siguientes: 

3.2.2.22.1 Tablas Base 

Una serie de tablas a las que el servidor de datos accede cada vez que 

se procesa una instrucción DDL (lenguaje de definición de datos) de SQL o 

en algunos comandos DML (lenguaje de manipulación de datos). 

3.2.2.22.2 Vistas Estáticas 

Se crean durante la instalación del RDBMS (Sistema Administrador de 

Bases de Datos Relacionales) y decodifican y resumen la información 

contenida en las tablas base. Durante la creación de estas vistas se generan 

sinónimos públicos para proveer el acceso a los usuarios del RDBMS. Estas 
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vistas deben ser utilizadas para las labores de administración rutinarias que 

necesiten información específica sobre configuración y estado de la Base de 

Datos. Tienen el nombre de estáticas porque no mantienen información 

relacionada con las sesiones. Se dividen en 3 categorías: 

3.2.2.22.2.1 Vistas con Prefijo USER 

Puede utilizarlas cualquier usuario de la Base de Datos y se refieren a 

objetos poseídos por dicho usuario. 

3.2.2.22.2.2  Vistas con Prefijo ALL 

Puede utilizarlas cualquier usuario y además añaden la columna 

OWNER al resto de información. Con estas vistas se puede tener acceso a la 

información de los objetos que el usuario es dueño además de los objetos 

públicos y los que el usuario tiene acceso (por pertenecer a un grupo de 

seguridad o poseer ciertos privilegios). 

3.2.2.22.2.3 Vistas con prefijo DBA 

 Dan información sobre todos los objetos de la Base de Datos. 

Usualmente también tienen la columna OWNER. Sólo las puede utilizar el 

administrador o usuarios con privilegio SELECT ANY TABLE o que 

pertenezca a un rol que incluya el privilegio. 

3.2.2.22.3 Vistas dinámicas  

Incluyen información sobre las condiciones actuales de operación del 

Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales. La mayor parte son 

creadas durante la instalación y algunas se crean específicamente para 

monitorear cierta actividad. Todas se identifican por el prefijo V$. 
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3.2.2.23 Seguridad de la base de datos Oracle 10g 

Las bases de datos son un almacén de información, por lo que han sido 

objeto de intentos de acceso no autorizados desde su nacimiento. Por eso, 

las bases de datos se han dotado de unos mecanismos que hacen posible la 

gestión de la seguridad en el acceso a la información que almacenan. 

3.2.2.24 Seguridad de Objetos 

El acceso a los objetos de la BD se realiza vía privilegios. Estos 

permiten que determinados comandos sean utilizados contra determinados 

objetos de la base de datos. Esto se especifica con el comando GRANT, 

conceder. Los privilegios se pueden agrupar formando lo que se conoce por 

roles. La utilización de los roles simplifica la administración de los privilegios 

cuando tenemos muchos usuarios. Los roles pueden ser protegidos con 

passwords, y pueden activarse y desactivarse dinámicamente, con lo que 

constituyen una capa más de seguridad en el sistema. 

3.2.2.24.1 Roles del Sistema 

Los roles se pueden utilizar para gestionar los comandos de sistema 

disponibles para los usuarios. Estos incluyen comandos como CREATE 

TABLE o SELECT ANY TABLE. Todos los usuarios que quieran acceder a la 

BD deben tener el rol CONNECT; aquellos que necesiten crear segmentos 

necesitaran el rol RESOURCE. Un usuario con el rol DBA tiene derecho para 

ver y manejar todos los datos de la base de datos. En Oracle CONNECT, 

RESOURCE y DBA son roles de sistema. Las acciones contra cada tipo de 

objeto son autorizadas por privilegios separados. Así, un usuario puede tener 

concedido el privilegio CREATE TABLE, pero no el ALTER TABLE. 
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3.2.2.24.2 Privilegios del Sistema 

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

comandos del sistema utilizados para gestionar la base de datos. En ella se 

distinguen entre privilegios de manejo de objetos y de gestión de la base de 

datos. La palabra clave ANY significa que ese usuario tiene el privilegio para 

todos los esquemas en la base de datos.  

3.2.2.25 Auditoria de la Base de datos Oracle 10g 

Oracle utiliza diversos métodos de auditoria para motorizar que tipos de 

privilegios se están usando y a que objetos se está accediendo. Los 

mecanismos de auditoria no evitan el uso de estos privilegios, pero pueden 

proporcionar información útil para descubrir abusos o utilizaciones 

incorrectas de los privilegios. 

3.2.2.25.1 Auditoria de instrucciones 

Audita las instrucciones SQL según el tipo de instrucciones, con 

independencia de los objetos específicos del sistema a los que se esta 

accediendo. También pueden especificarse uno o mas usuarios de la base 

de datos con el fin de auditarlos en lo que respecta a su utilización de una 

instrucción completa. 

3.2.2.25.2 Auditoria de privilegios 

Audita los privilegios del sistema. Al igual que sucede con la auditoria 

de instrucciones, la auditoria de privilegios puede especificar uno o más 

usuarios concretos como objetivo de la auditoria de manera que se pueda 

verificar si el usuario que realizo la acción tiene privilegios para hacerlo, y así 

comprobar que no a ejecutado alguna violación a la base de datos. 
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3.2.2.25.3 Auditoria de objetos del esquema 

Audita instrucciones específicas que operen sobre un objeto específico 

del esquema. La auditoría de objetos del esquema siempre se aplica a todos 

los usuarios de la base de datos. 

3.2.3 Metodologías Ágiles 

Grupos de desarrollo han experimentado soluciones que basan su 

fundamento en la adaptabilidad de los procesos de desarrollo, en lugar de  

seguir esperando lograr resultados predecibles de un proceso que no 

evoluciona. Esta comunidad de desarrolladores e investigadores han 

nombrado su trabajo bajo lo que conocemos como metodologías ágiles. Las 

metodologías ágiles como puede entenderse mal, no están en contra de 

administrar procesos de desarrollo. Por el contrario promueve la 

formalización de procesos adaptables. 

 

La compilación de los principios y valores que resaltan las metodologías 

ágiles fue formalizada en el manifiesto para el desarrollo de software ágil. 

Este documento desarrollado por los representantes de cada una de las 

metodologías que en el momento se presentaban como ágiles, logra resumir 

en un conjunto de ideas las prácticas que una metodología de este estilo 

debe llevar a cabo. Como característica fundamental, la habilidad de 

responder al cambio es la principal característica de las metodologías ágiles.  

  

Las metodologías ágiles más conocidas con mencionadas a 

continuación: 

Extreme Programming (XP) 

Scrum 

Agile Modeling Adaptive Software Development (ASD) 
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Crystal Clear 

Dynamic Systems Development Method (DSDM) 

Feature Driven Development (FDD) 

Lean Software Development (LSD) 

Agile Unified Process (AUP) 

Software Development Rhythms 

Agile Documentation 

ICONIX Process 

Microsoft Solutions Framework (MSF) 

Agile Data Method 

Database Refactoring 

LeanCMMI 

 

Cuadro 3: Metodologías Ágiles versus Metodologías T radicionales. 

 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas de 

producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno 

de desarrollo 

Especialmente preparados para 

cambios durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

 

Impuestas internamente (por el 

equipo) 

Impuestas externamente 

 

Proceso menos controlado, con 

pocos principios 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 
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Cont. Cuadro 3 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo  

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

3.2.3.1 Programación Extrema 

La Programación Extrema (XP) ideada por Kent Beck, como proceso de 

creación de software diferente al convencional. En palabras de Beck: "XP es 

una metodología ligera, eficiente, con bajo riesgo, flexible, predecible y 

divertida para desarrollar software". XP es un enfoque de desarrollo de 

software que adopta lo que generalmente se designa como prácticas de 

desarrollo de software aceptable y las lleva al extremo. Tal es el caso de la 

retroalimentación; la cual es importante para los programadores, analistas, 

diseñadores, usuarios y computadoras. Así que la programación extrema usa 

ciclos de retroalimentación cada vez más rápidos e intensos, que 

proporcionan aumento de información. 

La administración de proyectos es importante, de tal manera que la 

programación extrema intenta definir rápidamente un plan global del sistema, 

el cual se basa en desarrollar y liberar lo más rápido posible el software y 

posteriormente revisarlo continuamente para incorporarle características 

adicionales de manera  que el software cumpla correctamente con las 

funcionalidades descritas por el usuario. 
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3.2.3.1.1 Objetivos de XP 

Los objetivos de XP son muy simples: la satisfacción del cliente. Esta 

metodología trata de dar al cliente el software que él necesita y cuando lo 

necesita. Por tanto, debemos responder muy rápido a las necesidades del 

cliente, incluso cuando los cambios sean al final de ciclo de la programación. 

El segundo objetivo es potenciar al máximo el trabajo en grupo. Tanto los 

jefes de proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del equipo y están 

involucrados en el desarrollo del software. (Calero, 2003) 

3.2.3.1.2 Los valores de la XP. 

Para la programación extrema es importante que se declaren los 

valores que crean el contexto para la colaboración entre programadores y 

clientes, de manera que el equipo de trabajo cuente con todos los aspectos 

fundamentales para desarrollar el software con éxito. Para considerarse 

analista de XP, se debe apegar a los siguientes valores desarrollados por 

Beck (2000). 

La comunicación. Los proyectos se retrasan; se resuelve el problema 

equivocado y se podrían abandonar los proyectos; son algunas de las 

consecuencias que ocasionaría la falta de comunicación en un equipo de 

desarrollo de software, por otro lado este valor representa mucha importancia 

en las prácticas típicas de la programación extrema, como la programación 

en parejas, estimación de las tareas y las pruebas del software ya que 

haciendo buena práctica de la comunicación, los problemas se resolverían 

rápidamente a través de la interacción de los miembros de un equipo. 

 

La Simpleza. La simpleza en el desarrollo de software significa que 

empezaremos con la cosa más sencilla que podamos hacer, es decir; el valor 

de XP de simpleza pide que hoy se haga lo más fácil, comprendiendo que 
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mañana se podría cambiar un poco. Esto requiere un enfoque claro de las 

metas del proyecto y realmente e un valor básico. 

 

La Retroalimentación. Este valor se basa fundamentalmente en la 

pruebas funcionales del sistema, en el cual se van corrigiendo fallas o 

adicionando funciones a medida que se va desarrollando del proyecto. 

La Valentía. Tiene que ver en un nivel de confianza que debe existir en 

el equipo de desarrollo, significa que no se debe de tener miedo de tirar una 

tarde o un día completo de programación y empezar de nuevo si todo está 

mal.  La valentía es un valor de alto riesgo y de alta recompensa que anima a 

la experimentación que el equipo puede tomar de una forma más rápida e 

innovadora para lograr su meta.  

3.2.3.1.3 Principios Básicos de la XP 

Proporcionar una retroalimentación rápida, esto significa que entre más 

cercano sea el tiempo de una acción (codificar una característica derivada de 

un reporte del usuario) al tiempo de la comprobación, más significativa será 

la retroalimentación (los resultados de la prueba). Entre más pronto en la 

vida un sistema éste se ponga en producción (en lugar de simplemente estar 

en el lugar de desarrollo), mayor será el valor de retroalimentación para el 

negocio al medir si el sistema está cumpliendo sus metas. 

Adoptar la simpleza es el siguiente principio de la XP. La premisa de 

este principio es que alrededor de 90% de los problemas de pueden resolver 

con absoluta sencillez. La programación extrema dice que la simpleza rige el 

día, y que los programadores deben confiar en su habilidad de agregar la 

complejidad el próximo día si se requiere 
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El tercer principio de la XP es el cambio progresivo, que se refiere a que 

los cambios, bien sea  al código, el equipo y los requerimientos se hacen de 

manera continua y son cambios pequeños que son la base de la evolución 

de la XP 

Un cuarto principio es el de aceptar el cambio. Este principio se refiere a 

que es necesario mantener abiertas todas las opciones, pero, el mismo 

tiempo se necesita ser capaz de resolver cualquier obstáculo  que se 

presente.  

El último principio es la noción de alentar el trabajo de calidad. El 

principio proviene de la idea de que todos los participantes deben hacer un 

trabajo de calidad. El punto es hacer el trabajo agradable, trabajar 

adecuadamente con el equipo y mantener el proyecto sano y salvo. 

3.2.3.1.4 Actividades de la XP.  

Existen cuatro actividades de desarrollo que utiliza la programación 

extrema. Dichas actividades son codificar, probar, escuchar y diseñar. 

Codificar se designa como una actividad dado que no es posible hacer 

nada sin ella. El codificar es la base para que un sistema sobreviva; es 

esencial para su desarrollo. La segunda actividad básica del desarrollo es 

probar. La XP da mucha importancia a las pruebas y apoya la generación de 

pruebas escritas para verificar la codificación, la funcionalidad, el rendimiento 

y la conformidad con lo objetivos.  

La tercera actividad es escuchar. En la programación extrema esta 

actividad se lleva al extremo. Los desarrolladores escuchan de manera activa 

a sus compañeros de programación. En XP se depende menos de la 

comunicación formal escrita y por ello escuchar se vuelve una habilidad muy 

importante. El desarrollar también escucha de manera activa a los clientes al 
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asumir que no saben nada acerca del negocio en el que están colaborando, 

y por lo tanto deben escuchar cuidadosamente a los usuarios para obtener 

respuestas a sus preguntas. 

La cuarta actividad básica en el desarrollo es diseñar, lo cual es una 

forma de crear una estructura para organizar toda la lógica en el sistema. 

Diseñar es una actividad evolutiva, por ello los sistemas que se diseñan con 

un enfoque de la programación extrema se conceptualizan como en 

constante evolución, siempre diseñándose. 

3.2.3.1.5  Recursos o Variables de la XP.  

XP define cuatro variables para cualquier proyecto software: coste, 

tiempo, calidad y alcance. Además, especifica que, de estas cuatro variables, 

sólo tres de ellas podrán ser fijadas por las fuerzas externas al proyecto 

(clientes y jefes de proyecto), mientras que el valor de la variable libre será 

establecido por el equipo de desarrollo. XP hace especial énfasis en equipos 

de desarrollo pequeños (diez o doce personas como mucho); por aquel dicho 

que dice: “Nueve mujeres no pueden tener un hijo en un mes”. 

Para entender mejor a que se refieren cada una de las variables que 

propone XP  y como son tomadas en cuenta, se describirán a continuación: 

Tiempo . Es necesario dedicar suficiente tiempo a la culminación de un 

proyecto. Sin embargo, el tiempo se asigna a actividades separadas. Se 

debe dedicar tiempo a escuchar a los clientes, tiempo para diseñar, tiempo 

para codificar y tiempo para probar. 

A manera de explicar cómo se debe usar el tiempo en XP, se propone el 

siguiente ejemplo: “Un amigo es propietario de un restaurante. Hace algún 

tiempo se enfrentó a una falta de personal debido a que uno de sus 

empleados más confiables regreso a su país de origen para casarse. El 
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propietario entonces de ubico en la cocina y consiguió que la comida se 

sirviera a tiempo, pero dejó de saludar a los clientes en la entrada como lo 

hacía regularmente. Sacrificó la actividad de escuchar para lograr otra, pero 

se dio cuenta que esto perjudicaba a su negocio. Los clientes reclamaban su 

atención.” 

En el desarrollo de sistemas ocurre lo mismo. Se puede crear software 

de Calidad, pero fracasar al escuchar. Se puede diseñar un sistema perfecto 

pero no dedicar tiempo suficiente para probarlo. Es difícil administrar el 

tiempo. 

Costo.  El costo es la segunda variable ajustable. En el desarrollo de 

software se pueden dar casos en donde las actividades de codificar, diseñar, 

probar y escuchar están sobrecargando el proyecto y los recursos (tiempo, 

alcance y calidad) no son suficientes para equilibrar el proyecto a pesar de 

haber asignado una cantidad normal al costo; en consecuencia el recurso del 

costo requerido debe estar bastante arriba del promedio (100%). En otras 

palabras se necesita aportar más recursos en dinero para poder equilibrar el 

proyecto. 

La manera más sencilla de aumentar el gasto (y por ende los costos) es 

contratar a más personas. Esto podría ser la solución perfecta. Si se contrata 

a más programadores, el proyecto se termina más rápido. ¿No es verdad? 

No necesariamente. A manera de explicación imaginemos que se contratan 

dos personas para reparar un techo y después contrata a dos más. Pronto 

los trabajadores estarán  tropezando entre sí, ademán tiene que preguntarse 

uno al otro que falta por hacer; y si empieza a caer una tormenta nadie podrá 

trabajar. 

Asignar el doble de personas no significa que las cosas se harán en la 

mitad del tiempo. Hay que tomar en cuenta que cuando alguien nuevo 
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ingresa al equipo de trabajo, no conoce el proyecto y los miembros anteriores 

tendrán que dedicar tiempo en poner al tanto del proyecto a los nuevos. Se 

perdería más tiempo y por ende aumenta el costo. Es preferible trabajar con 

los miembros que ya existen e invertir el dinero en equipos de software y 

hardware nuevos y más actualizados que facilitarían el trabajo de los 

programadores. 

Calidad.  La tercera variable de control de recursos es la calidad. La 

filosofía de XP permite al analista ajustar este recurso, y quizá poner menos 

esfuerzo del esperado en mantener la calidad. La calidad puede ajustarse 

tanto interna como externamente. La Calidad interna involucra probar 

factores del software como la funcionalidad (¿el programa hace lo que se 

supone que debe hacer?) y de conformidad (¿el software cumple ciertas 

normas de conformidad y se le puede dar mantenimiento?). Por lo general no 

es conveniente escatimar la calidad interior. 

Eso nos deja con la calidad externa o como el cliente percibe el sistema. 

Al cliente le interesa el desempeño. Las siguientes son algunas de las 

preguntas que podría hacer un cliente: ¿El problema funciona de manera 

confiable (o aún existen Bugs, o problemas en el software)?, ¿Es eficaz el 

resultado?, ¿Recibo a tiempo los resultados?, ¿El software se ejecuta sin 

esfuerzo?, ¿La interfaz de usuario se entiende y se usa con facilidad? 

La filosofía de XP permite sacrificar algunos de los aspectos de la 

calidad externa. Para que el sistema sea liberado a tiempo, quizás el cliente 

tenga que lidiar con algunos Bugs del software. Si queremos cumplir con 

nuestra fecha límite, tal vez la interfaz de usuario no sea perfecta. La 

podemos refinar en una versión posterior. 

Alcance.  En la XP, el alcance se determina escuchando a los clientes y 

poniéndolos a redactar sus relatos. Este recurso regularmente es establecido 
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por el equipo de desarrollo. Esta es una variable de mucha importancia 

porque ella especifica hasta donde llegará el proyecto, los problemas que se 

resolverán y cuales son dejados para posteriores versiones. XP siempre 

busca implementar en primer lugar los requerimientos que para el cliente 

sean los más importantes. 

3.2.3.1.6 Prácticas de la XP 

La programación extrema posee cuatro practicas esenciales que la 

distinguen notablemente de otros enfoques, y por consiguiente hacen 

extremo a XP: liberación limitada, semana de trabajo de 40 horas, alojar al 

cliente en el sitio y el uso de la programación en parejas. La liberación 

limitada significa que el equipo de desarrollo reduce el tiempo entre las 

liberaciones de su producto. En donde se libera un pequeña versión del 

sistema incluyendo las características más importantes y mejorándolo 

después de liberado. 

La semana de trabajo de 40 horas significa que los equipos de XP no 

deberían trabajar horas extras en un turno por más de una semana ya que 

debido al cansancio mental que esto le pudiera ocasionar a los 

programadores se pondría en riesgo la salud del proyecto. Es recomendable 

trabajar intensamente en sus horas normales de trabajo, y luego retomar la 

programación, y así al estar más relajados y menos estresados, les permitiría 

a los programadores identificar los problemas más rápidamente. 

El cliente en el sitio significa que un usuario experto en los aspectos de 

negocios del proyecto en desarrollo esta en el sitio durante este proceso. 

Esta persona es fundamental para el proyecto, escribe las historias de 

usuario, comunica a los miembros del equipo y ayudar a tomar decisiones en 

cuanto a que características se deben incluir primero. 
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La programación en parejas es una práctica esencialmente importante; 

significa que dos programadores que eligen trabajar juntos hacen la 

programación, ejecutan las pruebas y conversan acerca de formas de hacer 

eficiente y eficazmente el trabajo. Al trabajarse con otro programador se 

puede clarificar la forma de pensar. La programación en parejas ahorra 

tiempo, reduce la negligencia, estimula la creatividad y es una manera 

divertida de programar.   

El costo del cambio 

Uno de los principales problemas que se enfrenta un proyecto de 

desarrollo de software, es la casi imposibilidad de precisar los verdaderos 

requerimientos del sistema al inicio del desarrollo. Por más exhaustivo que 

sea el levantamiento de requerimientos y más detallado el análisis y el 

diseño inicial, en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto siempre van a 

aparecer necesidades imprescindibles. (Ver figura 10) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: El costo del cambio 

http://www.willydev.net/descargas/articulos/general/IntroXP.PDF 

 

En la curva superior de la imagen se muestra el costo del cambio en 

relación al tiempo, es decir, la etapa del ciclo de vida del proyecto. 

Tradicionalmente, cuanto más tarde aparezca la necesidad de un cambio, el 

coste de implementación de éste se elevará exponencialmente. 
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Aplicada correctamente, la programación extrema mantiene dicho costo 

en un nivel prácticamente independiente con respecto a la etapa del ciclo de 

vida, como puede observarse en la curva inferior. 

3.2.3.1.7  Actores y Responsabilidades de Xp 

Existen diferentes roles (actores) y responsabilidades en Xp para 

diferentes tareas y propósitos durante el proceso: 

Programador (Programmer) 

a) Responsable de decisiones técnicas 

b) Responsable de construir el sistema 

c) Sin distinción entre analistas, diseñadores o codificadores 

d) En Xp, los programadores diseñan, programan y realizan las pruebas 

Cliente (Customer) 

a) Es parte del equipo 

b) Determina qué construir y cuándo 

c) Escribe tests funcionales para determinar cuándo está completo un 

determinado aspecto 

Entrenador (Coach) 

a) El líder del equipo - toma las decisiones importantes 

b) Principal responsable del proceso 

c) Tiende a estar en un segundo plano a medida que el equipo madura 

Rastreador (Tracker) 

a) Metric Man 

b) Observa sin molestar 

c) Conserva datos históricos 
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Probador (Tester)  

a) Ayuda al cliente con las pruebas funcionales 

b) Se asegura de que los tests funcionales se ejecutan 

3.2.3.1.8 Las Historias de Usuario 

Una Historia de Usuario es una representación de un requerimiento de 

software escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías de desarrollo 

ágiles para la especificación de requerimientos (acompañadas de pruebas de 

aceptación). Cada historia de usuario debe ser limitada, esta debería 

poderse escribir sobre una nota adhesiva pequeña. Dentro de la metodología 

XP las historias de usuario deben ser escritas por los clientes. La figura que 

se muestra a continuación representa el modelo a seguir para registrar los 

historias de los usuarios: 

Cuadro 4: Modelo propuesto para una historia de usu ario 

 

Historia de Usuario  

Número:  Nombre Historia de Usuario:  

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario ( Nro. y Nombre):  

Usuario:  Iteración Asignada:  

Prioridad en Negocio: (Alta / Media / Baja) Puntos Estimados:  

Riesgo en Desarrollo: (Alto / Medio / Bajo) Puntos Reales:  

Descripción:  

 Observaciones: 

Fuente: https://pid.dsic.upv.es/.../Seminario% 
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En el cuadro superior se observan aspectos relevantes, que afectan la 

manera en cómo se eligen las historias de usuarios para ser aplicadas, como 

prioridad de negocio; que se refiere a la importancia o la necesidad de ser 

aplicada que se le da a esta historia, riesgo en desarrollo; que se refiere al 

riesgo que implica desarrollar esta historia, puntos estimados; se refieren a la 

cantidad de tiempo en semanas que se estima para aplicar esta historia, 

puntos reales; representa el tiempo real que se tomó aplicar la historia.  

Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los 

requerimientos de los usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de 

documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para administrarlos. 

Las historias de usuario permiten responder rápidamente a los 

requerimientos cambiantes. Estas deben proporcionar sólo el detalle 

suficiente como para poder hacer razonable la estimación de cuánto tiempo 

requiere la implementación de la historia, difiere de los casos de uso porque 

son escritos por el cliente, no por los programadores, empleando 

terminología del cliente. "Las historias de usuario son más "amigables" que 

los casos de uso formales". 

3.2.3.8.1  Beneficios de las historias de usuarios 

a) Al ser muy corta esta representa requisitos del modelo de negocio que 

pueden implementarse rápidamente (días o semanas)  

b) Necesitan poco mantenimiento  

c) Mantienen una relación cercana con el cliente  

d) Permite dividir los proyectos en pequeñas entregas  

e) Permite estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo  

f) Ideal para proyectos con requerimientos volátiles o no muy claros.  
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3.2.3.8.2  Limitaciones de las historias de usuario  

a) Sin pruebas de aceptación pueden quedar abiertas a distintas 

interpretaciones haciendo difícil utilizarlas como base para un contrato  

b) Se requiere un contacto permanente con el cliente durante el proyecto 

lo cual puede ser difícil o costoso  

c) Podría resultar difícil escalar proyectos grandes  

d) Requiere desarrolladores muy competentes  

e) Las Historias de Usuario tienen tres aspectos: 

f) Tarjeta: en ella se almacena suficiente información para identificar y 

detallar la historia. 

g) Conversación: cliente y programadores discuten la historia para 

ampliar los detalles (verbalmente cuando sea posible, pero 

documentada cuando se requiera confirmación) 

h) Pruebas de Aceptación: permite confirmar que la historia ha sido 

implementada correctamente. 

Cuadro 5: Modelo de Casos de Prueba de Aceptación 

Caso de Prueba de Aceptación  

Código:  Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Nombre:  

Descripción:  

 Condiciones de Ejecución: 

 Entrada / Pasos de ejecución: 

 Resultado Esperado: 

 Evaluación de la Prueba:  

 Fuente: https://pid.dsic.upv.es/.../Seminario%  
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3.2.3.1.9  Tarjetas de Tareas de Ingeniería 

El equipo de desarrollo en conjunto con el jefe del proyecto, después de 

haber validado todas las historias de los usuarios,  dedica el tiempo en 

puntualizar en estas tarjetas las tareas que se van a desarrollar a partir  de 

cada historia de usuario. El formato de la tarjeta es mostrado a continuación: 

 

Cuadro 6: Modelo de Tareas de Ingeniería 

 

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea:  Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Nombre Tarea:  

Tipo de Tarea : Desarrollo / Corrección / 
Mejora / Otra (especificar) 

Puntos Estimados:  

Duración:  

Programador Responsable:  

Descripción:  

 

Fuente: https://pid.dsic.upv.es/.../Seminario% 

 

3.2.3.1.10 Tarjetas CRC (Clase - Responsabilidad – Colaborador).  

El uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and Collaboration) 

permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a 

objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural 

clásica. 

Las tarjetas C.R.C representan objetos; la clase a la que pertenece el 

objeto se puede escribir en la parte de arriba de la tarjeta, en una columna a 
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la izquierda se pueden escribir las responsabilidades u objetivos que debe 

cumplir el objeto y a la derecha, las clases que colaboran con cada 

responsabilidad. Estas tarjetas son utilizadas si representan o brindan 

utilidad para el desarrollo del proyecto de lo contrario se podría descartar su 

elaboración. 

 

Cuadro 7: Modelo de tarjeta CRC 

 

Fuente: https://pid.dsic.upv.es/.../Seminario% 

 

3.2.3.1.11 El proceso de desarrollo para un proyect o XP 

Hay actividades y comportamientos que moldean la manera en que los 

miembros de un equipo de desarrollo y los clientes actúan durante el 

desarrollo de un proyecto de XP. Interactivo e incremental son dos conceptos 

que caracterizan a un proyecto realizado con un proyecto con un enfoque 

XP.  La Programación Extrema posee cuatro etapas: planificación, diseño 

codificación y pruebas.  
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I Fase: Planeación 

En esta etapa se examina el entorno, sosteniendo la convicción de que 

el problema puede y debe enfrentarse mediante programación extrema. 

También en esta etapa se examinan las tecnologías potenciales que se 

requerirán para construir el nuevo sistema, al mismo tiempo se debe 

practicar el cálculo del tiempo que tomaran diversas tareas. Los clientes 

también experimentarán con la escritura de las “Historias del usuario”. El 

objetivo es lograr que el cliente refine lo suficiente un relato para luego 

calcular con eficiencia la cantidad de tiempo que tomará construir la solución 

en el sistema que se está planeando. Lo importante en esta etapa es adoptar 

una actitud desenvuelta y de curiosidad hacia el entorno de trabajo, sus 

problemas, tecnologías y gente. 

II Fase: Diseño 

El diseño de programación extrema sigue de manera rigurosa el 

principio de mantenerlo firme. Siempre se prefiere un diseño simple respecto 

de una presentación más compleja. Además, el diseño ofrece una guía de 

implementación para una historia de usuario como esta descrita, ni mas ni 

menos. 

III Fase: Codificación 

La programación extrema recomienda que después de diseñar las 

historias de usuarios y realizar el trabajo de diseño preliminar el equipo no 

debe moverse hacia la codificación, sino que debe desarrollar una serie de 

pruebas de unidad que ejecuten cada una  de las  historias que se vayan a 

incluir en el lanzamiento, se debe Se utilizan standards para escribir el 

código. Se deja la optimización para el final, una vez que el código requerido 

este completo. Cada vez que al código se le quiere agregar algo es 
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necesario hacer una prueba de este para revisar que todo lo que se le 

agregue al código sea funcional. 

IV Pruebas 

En esta etapa se crean pruebas de aceptación a partir de las historias 

de usuario, donde el cliente es el responsable de revisar, tanto las pruebas 

de aceptación, como los resultados obtenidos al ser éstas aplicadas, 

tomando en cuenta que una historia de usuario no se considera lista hasta 

que haya pasado todas sus pruebas de aceptación. 

3.3 Bases Legales  

El desarrollo del sistema de información planteado se fundamenta en 

las siguientes bases legales: 

3.3.1 Reglamento de la Ley Sobre el Derecho de Auto r y de la 

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagen a que contiene el 

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Con exos. 

 

Artículo 3°: Son obras del ingenio distintas de la obra original, las 

traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así 

como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases 

de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen 

creaciones personales. 

 

3.3.2 LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMATICOS.  Gaceta 

Oficial Nº 37.313 del 30 de octubre de 2001. 

 

Artículo 1: Objeto de la Ley.  La presente Ley tiene por objeto la 

protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, 
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así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales 

sistemas o cualesquiera de sus componentes, o de los cometidos mediante 

el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta Ley.    

 

Artículo 6: Acceso Indebido.  Toda persona que sin la debida 

autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, 

interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será 

penado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades 

tributarias.  

 

Artículo 7: Sabotaje o Daño a Sistemas.  Todo aquel que con 

intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el 

funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o 

cualesquiera de los componentes que lo conforman, será penado con prisión 

de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades 

tributarias. 

 

Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la 

data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías 

de información o en cualesquiera de sus componentes.  

 

La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a mil 

unidades tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se 

realizaren mediante la creación, introducción o transmisión, por cualquier 

medio, de un virus o programa análogo. 

 

3.3.3 Decreto sobre uso del Software Libre 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 226 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública y, 2º, 19 y 22 del Decreto con Rango y 

Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Consejo de 

Ministros. 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos 

y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de 

migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos. 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al 

usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con 

cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como 

sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas 

al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores 

previos. 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y 

controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las 

cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de 

cualquier usuario para ser implementadas en un software libre u otro, 

promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad. 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia 

establece restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los 

usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador. 
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3.4 Definición de Términos  

 

Ambiente o servidor de producción : Es un servidor que está 

conectado a Internet donde la Web está funcionando, no en pruebas o en 

fase de desarrollo, sino donde está en marcha la página y donde están 

accediendo los visitantes desde sus ordenadores en cualquier parte del 

mundo. Disponible en: (http://www.desarrolloweb.com/faq/221.php). 

Arquitectura cliente / servidor: Es una Arquitectura de hardware y 

software adecuada para el proceso distribuido, en el que la comunicación se 

establece de uno a varios. Un proceso es un programa en ejecución. 

Proceso cliente es el que solicita un servicio. Proceso servidor es el capaz de 

proporcionar un servicio. Un proceso cliente se puede comunicar con varios 

procesos servidores y un servidor se puede comunicar con varios clientes. 

Los procesos pueden ejecutarse en la misma máquina o en distintas 

máquinas comunicadas a través de una red. (Loney Kevin y Bryla, 2004 p.6). 

Any:  significa que un usuario tiene el privilegio para todos los 

esquemas de la base de datos. (Loney Kevin y Bryla, 2004 p.377). 

Autoextend : forma de expandir automáticamente un archivo en la base 

de datos, se efectúa por medio del lenguaje estructurado. . (Loney Kevin y 

Bryla, 2004 p.523). 

Archiver:  respalda la información almacenada en los archivos redo  log 

cuando estos se llenan. Disponible en (http://blogdecomputacion.com) 

Archivelog:  proceso encargado de copiar los registros de los redo log 

en ficheros apartes, antes de que sean sobrescritos.  (Loney Kevin y Bryla, 

2004 p.32). 
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Base de datos : Es una colección de datos en disco repartidos entre 

uno o más archivos de un servidor de base de datos que recopila y mantiene 

un conjunto de informaciones relacionada. (Loney Kevin y Bryla, 2004 p.5). 

Bit : Binary Digit. Dígito binario. Unidad mínima de información con la 

que trabajan los computadores. Es un dígito del sistema binario que puede 

tener el valor 0 o 1. Disponible en: (http://es.wikipedia.org/wiki/Bit). 

Buffer: ubicación de la memoria en una computadora o en un 

instrumento digital reservada para el almacenamiento temporal de 

información digital, mientras que está esperando ser procesada. Disponible 

en: (http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer) 

Byte: Agrupación fundamental de información binaria formada por 8 

bits. Es la unidad mínima que puede direccionarse, pero no la unidad mínima 

que puede tratarse. Disponible en: (http://www.scribd.com/doc/2463079/TBP-

Bit-byte) 

Checkpoint: ocurre cuando los datos se guardan en disco. Disponible 

en (http://www.google.co.ve/search?hl=es&defl=es&q=define:checkpoint&sa). 

Clúster: Conjunto contiguo de sectores que componen la unidad más 

pequeña de almacenamiento de un disco. (Loney Kevin y Bryla, 2004 p.15). 

Footprint:  espacio que la aplicación ocupa en el disco rígido. 

Disponible en: (www.oracle .com/technetwork/.../express -edition /index.html). 

DBA: persona encargada de llevar el control y la administración de los 

datos y de los programas que acceden a esos datos. (Korth Henry, 1993, 

p.17) 
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DDL: lenguaje de definición de datos el cual especififica un esquema de 

base de datos. El resultado de las sentencias de DDL es un conjunto de 

tablas las cuales se almacenan en un archivo especial llamado diccionario de 

datos. (Korth Henry, 1993, p.13) 

DML:  Lenguaje de manipulación de datos que capacita a los usuarios a 

acceder o manipular los datos según estén organizados por el modelo de 

datos adecuado. . (Korth Henry, 1993, p.14) 

Interfaz de usuario:  Es el medio con que el usuario puede comunicarse 

con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los 

puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Disponible en : 

(es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario)  

Internet:  Es una interconexión de redes informáticas que permite a los 

ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es 

decir, cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador 

de la red. El término suele referirse a una interconexión en particular, de 

carácter planetario y abierto al público, que conecta redes informáticas de 

organismos oficiales, educativos y empresariales. Disponible en 

(portal.educar.org/.../internet-y-su-funcion) 

Intranet:  Es un conjunto de contenidos compartidos por un grupo bien 

definido dentro de una organización. Son redes internas, que solo pueden 

ser utilizadas para enviar y recibir información dentro de una misma empresa. 

Disponible en: (www.socoftal.com/downloads/INTRANET_SCO.pdf) 

Password: forma de autentificación que utiliza información secreta para 

controlar el acceso hacia algún recurso. Disponible en: 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a) 
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Privilegios : derecho de un usuario de ejecutar diversas operaciones 

relacionadas con el sistema. (Loney Kevin y Bryla, 2004 p.49). 

Procedimientos almacenados : Son unos programas (o 

procedimientos) los cuales son almacenados físicamente en una base de 

datos. Generalmente son escritos en un lenguaje de bases de datos 

propietario como PL/SQL para Oracle database o PL/PgSQL para 

PostgreSQL. Disponible en: (http://richieblog.wordpress.com/2008/06/11/) 

Rollback: operación que devuelve a la base de datos a algún estado 

previo. (Loney Kevin y Bryla, 2004 p.368). 

SQL: Lenguaje de consulta que es empleado por el usuario para 

extraer la información de la base de datos. (Korth Henry, 1993, p.103) 

Servidor:  Computadora conectada a una red que pone sus recursos a 

disposición del resto de los integrantes de la red. Suele utilizarse para 

mantener datos centralizados o para gestionar recursos compartidos. En 

ocasiones se utiliza el término servidor para referirse al software que permite 

que se pueda compartir la información.  

Servidor de desarrollo:  Es un servidor donde estamos desarrollando 

la página web, que no tiene porque estar conectado a Internet sino que más 

bien estará en local, y donde simplemente estamos colocando los archivos 

según los programamos para poder verlos en marcha antes de colocarlos en 

el servidor de producción. Disponible en:  (http://www.desarrolloweb.com/faq) 

Vista:  presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 

usualmente la interfaz de usuario. Disponible en: 

(es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador) 
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Xampp:  Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache 

y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa esta liberado bajo la licencia GNU y 

actúa como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas 

dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, 

GNU/Linux, Solaris, y MacOS X.  Disponible en: (es.wikipedia.org/wiki/PHP) 

HTML:  siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de 

páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma 

de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 

imágenes. Disponible en: (http://es.wikipedia.org/wiki/HTML). 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

Cada investigación, contiene en sí misma, un nivel de especificidad que 

puede orientarse hacia la exploración, la experimentación o hacia una 

propuesta factible, etc.; y en este sentido es necesario proponer un diseño 

que se adecue a los objetivos fijados. 

Para lograr el objetivo propuesto se realizó una investigación de 

Campo. Con relación a la investigación de campo, Tamayo, M. (2004) opina 

“Es cuando los datos de interés se recogen directamente de la realidad, por 

lo cual los datos se denominan primarios, su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos.” 

(p.110). 

De igual forma, Arias, F. (1997) expresa que: “La investigación de 

Campo consiste es la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren por los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p.110). 

Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que  el presente 

estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación de campo, 

en razón que se utilizó el mismo problema como fuente de recolección de los 

datos, a fin de ser aplicados en el desarrollo del sistema, tomando como 

base esencial información real cedida por el administrador de la base de 

datos de la Universidad de Oriente núcleo de Monagas. 
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El nivel de la investigación se refiere al grado de profundidad con el que 

se aborda un objeto o fenómeno. El propósito es señalar el tipo de 

información necesaria, así como el nivel de análisis a realizar. 

Este estudio se desarrolló con una metodología de tipo descriptiva. 

Según Chávez, N. (1994): “El tipo de investigación se determina de acuerdo 

al problema que se desea soluciona, los objetivos que se pretende lograr y la 

disponibilidad de recursos con que se cuenta” ( p.43). 

 Igualmente, Bavaresco, A. (1994) refiere que: “Las investigaciones 

descriptivas, son aquellas que van más allá de la búsqueda de aspectos que 

desean conocerse y de los cuales se pretende obtener una respuesta” (p.54).  

De acuerdo con la descripción anterior esta investigación es de tipo 

descriptiva, debido a que su enfoque estuvo dirigido a la descripción exacta 

de las actividades, objeto y procedimientos pretendiendo con éstos brindar 

una buena percepción de los principales procesos que el administrador 

ejecuta en la base de datos Oracle 10g.  

4.3 Población y Muestra 

De acuerdo con el criterio Hernández, R., (2006), la población es “el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. (p.238).En relación a lo expuesto este conjunto de 

elementos pueden ser personas, casos, objetos, instituciones y otros, se 

seleccionan de acuerdo a la naturaleza del problema y los objetivos de la 

investigación. 

En efecto, para este estudio la población que se consideró para la 

presente investigación está conformado por un (1) Administrador de Base de 

Datos y tres (3) usuarios que eventualmente interactúan con el servidor 

Oracle 10g. 
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La muestra es definida como el subgrupo de la población de interés, 

sobre la cual se recolectan datos, debiendo esta ser representativa de la 

población. (Ibídem,p.236). Ello implica que cuando la muestra es 

representativa de la población, los resultados pueden generalizarse a todo el 

problema en estudio. 

En consecuencia, por ser la población un conjunto pequeño, pueden 

estudiarse todos los elementos que la componen, según sus características 

particulares. Esta decisión se basa en el criterio expuesto por Hurtado, J 

(2008) el cual  opina que si: “La población además de ser conocida es 

accesible, es decir, que es posible ubicar lo miembros. No vale la pena hacer 

un muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes” (p.140). En 

caso de esta investigación la población será igual a la muestra, es decir, 4 

empleados del centro de computación de la Universidad de Oriente, de 

manera que se puedan evitar niveles de errores en el estudio del presente 

proyecto. 

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

Durante el diseño y desarrollo del software de Seguridad, Auditoria y 

Monitoreo fue necesario aplicar algunas técnicas de recolección de datos, 

para lograr determinar las características y requerimientos del sistema, estas 

técnicas acompañadas de algunos instrumentos permitieron recolectar la 

información requerida. Arias F. (1999) describe las técnicas como “las 

distintas formas o maneras de obtener la información”. (p.25). Y los 

instrumentos como “los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información”. (p.25). En el caso de esta investigación, tipificada 

como de campo, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

La observación directa  fue una de las primeras técnicas que usaron 

en la recolección de la información; aquí se observó un estudio de entorno de 
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operación actual y de los planes de aprovechamiento de la información, 

buscando e interpretando todo lo que se pudo percibir, esto permitió 

comprender lo que realmente sucede y a lo que se quiere llegar con el 

desarrollo de este software de seguridad, auditoria y monitoreo. Según 

Hurtado (2000), la observación es la primera forma de contacto o de relación 

con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, 

recopilación y registro de información, para el cual el investigador se apoya 

en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto), para estar al pendiente de los 

sucesos y analizar los eventos ocurrentes en una visión global, en todo un 

contexto natural. De este modo la observación no se limita al uso de la vista. 

 

Para la recolección de datos se estableció también como instrumento 

“Las Historias de Usuario”  metodológicamente hablando, las user-stories o 

fichas de historias de usuario constituyen el medio principal y más valioso a 

la hora de registrar los requerimientos del usuario (por medio de entrevistas 

no estructuras). Constituyen la base del desarrollo en Extreme Programming 

o XP (Kent Beck, 1996), pues por medio de estas fichas no solo se recopila 

la información necesaria que permite definir la estructura, forma y 

funcionamiento del sistema; sino que también se registran las prioridades de 

desarrollo para cada módulo del sistema, el riesgo y el esfuerzo asociado a 

cada una de las tareas de ingeniería que estos producen, así como también 

son el punto de partida para la ejecución de las pruebas al sistema 

desarrollado en determinadas etapas de la iteración. 

 

Otra herramienta que se utilizó en la recolección de la información fue la 

entrevista , que permitió llevar la conversación dirigida con un propósito 

específico que usa un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista se 

quiere saber la opinión del entrevistado, sus sentimientos acerca del estado 

actual del sistema, los objetivos de la organización, los personales y los 

procedimientos informales. (Kendall & Kendall  e. 1997, p.109).  
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El tipo de entrevista utilizada para recolectar la información necesaria 

para el desarrollo del sistema es la entrevista no estructurada.   “Una 

entrevista no estructurada es aquella en que existe un margen más o menos 

grande de libertad para formular las preguntas y respuestas”. (Carlos Sabino. 

1992, p. 123).  

 

A través de estas entrevistas, se logra la indagación e intercambio de 

información, en ellas no se establecerán formatos de preguntas sino que se 

realizaran en términos sencillos, de forma oral y abierta, dando oportunidad 

al usuario de plantear soluciones para cubrir sus requerimientos. 

Aprovechando para clasificarla como Entrevista Abierta dentro de esta clase.  

 

Para la Aplicación de la Entrevista se eligieron individuos claves que 

forman parte de la institución y que son los involucrados directamente en el 

proceso llevado a cabo en el departamento de programas y proyectos que 

conocen y están relacionados directamente con los procesos que se realizan 

en la base de datos de la institución. 

 

Por otro lado se realizó la toma de notas  para puntualizar lo datos 

importantes y la revisión literaria según Tamayo, (op.cit)) la revisión literaria 

“Es cuando recurrimos  a la utilización de datos literarios, es decir, aquellos 

que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de 

acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan.”. 

 

4.4. Técnicas de Análisis de Datos 
 

En el desarrollo del software de seguridad, auditoria y monitoreo la 

información o datos recopilados durante el proceso de observación directa, 

entrevistas no estructuradas y recopilación bibliográfica, es en su totalidad de 

tipo verbal, es decir, información cualitativa que indica las tareas básicas a 
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seguir para el proceso de desarrollo del sistema, y no datos numéricos con 

los cuales construir algún tipo de tabla, gráficos o análisis similar que permita 

alcanzar enunciados teóricos de alcance más general. La información 

recopilada está constituida principalmente por el flujo de las actividades 

dentro del área de trabajo y los requerimientos del usuario para el sistema a 

desarrollar, provenientes de la observación directa, y de las entrevistas no 

estructuradas, expresadas en términos de historias de usuario (que 

permitieron identificar la base de los requerimientos del usuario). 

 

Dicha información cualitativa es de alguna manera cuantificada, es 

decir, Programming o XP (Kent Beck, 1996) propone que sea analizada, 

haciendo una revisión detallada de todos los datos obtenidos, revisando 

internamente todos los requisitos para el sistema, de manera que se pueda 

luego evaluar, todo esto en las user-stories o fichas de historias de usuario. 

En las historias de usuario, se valora la envergadura de cada uno de los 

requerimientos, identificando sus posibles escenarios de ejecución como 

prioridades para el negocio en cada ficha (alta, media o baja); escenarios que 

como base para la elaboración de las pruebas al sistema. 

 

Igualmente, de acuerdo a los requisitos, se hace una estimación del 

esfuerzo que involucra el desarrollo de cada Historia de Usuario registrándolo 

en las fichas. De acuerdo con el grupo desarrollador, se estima que un punto 

(01 punto) corresponde una semana ideal de trabajo, sin considerar posibles 

incidentes que afecten el trabajo. Se estableció el riesgo de desarrollo para 

cada Historia de Usuario, indicándolos en las fichas (alto, medio o bajo). 

Tomando en cuenta cualquier situación que pueda afectar la estimación de 

esfuerzo.  Es importante no sobre-estimar el esfuerzo anticipándose a alguna 

situación de riesgo, por lo que, ambos atributos de la Historia de Usuario son 

tratados en forma separada. 
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4.5 Diseño Operativo 

 

El desarrollo de software no es una tarea fácil, prueba de ello es que 

existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas 

dimensiones del proceso de desarrollo.  Si se desea que el desarrollo de un 

sistema de información tenga éxito es necesario que todas sus etapas de 

desarrollo estén enmarcadas dentro de una metodología. 

 

Partiendo de lo anterior, el sistema que se pretende desarrollar estará 

basado en una metodología de desarrollo de software llamada Programación 

Extrema (eXtreme Programming) o XP  como es mejor conocida. La 

programación extrema es una metodología ligera de desarrollo de software 

que se basa en la simplicidad, la comunicación y la realimentación o 

reutilización del código desarrollado, además tiene por filosofía satisfacer por 

completo las necesidades del cliente, por eso lo integra como una parte más 

del equipo de desarrollo. 

 

XP fue inicialmente creada para el desarrollo de aplicaciones dónde el 

cliente no sabe muy bien lo que quiere, lo que provoca un cambio constante 

en los requisitos que debe cumplir la aplicación. Por este motivo es necesaria 

una metodología ágil como XP que se adapta a las necesidades del cliente y 

dónde la aplicación se va reevaluando en periodos cortos de tiempo. 

 

Se considera a la XP una metodología idónea para guiar el desarrollo 

del proyecto porque es flexible al cambio de requerimientos; lo cual se ajusta 

de manera ideal a la situación que se vive actualmente con los usuarios 

finales del nuevo sistema. Las actividades  que plantea la metodología XP en 

combinación con las actividades que establecen los estándares de desarrollo 

de software para  la solución del problema planteado son descritas a 

continuación: 
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4.5.1 Etapa I 

En esta etapa se definen las historias de usuario, en las cuales el 

usuario expresará qué es lo que el software debe de resolver y qué debe ser 

hecho en primer lugar, de esto se deriva los planes de entregas, la velocidad 

del proyecto, entre otras. Aquí se realizan las reuniones con los usuarios 

para la recolección de la información solicitada de manera que se conozcan 

los requerimientos de los usuarios finales. Para cumplir con el objetivo de 

esta fase se deben completar una serie de pasos que se describen a 

continuación: 

4.5.1.1 Reuniones con los usuarios para la recolecc ión de la 

información requerida 

El primer paso en cualquier desarrollo de software es conocer los 

requerimientos de los usuarios finales, en el caso de este proyecto y de 

acuerdo a la metodología usada para cumplir con este paso se utilizaran las 

“Historias de Usuarios”, éstas facilitaran al desarrollador a entender de 

manera simple que es lo que el o los usuarios quieren que el nuevo sistema 

realice.  

4.5.1.2 Análisis de la información 

Este paso comprende la etapa de análisis de toda información 

recolectada por las “historias de usuarios”, la cual consiste en el estudio 

detallado de toda la situación actual que presenta el objeto en estudio de 

manera que permita al desarrollador comenzar a diseñar la estructura del 

nuevo sistema tomando en cuenta toda la información cedida por el usuario, 

de manera que el desarrollo del mismo posea todas las funcionalidades 

requeridas por el mismo.0 
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4.5.1.3 Definir los Objetivos y Alcance del proyect o 

Después de haber analizado la información suministrada por los 

usuarios, es necesario y de vital importancia definir muy bien él o los 

objetivos  a los cuales se desea llegar con el proyecto a desarrollar y el 

alcance del mismo  para así no equivocarse en las directrices que  se 

tomarán en la etapa de desarrollo. 

Las tareas a realizarse en esta etapa serán: definir de forma clara y 

precisa que es lo que se quiere lograr con el desarrollo del sistema y como 

conseguir ese logro al igual que puntualizar hasta donde y a quien va a 

abarcar el desarrollo del mismo. 

4.5.1.4 Realizar el plan de entrega de versiones de l proyecto 

Luego de haber analizado la información recolectada, se le será 

asignada un porcentaje de prioridad a cada historia de usuario, lo que 

permitirá al programador diseñar el plan de entrega de las iteraciones del 

proyecto. Este plan de entrega se elaborará en conjunto con los usuarios 

finales, la decisión de cuánto tiempo debe llevarse cada iteración será 

definida entre el desarrollador y los usuarios del sistema. 

En esta etapa se cubren los dos (2) primeros objetivos específicos del 

proyecto, y se tendrá como resultados los siguientes artefactos: 

1. Historias de Usuarios 

2. Plan de entrega 

4.5.2 Etapa II 

Esta etapa contempla toda el diseño del proyecto para ello se realizarán 

las siguientes actividades: 



 

 

109 

4.5.2.1 Descripción de la infraestructura de softwa re y hardware 

En este paso se especifican todas las necesidades de hardware y 

software que se van a utilizar en el desarrollo de la aplicación, esta 

contempla las siguientes tareas: 

4.5.2.1.1 Definición de las herramientas de softwar e y/o hardware  

En este paso se definirán en mutuo acuerdo con el jefe de 

departamento las herramientas con las cuales se va a desarrollar el sistema 

(ambiente de desarrollo web, la base de datos y servidor web, entre otras) 

4.5.2.1.2 Diseño del Software 

Esta fase comprende el diseño estructural de todo el sistema; por 

cuantos módulos estará comprendido y como estarán organizados, se 

definirá cómo será el flujo de información, cuál será la arquitectura adoptada 

por el desarrollador, como será visualizado por el usuario. Las actividades de 

manera más específica que se desarrollaran en este paso se presentan a 

continuación: 

4.5.2.2 Diseño modular del aplicativo 

En esta actividad se diseñara una posible interfaz para cada historia de 

usuario, además de especificar de cuantos módulos estará compuesto el 

sistema, en esta se realizaran las siguientes tareas: 

 

4.5.2.2.1 Diseño de la arquitectura del software 

 

En esta tarea se especificará la estructura de los módulos que 

conformarán el sistema, se procederá al diseño de interfaces amigables que 

adaptadas a la nueva aplicación brindaran al administrador las 
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funcionalidades de seguridad auditoria y monitoreo de una forma más 

sencilla, rigiéndose todo esto bajo el Reglamento de la Ley Sobre el Derecho 

de Autor y la Decisión 351 en lo que respecta al artículo 3°, ya que no se 

harán cambios de entorno a la arquitectura del gestor de base de datos 

Oracle 10g, debido a que se utilizaran tablas propias del mismo para el 

desarrollo del software. (Ver bases legales p.98) 

 

4.5.2.2.2 Elaboración del Diagrama de clases 

 

Se definirán como estarán relacionadas las clases que se van a utilizar 

al momento de la codificación del sistema. 

4.5.2.2.3 Elaboración de Tarjetas CRC (Clase- Respo nsabilidades 

-Colaboradores) 

Luego de definir las clases que componen la codificación del sistemas, 

se procederá a la elaboración de las tarjetas CRC, las cuales permitirán 

entender cómo se relacionan las clases, que función cumplen dentro del 

sistema y cómo interactúan con otra clase. 

4.5.2.3 Diseño de la interfaz con el usuario 

En este paso se definirá el interfaz que visualizara el usuario y con el 

cual se comunicará con el sistema en sí, las cuales serán sometidas a la 

evaluación de los usuarios. 

4.5.2.4 Generación de Reportes y salidas 

Al igual que en el paso anterior, se diseñaran formatos de reportes que 

pudiera generar el sistema, éstas formas de reportes serán evaluadas de 

igual forma por los usuarios. Esta etapa cubre el tercer (3) objetivo específico 
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del proyecto, y se utilizaran las siguientes herramientas para cumplir con los 

mismos. 

1. Macromedia Dreamweaver: la cual es una aplicación en forma de 

estudio enfocada en la construcción y edición de sitios y aplicaciones 

Web basados en estándares. 

2. Macromedia Fireworks:  Potente editor gráfico especialmente 

orientado a la optimización Web de estos gráficos. 

3. Localhost (XAMPP):  Servidor independiente de plataforma, software 

libre, que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el 

servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y 

Perl. 

4. Oracle 10g XE:  herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases 

de Datos. 

En esta etapa se obtendrá como artefacto las tablas de la arquitectura 

de Oracle que le  permitirán al programador centrarse y apreciar el desarrollo 

orientado a objetos. 

4.5.3 Etapa III 

Esta etapa comprende la transición del diseño del sistema a códigos de 

programación y para ello se realizara la siguiente actividad: 

4.5.3.1 Codificación del Software 

Este paso representa la base del desarrollo del software, en él se 

construye propiamente el sistema, se transforma todo el lenguaje utilizado en 

las fases anteriores en códigos que las maquinas pueden entender. 

La codificación debe hacerse de acuerdo a los estándares de 

codificación ya creados en la empresa; esto permite mantener el código 
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consistente y facilita su comprensión y escalabilidad. Para cumplir con este 

paso primero se debe realizar lo siguiente: 

1. Conocer a profundidad todos los estándares de programación  

establecidos por la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

2. Codificar y corregir con el cliente a medida que avance el desarrollo del 

sistema.  

Esta etapa cubre el cuarto objetivo del proyecto donde se construye 

y/o codifica el sistema para el logro del mismo se utilizaran las siguientes 

herramientas: 

1. Lenguaje de Programación PHP: Lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas 

Web dinámicas. 

2. Lenguaje de Consulta estructurada (SQL): Lenguaje declarativo 

de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 

diversos tipos de operaciones en éstas. 

3. Oracle 10g XE. 

4. Macromedia Dreamweaver. 

4.5.4 Etapa IV 

Esta etapa siendo la última cubre el quinto objetivo específico del 

trabajo, donde se realizaran todas las pruebas necesarias para verificar que 

el sistema está funcionando correctamente, en esta etapa se obtendrá como 

artefacto todas las pruebas de aceptación, que ayudaran a verificar que 

todas las historias de usuarios cumplen con su cometido. La siguiente esta 

comprendida de las siguientes actividades: 
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4.5.4.1 Implementar en el ambiente de desarrollo o preproducción 

para respectivas pruebas 

La fase de pruebas de los nuevos sistemas desarrollados en la 

Universidad de Oriente, conlleva a la transición del sistema de un servidor de 

origen a otro servidor, en donde el usuario puede visualizarlo desde su lugar 

de trabajo, es decir el sistema se pasará a un ambiente de pre-producción en 

donde se harán pruebas de funcionalidad del sistema después de haber 

culminado por completo la codificación. Este paso permitirá la corrección y 

aprobación del nuevo sistema por parte de los usuarios y el cliente. 

4.5.4.2 Corrección del sistema en base a las prueba s 

Se realizarán las correcciones de las fallas presentadas por el sistema 

de acuerdo a las evaluaciones de los usuarios. 

4.5.4.3 Implementar en el ambiente de producción 

Este paso comprende la instalación del sistema en la ubicación física de 

producción ya defina al principio del análisis. 

4.5.4.4 Entrenar a los usuarios en el uso y funcion amiento del 

sistema. 

Este paso comprende en dictar un curso de capacitación a los usuarios, 

que los ayuden a conocer y aprender cómo funciona el sistema y como 

deben utilizarlo. 

Cabe destacar que en esta última etapa solo se realizaran dos 

actividades de las nombradas anteriormente  las cuales son las siguientes: 
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4.5.4.5 La corrección del sistema a base de pruebas . 

 Logrando solo las pruebas necesarias para verificar que la 

arquitectura desarrollada coincida con el código que se obtuvo al final ya que 

las interfaces creadas para el sistema funcionarán tal cual como fueron 

diseñadas, no habrá cambios de las mismas. 

4.5.4.6 Entrenar a los usuarios en el uso y funcion amiento del sistema . 

El desarrollador de la aplicación debe instruir a todos los usuarios 

autorizados por el administrador de la base de datos de manera que ellos 

obtengan toda la información  referente al software y puedan utilizarlo una 

vez este en producción. Es importante mencionar  que no se  implementará 

el sistema ya que se entregara la versión beta del mismo, tomando en cuenta 

la arquitectura diseñada. Las actividades de esta última etapa restantes la 

completaran los especialistas y analistas del sistema los cuales utilizarán 

datos reales de la base de datos Oracle 10g y seguirán realizando continuas 

pruebas verificando que el funcionamiento del sistema sea óptimo. 

 

Cuadro 8: Cuadro Operativo 

 

Etapa Metodología Objetivos Actividades Entregables 

I Etapa: 
Planificación 
del Proyecto 

eXtreme 
Programming 

(XP) 

Identificar los 
principales 

factores que 
dificultan la 

administración 
con respecto al 
manejador de 
base de datos 
Oracle 10g. 

Definir y 
analizar los 

requisitos de 
los usuarios 

 
Determinar las 
necesidades y 
requerimientos 

del nuevo 
sistema 

Historias de 
Usuarios 

 
Plan de 
entrega 
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Cont. Cuadro 8 
 

Etapa Metodología Objetivos Actividades Entregables 

 
 
 
 
 

I Etapa: 
Planificación 
del Proyecto 

eXtreme 
Programming 

(XP) 

Analizar la 
información 

obtenida para 
conocer las 

necesidades y 
requerimientos 

del proceso 
administrativo 

de los sistemas 
con manejador 

de base de 
datos Oracle 

10g. 

Determinar las 
necesidades y 
requerimientos 

del nuevo 
sistema 

 
Establecer el 

plan inicial para 
el desarrollo 

del nuevo 
sistema 

 

Historias de 
Usuarios 

 
Plan de 
entrega 

II Etapa: 
Diseño 

eXtreme 
Programming 

(XP) 

Diseñar la 
arquitectura del 
nuevo sistema. 

Descripción de 
la 

infraestructura 
de software y 

hardware 
 

Diseño del 
software 

 
Diseño de la 

interfaz 

Tareas de 
ingeniería 

III Etapa: 
Codificación 

eXtreme 
Programming 
      (XP) 

Construir el 
sistema en 
base a la 

arquitectura 
integra definida 

Codificación 
del Software Código 

IV Etapa: 
Implementación 

eXtreme 
Programming 

(XP) 

Implementar la 
versión beta 
del sistema, 
que permita 
agilizar los 

procesos que 
ejecuta el 

administrador 
en la base de 
datos de la 

Universidad de 
Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Corrección del 
sistema en 

base a pruebas 
 

Entrenar a los 
usuarios   

Pruebas de 
aceptación 

 
Manual de 

usuario 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

A continuación se describen los resultados que arrojó el proceso de la 

aplicación de la metodología Programación Extrema (XP) estructurado  por 

etapas, en el desarrollo del software de seguridad, auditoria y monitoreo el 

cual estará estructurado de acuerdo a las fases que presenta la metodología. 

 

5.1  Etapa I. Planeación 

 

En esta etapa de planeación es donde se da inicio al desarrollo de la 

aplicación comenzando en primer lugar con el reconocimiento del entorno del 

trabajo visualizando todos los focos problemáticos que correspondes a como 

es llevado el procesos de administración por el encargado de la base de 

datos de la institución, de manera que puedan identificarse todas las 

especificaciones en la creación del nuevo sistema de información, dentro de 

estas se encuentran: 

 

5.1.1 Reuniones con los usuarios para la recolecció n de la 

información requerida 

 

Para ello se llevó a cabo en primer lugar una reunión con el jefe del 

proyecto, en este caso es el jefe del Departamento de Computación de la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas. En esta se trataron los siguientes 

puntos: 

a. Explicación de la necesidad del administrador de la base de 

datos de la institución con respecto a la creación del software. 
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b. Se entregó material documental. 

c. Se fijaron reuniones para acordar el tiempo de ejecución que se 

tomaría desarrollar la nueva aplicación. 

 

5.1.2 Observación de la situación actual 

  

Esta técnica se utilizó para detectar en el entorno de operación la 

forma como son llevados a cabo los procesos de la base de datos, lo que 

permitió comprender las necesidades del administrador con respecto al 

gestor Oracle 10g. Esta actividad se desarrolló en el centro de computación 

Juanico de la universidad de Oriente núcleo Monagas, en este se realizaron 

varios encuentros, en los cuales se pudo percibir el manejo de los procesos 

que se usan con más frecuencia para monitorear la base de datos. 

 

5.1.3 Revisión Documental 

 

Se consideraron diferentes bibliografías sobre el gestor Oracle 10g 

cedidas por el administrador de la base de datos, así como de algunos 

trabajos de investigación ya realizados y una serie de manuales. Esto  

permitió recolectar toda la información teórica, la cual sirvió de mucha 

ayuda en el desarrollo del presente proyecto. Según Hurtado, J (2000): “La 

revisión documental es el proceso mediante el cual un investigador recopila, 

revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca 

de un tema en particular”. 

 

5.1.4 Entrevistas no Estructuradas 

 

Luego de la observación del sistema se aplicaron una serie de 

preguntas al administrador de la base de datos de la institución lo que nos 

permitió tener una idea clara de cómo son llevados los principales procesos 
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en el manejador Oracle. Según Arias, F (2004): “La entrevista, más que un 

simple interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación 

“cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener 

la información que requiere” (Pág.71). 

 

 Al mismo tiempo esta entrevista permitió conseguir las “historias de 

los usuarios”, que representan el artefacto base en todo desarrollo con 

enfoque XP. La situación percibida durante ese periodo se describe a 

continuación: 

 

a) La forma de obtener información sobre los datos en el manejador  es 

compleja, solo puede ser administrada por la persona que posea 

amplios conocimientos sobre Oracle 10g. 

b) El proceso de auditoria es algo complejo, ya que para efectuarlo se 

deben teclear una serie de sentencias del lenguaje estructurado, 

acciones que solo puede hacer el administrador de la Base de datos. 

c) La interfaz con la que interactúa el administrador es poco amigable y 

contiene gran cantidad de procesos que no pueden ser identificados y 

manejados por la persona experta. 

d) Los usuarios que laboran en el centro de computación no tienen 

acceso a la base de datos debido a que no les compete en su área, 

pero con la ejecución de este software el administrador puede crear 

perfiles donde lo autorice al manejo de algunos de los procesos en la 

base de datos. 

A continuación se presentan todas las historias de usuario las cuales 

fueron creadas siguiendo los lineamientos del principal usuario del software 

de seguridad, auditoria y monitoreo: 
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Cuadro 9: Historia de Usuario Menú de Acceso 

 

Cuadro 10: Historia de Usuario Menú Inicio 
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Cuadro 11: Historia de Usuario Información de la Ba se de datos 

 

Cuadro 12: Historia de Usuario Resumen de Espacios 
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Cuadro 13: Historia de Usuario Sesiones Activas 

 

Cuadro 14: Historia de Usuario Menú Seguridad 
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Cuadro 15: Historia de Usuario Rol del Sistema 

 
 

Cuadro16: Historia de Usuario  Privilegios de Usuar io 
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Cuadro 17: Historia de Usuario Propietario de los T ablespaces 

 
Cuadro 18: Historia de Usuario Menú Administración  
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Cuadro 19: Historia de Usuario Datafiles  

 
 

Cuadro 20: Historia de Usuario Users  
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Cuadro 21: Historia de Usuario Segmentos de Rollback  

 
 

Cuadro 22: Historia de Usuario Redos Log  
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Cuadro 23: Historia de Usuario Menú Manejo de la Da ta 

 

Cuadro 24: Historia de Usuario Export Data Pump 
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Cuadro 25: Historia de Usuario Import Data Pump  

 

Cuadro 26: Historia de Usuario Menú Auditoría 
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Cuadro 27: Historia de Usuario Auditoria de Sesione s de Usuarios 

 
Cuadro 28: Historia de Usuario Auditoria de accione s en los objetos 
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Cuadro 29: Historia de Usuario Auditoria de Grado F ino 

 
 

Es muy importante conocer que al principio es muy difícil especificar 

todos los requerimientos de un nuevo sistema, bien sea por omisión de parte 

del usuario de algún detalle o por otras situaciones que se den en la etapa de 

planeación. Con respecto a esto, XP es muy flexible porque se ajusta al 

cambio a medida que se va desarrollando la aplicación, es por ello que 

requerimientos repentinos que aparezcan no afectarían el proceso de 

desarrollo.  

 

De acuerdo a las “historias de usuarios” y la interacción con los usuarios 

involucrados en el desarrollo del proyecto, se logra deducir que el 

requerimiento más importante del sistema  es el módulo de seguridad y 

auditoria en vista que son las acciones que se realizan frecuentemente en la 

base de datos. Evaluando esta necesidad se determinó que éstos pueden 

tardar un poco más en el proceso de codificación debido a la dificultad que 
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presentan los mismos. Estableciendo mediante el plan de entrega de 

versiones que cada dos semanas se generara un reporte con los avances en 

el desarrollo del software en una reunión con los usuarios y responsables del 

nuevo sistema.  

5.1.3 Plan de Entregas de las versiones 

Este plan de entregas se acordó en la segunda reunión que se 

sostuvo con el jefe de proyecto. Los cuadros que se presentan a 

continuación muestran la información de las diferentes versiones del sistema, 

el mismo está conformado por cinco columnas que indican el número, 

nombre, prioridad y riesgo de las “historias de usuario”  que intervienen en el 

proceso, además resalta los puntos de éstas los cuales representan el 

tiempo en semanas que se estima por cada historia para así obtener un total 

del periodo que tardarán en completarse las iteraciones. 

Cuadro 30: Plan de entrega 1ra Iteración 

1era Iteración. Primera versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos  

1 Menú acceso Alta Medio 1.0 

2 Menú inicio Alta Medio 1.0 

3 Información de la base de datos Media Bajo 1.0 

4 Resumen de espacio Alta Bajo 1.0 

5 Sesiones activas Alta Bajo 1.0 

 Total = 5.0 

 

En la primera iteración se tomaron en cuenta las historias de usuario 

Nº 1 (Menú acceso), Nº 2 (Menú inicio), Nº 3 (Información de la Base de 

Datos), Nº 4 (Resumen de Espacios) y Nº 5 (Sesiones Activas) por 

pertenecer al primer módulo del sistema. Según los puntos asignados en el 

cuadro 30 se estima que éste proceso se complete en 5 semanas. 
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Cuadro 31: Plan de entrega 2da Iteración 

 

En la segunda iteración se tomaron en cuenta las historias de usuario  

Nº 6 (Menú Seguridad), Nº 7 (Rol del Sistema), Nº 8 (Privilegios de Usuarios) 

y Nº 9 (Propietarios de los Tablespaces)  por representar toda la parte de 

seguridad del sistema la misma representa una prioridad alta para los 

usuarios. Según los puntos asignados en el cuadro 30 éste proceso se 

estima que se complete en 4 semanas.  

 

Cuadro 32: Plan de entrega 3ra Iteración 

 

 

Esta iteración representa el módulo de administración  del sistema 

aquí se tomaron en cuenta las historias de usuario Nº 10 (Menú 

Administración), Nº 11 (Datafiles), Nº 12 (Users), Nº 13 (Segmentos de 

2da Iteración. Segunda versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos  

6 Menú Seguridad Alta Medio 1.0 

7 Rol del Sistema Alta Medio 1.0 

8 Privilegios de usuarios Alta Medio 1.0 

9 Propietario de los tablespaces Alta Medio 1.0 

 Total = 4 

3era Iteración. Versión final del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos  

10 Menú administración Alta Medio 1.0 

11 Datafiles Alta Alta 1.5 

12 Users Alta Alta 1.5 

13 Segmentos de Rollback Alta Alta 1.5 

14 Redos Log Alta Alta 1.5 

 Total = 7.0 
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Rollback)  y Nº 14 (Redos Logs) por representar una prioridad alta para los 

usuarios. Según los puntos en el cuadro 31 ésta proceso se estima que se 

complete en 7 semanas. 

 

Cuadro 33: Plan de entrega 4ta Iteración 

  

En esta iteración representa la iteración final del sistema aquí se 

tomaron en cuenta las historias de usuario Nº 15 (Manejo de la Data), Nº 16 

(Export Data Pump), Nº 17 (Import Data Pump), Nº 18 (Menu Auditoria), Nº 

19 (Auditoria de Sesiones de Usuarios), Nº 20 (Auditoria de Acciones en los 

Objetos) y Nº 21 ( Auditoria de Grado Fino). Según los puntos asignados en 

el cuadro 32 éste proceso se estima que se complete en 10 semanas y 

media. 

5.2 Etapa II. Diseño 

Esta etapa de la programación extrema contempla todo el diseño del 

proyecto para ello se realizarán las siguientes actividades: 

4da Iteración. Cuarta versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos  

15 Menú Manejo de la Data Alta Bajo 1 

16 Export Data Pump Alta Alto 1.5 

17 Import Data Pump Alta Alto 1.5 

18 Menu Auditoria Alta Medio 1 

19 Auditoria de Sesiones Alta Alto 1.5 

20 Auditoria de Acciones  Alta Alto 2 

21 Auditoria Grado Fino Alta Alto 2 

 Total = 10.5 
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5.2.1 Las Herramientas de Trabajo 

Las herramientas de trabajo representan todo aquello que fue utilizado 

en la implementación del proyecto, para los efectos del mismo se hizo uso 

del manejador de base de datos Oracle 10g, Como lenguaje de 

programación SQL y PHP5, como herramienta de diseño Macromedia 

Dreamweaver, como lenguaje de hipertexto HTML y como editor y diseñador 

de gráficos Fireworks8.   

5.2.2 Diseño del Software 

Para la creación del Software de Seguridad, Auditoria y Monitoreo de la 

Universidad de Oriente, se seleccionó la herramienta Oracle 10g XE, una 

base de datos de footprint pequeño, que se utilizó como aplicación portátil, la 

misma permitió trabajar en todo el desarrollo del software,  debido a que no 

se pudo manipular datos directamente del servidor de la universidad por 

medidas de seguridad, pero que para su puesta en marcha será emigrado a 

la base de datos de la institución. En la programación y elaboración de la 

aplicación se utilizó como lenguaje de programación PHP 5 que es una 

potente herramienta de Web, orientada a objetos y modular.  

En el diseño de la página se utilizó Macromedia Dreamweaver, aplicación 

que permite crear sitios de forma totalmente gráfica, y dispone de funciones 

para acceder al código HTML generado. Permite la conexión a una base de 

datos, y como editor gráfico se trabajó con Fireworks, orientado a la 

optimización Web de estos gráficos. 

Es importarte destacar que la aplicación no fue desarrollada del todo con 

instrumentos de software libre, debido a que la Universidad utiliza para el 

resguardo de sus datos el gestor Oracle 10g (licencia privada), y no ha 

suministrado la autorización para la migración de la información a un sistema 

de base de datos relacional orientada a objetos de software libre,  sin 
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embargo son planes que tiene a futuro la institución, pero a pesar de esto la 

aplicación de seguridad, auditoria y monitoreo se considera bajo los 

lineamientos del artículo 2° de software libre ya q ue se tiene acceso al código 

y se le pueden realizar modificaciones siguiendo el mismo propósito para el 

cual fue creado el programa original. (Ver bases Legales p.98). 

5.2.3 Ubicación física del sistema el ambiente de d esarrollo. 

El sistema  está ubicado en un cliente - servidor de la universidad donde 

se realizarán las pruebas pertinentes. La dirección local del sistema es: 

localhost/soracle/menuacceso.php. Posteriormente este código se migrará 

a la base de datos de la universidad de oriente a la cual todos los 

desarrolladores tendrán acceso al código. Y mediante un ambiente Web 

podrán acceder a la aplicación 

5.2.4 Ubicación física del sistema el ambiente de p roducción. 

Por último después de pasar por todas las pruebas que fueron 

necesarias, el sistema es migrado a lo que sería su ubicación final la cual 

será en el cuarto de servidores del centro de computación de la universidad 

de Oriente ubicado en Maturín – Juanico, y será visualizado por los usuarios 

autorizados por medio de un ambiente Web, donde podrán conectarse desde 

cualquier computadora utilizando una clave para su acceso. 

5.2.5 Ubicación física de la base de datos 

El sistema de gestión de base de datos utilizada para almacenar la 

información que manipula el sistema es el motor que soporte Oracle, es decir 

PL/SQLDeveloped, en donde fue creado un esquema para la nueva 

aplicación a desarrollar, el cual es descrito a continuación: 
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Usuario:  Sys 

Contraseña : XXXXXXXXXX 

Proyecto Web : soracle 

Servidor:  udomonagas 

Base de Datos : Oracle 10g 

Manejador de base de datos:  PL/SQL Developer 

 

5.2.6 Diseño de la arquitectura del software 

 

Debido a las necesidades de hacer accesible al sistema vía Web, se 

decidió construir la arquitectura siguiendo el modelo de despliegue el cual es 

un modelo de objetos que describe la distribución física del sistema en 

términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos. Se utiliza 

como entrada fundamental en las actividades de diseño e implementación 

debido a que la distribución del sistema tiene una influencia principal en su 

diseño. 

 

Cada nodo representa un recurso de cómputo, normalmente un 

procesador o un dispositivo hardware similar. El modelo de despliegue puede 

describir diferentes configuraciones de red, incluidas las configuraciones para 

pruebas y para simulación. Es decir, este provee un modelo detallado de la 

forma en la que los componentes se desplegarán a lo largo de la 

infraestructura del sistema. Detalla las capacidades de red, las 

especificaciones del servidor, los requisitos de hardware y otra información 

relacionada al despliegue del sistema propuesto.  

 

Un diagrama de despliegue ilustra el despliegue físico del sistema en un 

ambiente de producción (o prueba). Muestra dónde se ubicarán los 

componentes, en qué servidores, máquinas o hardware. Puede ilustrar 
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vínculos de red, ancho de banda de LAN, etc.  A continuación se muestra de 

forma gráfica la arquitectura del software de seguridad, auditoria y monitoreo: 

 

 

HTTP8

HTTP8

=HTTP8 

Usuarios 

Administrador de la base de 
datos 

Sistema Web

Sistema Web 

Explorador Web

Servidor Web

Sistema de Base de datos Oracle 10g

Manejador de base de 
datos Oracle 10g 

Base de datos

 

Figura 11: Modelo de despliegue arquitectura del si stema 

 

5.2.6 Diseño modular del software. 

El sistema estará compuesto de cuatro (4) módulos, cada uno de los 

cuales a su vez estará compuesta por sub-módulos. Estos son descritos 

como sigue: 

5.2.6.1Modulo Principal. 

 Este módulo muestra la pantalla principal que se visualizará al entrar al 

sistema. Aquí el usuario tendrá que introducir la clave correcta  para poder 

acceder al sistema. 
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5.2.6.2 Modulo Menú. 

Este módulo posee cinco (5)  sub-módulos, los cuales son: 

5.2.6.2.1 Inicio.  

Donde muestra algunas acciones de utilidad para el administrador 

como es el espacio en disco, las sesiones activas y el estado de la base de 

datos. Este módulo posee tres (3) sub-módulos, los cuales son: 

5.2.6.2.1.1 Información de la base de datos. 

  Muestra el estado, el nombre, del equipo donde se encuentra 

conectada y el tiempo de inicio de la base de datos. El sistema verifica el 

usuario busca en el diccionario de datos de Oracle y hace conexión con la 

tabla de instancia donde respondiendo al clic realizado por el usuario el 

mismo muestra toda la información requerida. 

sys.user$

-
-

username
password

: char
: char

+ validar_usuario () : void
                            

v$instance

-
-
-
-
-
-

status
instance_name
host_name
version
startup_time
database_status

: int
: char
: char
: char
: char
: int

+ muestra_informacion_bd () : void
 

Figura 12: Tabla de información base de datos 

5.2.6.2.1.2 Resumen de espacio. 

  Muestra el nombre de los espacios de tablas de Oracle 10g, el estado 

en que se encuentra (online, Offline), los Megabytes en tamaño, los 

Megabytes usados, el espacio en Megabytes de los que quedan libres y los 

ficheros de datos que poseen cada tabla, el sistema hace conexión con tres 

tablas del diccionario de datos las cuales son las siguientes: 

dba_table_spaces, dba_data_files y dba free space, cada una coopera con 

Conexión 
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sus diferentes atributos para mostrar finalmente los datos solicitados por el 

usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Tablas resumen de espacio 

5.2.6.2.1.3 Sesiones activas. 

Módulo que permite visualizar los usuarios que tienen activa alguna 

sesión, así como la información del equipo donde están accediendo a la base 

de datos y el estado en que se encuentra la sesión (activa o desactiva), el 

usuario al realizar clic en esta opción el sistema estable una conexión con la 

tabla $session del diccionario de datos de Oracle y el sistema muestra los 

datos solicitados. 

 

 

 

Figura 14: Tabla sesiones activas 
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5.2.6.2.2 Seguridad.  

La seguridad en Oracle significa las acciones que puede realizar un 

usuario en un determinado objeto. La seguridad de la base de datos puede 

ser clasificada en dos categorías distintas: 

La Seguridad del Sistema: la cual posee los mecanismos que controlan 

el acceso y el uso de la base de datos a nivel del sistema. Incluye 

combinación válida de usuario y clave de acceso, la cantidad de espacio en 

disco disponible para los objetos de los usuarios y la limitación de los 

recursos para un usuario. 

La Seguridad de los Datos: que posee los mecanismos que controlan el 

acceso y el uso de la base de datos a nivel de los objetos. Incluye: qué 

usuarios tienen acceso a un esquema de objetos específico y qué acciones 

les está permitido desarrollar sobre esos objetos y las acciones que son 

monitoreadas por cada esquema 

   Por tanto este módulo le ofrece información al administrador de las 

acciones que pueden realizar los usuarios en determinadas tablas y los roles 

que ofrece el sistema gestor Oracle 10g. Este módulo posee 3  sub-módulos, 

los cuales son: 

5.2.6.2.2.1 Rol del sistema. 

Muestra el rol que se le otorga a un usuario, permite visualizar si tiene 

opciones de administración, y de verificar si posee permisos para ejecutar 

alguna opción. Un rol es un grupo nominado de privilegios, que pueden 

ser privilegios del sistema, privilegios sobre objetos o una combinacion de 

los dos; los roles ayudan a facilitar la administarcion de los privilegios.  
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En lugar de conceder privilegios del sistema o privilegios sobre objetos 

individuales a cada usuario, se puede conceder el grupo de privilegios de 

sistemas o de objetos a un rol y luego conceder al usuario dicho rol. Esto 

reduce la cantidad de trabajo administrativo relacionado con el 

mantenimiento de los privilegios de usuarios. En la siguiente tabla se 

mostrarán los roles predefinidos por Oracle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Roles del Sistema 
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Para el logro de esto el usuario al realizar un clic en la opción de rol de 

sistema hace un llamado a la tabla user_role_privs y arroja toda la 

información solicitada. 

 

 

 

Figura 16: Tabla roles del sistema 

 

5.2.6.2.2.2 Privilegios de usuarios.  

Opción que permite al administrador conocer los privilegios que posee 

cada usuario, los nombres de las tablas a la cual tiene acceso y las 

acciones que puede realizar sobre las mismas. De este modo se puede 

visualizar todas las acciones que puede realizar un usuario sobre un 

objeto de la base de datos, el sistema para mostrar esta información 

establece una conexión con la tabla user_tab_priv y muestra los datos 

requeridos. 

 

 

Figura 17: Tabla privilegios de usuario 

Los diferentes privilegios que puede poseer un usuario sobre algún 

objeto se detallan a continuación: 
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Figura 18: Privilegios de usuarios 

5.2.6.2.2.3 Propietario de lo tablespaces. 

Este módulo presenta la información de los usuarios que son 

propietarios de los espacios de tablas así como del tipo de objeto que puede 

manejar, el nombre de la tabla a la cual son propietarios, el número 

específico de bloques de datos contiguos en disco, el tamaño de la extensión 

inicial del segmento y el número de extensiones máximas que tendrá la tabla. 

Es importante este módulo ya que permite conocer el nombre del usuario que 
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tiene tablas creadas en el sistema de manera que el administrador puede 

realizar un seguimiento de todos los objetos que han sido creados en la base 

de datos, en este caso el sistema establece conexión con la tabla 

dba_segmets, para luego mostrar la información.  

 

 

 

Figura 19: Tabla Propietarios de los objetos 

5.2.6.2.3 Administración. 

Módulo que permite al administrador obtener la información necesaria 

sobre los archivos de control, los segmentos de rollback, los usuarios 

creados en la base de datos, entre otros. Este módulo posee cinco sub-

módulos, los cuales son: 

5.2.6.2.3.1 Datafiles 

Muestra la información de todos los ficheros físicos en los que se 

almacenan los objetos que forman parte de un espacio de tablas, su  

nombre, el espacio de tabla en el cual se encuentran almacenados, el 

espacio en bits que está utilizando,  y el estado que poseen. El administrador 

en este módulo puede observar todos los archivos guardados en las tablas 

de manera que pueda monitorear el espacio en tablas y de estar llenos poder 

realizar alguna acción pertinente. Para visualizar la información de estos 

archivos el sistema tiene que realizar conexión con la tabla dba data files 

para arrojar los datos solicitados por el usuario 
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Figura 20: Tabla ficheros de datos 

5.2.6.2.3.2 Users 

  Modulo que permite visualizar la información de todos los usuarios 

creados en la base datos Oracle,  el estado de su cuenta, su contraseña de 

acceso y el nombre de las tablas que se le asigna por defecto en el momento 

de su creación, es importante resaltar que los usuarios representan una parte 

fundamental de la base de datos ya que son los que interactuaran con ella 

por ende es imprescindible conocer todos sus datos, la tabla que hace 

posible esta conexión es la de $users y se muestra a continuación:  

 

 

 

Figura 21: Tabla Users 

5.2.6.2.3.3 Segmentos de Rollback 

Muestra la información de todos los segmentos que almacena la 

información que ha sido cambiada por las transacciones, allí muestra el 

nombre del segmento, el propietario del mismo, su extensión inicial y la 

máxima y el estado en que se encuentran. Luego que el usuario ejecuta un 
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clic en la opción, el sistema establece conexión con la tabla 

dba_rollback_segs y de esta forma muestra la vista de todos los rollbacks 

realizados. 

 

 

 

Figura 22: Tabla segmetos de rollback 

5.2.6.2.3.3 Redos Logs  

Muestra los archivos de redo log que registran cambios a la base de 

datos como resultado de transacciones o acciones internas del servidor 

Oracle Los archivos de redo log protegen la base de datos de la pérdida de 

integridad en casos de fallos causados por suministro eléctrico, errores en 

discos duros, y demás causas, para visualizar la información de estos 

archivos el sistema realiza la conexión con la tabla del diccionario de datos 

v$log. 

 

 

 

Figura 23: Tabla redos logs 

5.2.6.2.4 Menú Manejo de La Data. 

Modulo que le permite al administrador realizar todas las exportaciones 

e importaciones de los datos que se encuentran en la base de datos.  
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5.2.6.2.4.1 Export Data Pump 

Realiza las exportaciones de los datos que pertenecen a la base datos, 

indicando el nombre de todas las tablas u objetos que fueron exportados y su 

nueva ubicación. 

5.2.6.2.4.1 Import Data Pump 

Realiza las importaciones de las tablas u objetos a la base de datos 

indicando su nueva ubicación. 

5.2.6.2.5 Auditoria.  

Módulo a través del cual el administrador podrá monitorear las acciones 

que efectúa un usuario en específico y así estar atentos a los accesos mal 

intencionados.  La auditoría en este módulo se basa en tres tipos, de manera 

que se pueda monitorear a los usuarios en distintos focos y observar 

cualquier irregularidad presentada en la base de datos. Este módulo posee 3  

sub-módulos, los cuales son: 

5.2.6.2.5.1 Auditoria de sesiones. 

Permite visualizar la información de todas las sesiones que han sido 

iniciadas en Oracle, permitiendo al administrador conocer detalles tanto del 

equipo utilizado como del usuario que entro al sistema. Así como los intentos 

de inicio de sesión fallidos  de manera de llevar un control de todos los 

accesos realizados. El sistema para mostrar esta información debe hacer 

conexión con tabla dba_audit_session, la cual ya se encuentra activa para 

arrojar la información solicitada. 
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Figura 24: Tabla auditoria de sesión 

 

5.2.6.2.5.2 Auditoria de acciones en los objetos 

Modulo que permitirá al administrador de la base de datos obtener 

toda la información de los objetos (tablas, cluster, etc.) a los cuales un 

usuario a realizado una determinada acción, puede ser un select, update, 

delete entre otros de manera que se pueda monitorear las operaciones que 

realizan los usuarios en las tablas y si las mismas correspondes a los 

privilegios que se le asignó al momento de la creación de su perfil. La tablas 

que se utiliza para esta vista es dba_audit_object y se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Figura 25: Tabla acciones en los objetos 

5.2.6.2.5.3 Auditoria de grado fino 

  Módulo que mostrará al administrador una auditoria más precisa de las 

filas o columnas de una tabla, la cual fue manipulada por un usuario de 

manera de obtener la información exacta del nombre del usuario y la 

columna a la cual accedió,  esto normalmente se utiliza cuando ya existe la 
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sospecha de un usuario, y se procede a realizar una auditoria más profunda 

de manera que se pueda conseguir los datos precisos para descubrir 

cualquier delito a tiempo, la tabla que se utiliza para esta auditoria es 

dba_fga_audit_trail y se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Figura 25: Tabla auditoria de grado fino 

 

5.2.6.6 Módulo Manual de Usuario 

 Genera el manual que guiará a los usuarios a la hora de interactuar 

con el sistema, de manera que si el usuario posee alguna duda sobre el 

manejo de la aplicación pueda consultar con tan solo un clic un manual que 

le ayudara a resolver la problemática que se le presente. 

5.2.7  Diseño del sistema de base de datos. 

 

Donde se especificaran todas las tablas del sistema que fueron 

necesarias para el desarrollo de la aplicación, tomando en cuenta la 

arquitectura del sistema gestor de base de datos Oracle 10g. 

 

 El software de seguridad, auditoria y monitoreo fue creado utilizando 16 

tablas propias del diccionario de datos de Oracle 10g, las mismas se 

modelaron utilizando la herramienta Power Designer12 la cual permitió 

visualizar de una forma más clara la función que realiza cada una de ellas, ya 
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que se muestran todos sus atributos con la operación que realizan las 

mismas. El modelo relacional entre las tablas quedó estructurado como 

sigue: 
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Las vistas que se describen a continuación los elementos principales 

del Modelo de Datos, brindando un panorama general de dicho modelo en 

términos de tablas, vistas, índices, etc. Todo esto está representado por el 

modelo conceptual, y el modelo físico utilizando las tablas pertenecientes al 

diccionario de Oracle 10 g, el cual permitió ilustrar las interconexiones de los 

componentes del modelo, los mismos se muestran a continuación: 
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Modelo Físico de datos: 
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5.3 Etapa III. Codificación 

En la codificación se utilizó el lenguaje de consulta estructurado (SQL) 

en combinación con el lenguaje de programación PHP, para la creación de 

los diferentes módulos que permitirán al usuario autorizado visualizar las 

principales tareas administrativa, desde la información de la base de datos 

hasta los procesos de auditoria que realiza un DBA (administrador de la base 

de datos), tomando en cuenta las tablas del diccionario de datos 

pertenecientes a Oracle 10g que servirán como principal apoyo para mostrar 

la información requerida por el usuario.  

Para establecer la conexión entre Oracle 10g XE y el lenguaje de 

programación php se utilizó el siguiente función: 

resource oci_connect ( string $username , string $password [, string $db 

[, string $charset [, int $session_mode ]]] ), donde: 

Oci_connect: Establece una conexión con el servidor de Oracle. 

$username: establece el nombre de usuario de Oracle. 

$password: establece la contraseña de usuario. 

$db: Contiene la Instancia Oracle a conectarse. Puede ser una Cadena 

de fácil conexión, o un Nombre de Conexión del fichero tnsnames.ora, o del 

nombre de una instancia local de Oracle.  

$charset: Determina el juego de caracteres usado por las librerías 

cliente de Oracle. El juego de caracteres no tiene por qué coincidir con el que 

está definido en la base de datos. Si no coincide, Oracle intentará hacer lo 

posible para convertir los datos en el juego de caracteres de la base de 
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datos. Dependiendo del tipo de juego de caracteres que se esté usando 

puede no dar resultados útiles. La conversión también añade sobrecarga en 

el tiempo.  

Session_mode: Este parámetro está disponible desde la versión PHP 5 

(PECL OCI8 1.1) y acepta los siguientes valores: OCI_DEFAULT, 

OCI_SYSOPER y OCI_SYSDBA.Si cualquiera de OCI_SYSOPER o 

OCI_SYSDBA son especificados, esta función intentará establecer una 

conexión privilegiada con las credenciales exteriores.  

En PHP 5 se introdujo el modo valor OCI_CRED_EXT. Esto indica a 

Oracle usar External o autenticación OS, que debe estar configurado en la 

base de datos. La flag OCI_CRED_EXT solo puede ser usada con el nombre 

de usuario "/" y la contraseña en blanco. oci8.privileged_connect puede que 

esté On o Off. OCI_CRED_EXT puede que esté en combinación con los 

modos OCI_SYSOPER o OCI_SYSDBA.  

Sustituyendo valores en la función anterior el código para la conexión a 

Oracle quedo de la siguiente manera: 

“oci_connect($Config_db_user, $Config_db_passwd, $Config_db ,null, 

OCI_CRED_EXT+OCI_SYSDBA)”. 

El mismo permitió efectuar la conexión con la base de datos y de esta 

manera extraer los datos utilizando información de las tablas pertenecientes 

a la arquitectura de Oracle 10g.  

Para codificar de una forma más sencilla los módulos de administración, 

seguridad y auditoria se utilizaron las tareas de ingeniería las cuales 

permitieron realizar una conexión entre lo que especifica el usuario en las 
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historias y el programador, logrando de esta forma arrojar como resultado el 

producto deseado. 

5.1 Tareas de Ingeniera  

A continuación se presenta todas las tareas de ingeniería que se 

diseñaron para este software de seguridad, auditoria y monitoreo, las cuales 

vienen representadas en un cuadro que contiene la siguiente información: 

nombre y número de la tarea, nombre de la historia de usuario, el tipo de 

tarea que para los efectos de este trabajo de investigación solo se mostraran 

las tarjetas de desarrollo y en algunos casos las de mejoras para no 

extendernos en el contenido de éste proyecto, de igual forma señala la 

duración en semanas, el responsable de realizar la tarea y la descripción 

completa de lo que exige el usuario en la nueva aplicación. 

Estas tarjetas serán presentadas por iteración como siguen a 

continuación: 

 

Cuadro 34: Tarjeta de Ingeniería Menú acceso 
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Cuadro 35: Tarea de Ingeniería Diseñar el Menú Prin cipal  

 

 

Cuadro 36: Tarea de Ingeniería Menú Inicio  
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Cuadro 37: Tarea de Ingeniería Información de la Ba se de Datos 

 

 

 Cuadro 38: Tarea de Ingeniería Resumen de Espacio 
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Cuadro 39: Tarea de Ingeniería Sesiones Activas 

 

 

Cuadro 40: Tarea de Ingeniería Menú Seguridad 
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Cuadro 41: Tarea de Ingenieria Resumen de Espacio 

 

 

 

Cuadro 42: Tarea de Ingeniería Privilegios de Usuar ios 
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Cuadro 43: Tarea de Ingeniería Propietarios de Las Tablespaces 

 

 

Cuadro 44: Tarea de Ingeniería Menú Administración 
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Cuadro 45: Tarea de Ingeniería Datafiles 

 

 

Cuadro 46: Tarea de Ingeniería Users 
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Cuadro 47: Tarea de Ingeniería Segmentos de Rollbac k 

 

 

Cuadro 48: Tarea de Ingenieria Redos Logs 
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Cuadro 49: Tarea de Ingeniería Menú manejo de la da ta 

 

 

Cuadro 50: Tarea de Ingeniería Import Data Pump 
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Cuadro 51: Tarea de Ingeniería Export Data Pump 

 

 

 

Cuadro 52: Tarea de Ingeniería Menú Auditoria 
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Cuadro 53: Tarea de Ingeniería Auditoria de Sesione s 

 

 

 

Cuadro 54: Tarea de Ingeniería Acciones en los Obje tos 
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Cuadro 55: Tarea de Ingeniería Auditoria de Grado F ino 

 

5.4 Etapa  IV. Pruebas 

Uno de los pilares de la XP es el proceso de pruebas. Esta metodología 

anima a probar constantemente tanto como sea posible, lo que permite 

aumentar la calidad de los sistemas reduciendo el número de errores no 

detectados y disminuyendo el tiempo transcurrido entre la aparición de un 

error y su detección. También permite aumentar la seguridad de evitar 

efectos colaterales no deseados a la hora de realizar modificaciones y 

refactorizaciones. XP divide las pruebas del sistema en dos grupos: pruebas 

unitarias, encargadas de verificar el código y diseñada por los 

programadores, y pruebas de aceptación o pruebas funcionales destinadas a 

evaluar si al final de una iteración se consiguió la funcionalidad requerida 

diseñadas por el cliente final. Esta fase de la metodología implica aplicar las 
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pruebas funcionales al sistema. Tomando en cuenta las historias de los 

usuarios, puesto que en base a ellas se desarrolló el prototipo.  

Generalmente las pruebas del sistema son desarrolladas por los 

programadores para verificar que el software se comporta de la manera 

esperada, por lo que podrían encajar dentro de la definición de pruebas 

unitarias que propone XP. Sin embargo, las pruebas del sistema tienen como 

objetivo verificar que éste cumpla con los requisitos establecidos por el 

usuario por lo que también pueden encajar dentro de la categoría de 

“pruebas de aceptación”. Por tal motivo se podría entonces unir las pruebas 

unitarias y pruebas de aceptación en un solo tipo de prueba, para ello se 

propone el uso de las tarjetas de “test de aceptación” o “casos de pruebas”. A 

continuación se presentan los resultados arrojados al aplicar los diferentes 

casos de pruebas a la aplicación: 

5.4.1 Primera Iteración 

Cuadro 56: Caso de prueba de aceptación. Informació n de la base de 
datos 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 4  información de la base de datos  

Nombre: Desarrollar el módulo de información de la base de datos 
Descripción: al hacer clic en el link “información de la base de datos” el sistema debe 
mostrar una vista con toda la información del estado de la base de datos. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos Oracle 
10g. 
Entrada / Pasos de ejecución:  

- En la pantalla principal se ubica en el menú de inicio.  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de información de la base de datos  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una vista donde se refleja la información del estado de la base de datos 
actual. 

Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes quedaron 
satisfechos en un 100%. 
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Cuadro 57: Caso de prueba de aceptación. Resumen de  Espacio 

 
Cuadro 58: Caso de prueba de aceptación. Sesiones a ctivas 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2 Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  5  Resumen de Espacio  

Nombre: Desarrollar el módulo de Resumen de Espacio  
Descripción: al hacer clic en el link “Resumen de Espacio” el sistema mostrara una 

vista que contiene toda la información del espacio usado y restante de las tablas: SYSAUX; 
SYSTEM; UNDO; USERS  existentes en la base de datos  Oracle. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se ubica en el menú de inicio.  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Resumen de Espacio 
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una vista donde se refleja la información del espacio que contiene cada tabla, 

esta información puede verse numéricamente o en datos estadísticos mediante una 
gráfica.  
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 3 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 6  Sesiones Activas  

Nombre: Desarrollar el módulo de Resumen de Espacio  
Descripción: al hacer clic en el link “Sesiones Activas” el sistema mostrara  una vista 

que contiene toda la información de todas las sesiones que se encuentran activas  e 
inactivas para un momento dado.. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- En la pantalla principal se ubica en el menú de inicio.  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Sesiones Activas. 
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una tabla donde se refleja la información de las Sesiones que se encuentras 

activas en el sistema, el equipo que se encuentra conectado y la fecha cuando realizo 
la conexión a la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 
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5.4.2 Segunda Iteración 

Cuadro 59: Caso de prueba de aceptación. Rol del Si stema 

 

Cuadro 60: Caso de prueba de aceptación. Privilegio s de usuarios 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código : 5 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 9 Privilegios de usuarios 

Nombre: Desarrollar el módulo de información de la base de datos 
Descripción: al acceder al  menú seguridad y hacer clic en el link “Privilegios de 

usuarios” el sistema debe mostrar una vista que contenga toda la información de los 
privilegios que poseen los usuarios existentes en la base de datos.. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se ubica en el menú de Seguridad  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Privilegios de Usuarios  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una vista donde se refleja la información de todos Privilegios de los usuarios 

que se encuentran activos en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 4 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 8  Rol del Sistema 

Nombre: Desarrollar el módulo de información de la base de datos 
Descripción: al acceder al  menú seguridad y hacer clic en el link “Rol del Sistema” el 

sistema debe mostrar  una pantalla que contenga toda la información de los roles que posee 
el sistema y orienta al administrador en los permisos que tiene asignado dicho rol. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se ubica en el menú de Seguridad  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Rol del Sistema  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una tabla donde se refleja la información del usuario, su rol otorgado, y las 

opciones de administración que posee cada usuario. 
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 
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Cuadro 61: Caso de prueba de aceptación. Propietari os de los 
Tablespaces 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 6 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 10  Propietarios de los Tablespaces 

Nombre: Desarrollar el módulo de información de la base de datos 
Descripción: al acceder al  menú seguridad y hacer clic en el link “Propietario de los 

Tablespaces” el sistema debe mostrar  una pantalla que contenga toda la información de los 
usuarios que son propietarios de los tablespaces y el tipo de segmento que contienen. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se ubica en el menú de Seguridad  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Propietario de los tablespaces.  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una pantalla donde se refleja la información de las tablas  y segmentos con el 

usuario que puede manipularlas, de igual forma muestra los bytes que ocupa y el 
número de extensiones que poseen. 
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 

5.4.3 Tercera Iteración 

Cuadro 62: Caso de prueba de aceptación. Datafiles (archivos de datos) 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 12 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 11  Datafiles (archivos 
de datos) 

Nombre: Desarrollar el módulo de información de la base de datos 
Descripción: al acceder al  menú Administración y hacer clic en el link “Datafiles” 

el sistema debe mostrar  una pantalla  que contenga toda la información de archivos de 
datos que forman parte de todos los tablespaces de la base. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se ubica en el menú de Administración.  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Datafiles.  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una pantalla donde se refleja la información todos los datafiles (archivos de 

datos)  que fueron creados en los tablespaces y la ubicación donde se encuentran 
almacenados.  
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 
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Cuadro 63: Caso de prueba de aceptación. Users 

Caso de Prueba de Aceptación 
Código: 8 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 12 Users  

Nombre: Desarrollar el módulo de Users 
Descripción: al acceder al  menú Administración y hacer clic en el link “Users” el 

sistema debe mostrar  una vista que contenga toda la información de los usuarios existentes 
en la base de datos. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se ubica en el menú de Administración.  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Users  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una pantalla donde se refleja la información todos los usuarios, el estado de la 

cuenta, la fecha en que fueron creados y   el tablespace que se le asignó al momento 
de su creación.  
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 

 

Cuadro 64: Caso de prueba de aceptación: Segmentos de rollback 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código:9  Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 13 Segmentos de rollback 

Nombre: Desarrollar el módulo de información de la base de datos 
Descripción: al acceder al  menú Administración y hacer clic en el link “Segmentos de 

rollback” el sistema debe mostrar  una pantalla que contenga toda la información de los 
segmentos en los que se almacena la información que ha sido cambiada por las 
transacciones ejecutadas en la base de datos Oracle. 

Condiciones de Ejecución: Que exista una conexión activa con la base de datos 
Oracle 10g. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
- En la pantalla principal se ubica en el menú de Administración.  
- Se despliega el submenú  
- Se selecciona la opción de Segmentos de Rollback.  
- Esperar Respuesta del Sistema 

Resultado Esperado:  
- Muestra una pantalla donde se refleja la información todos los segmentos de rollback 

existentes en la base de datos. 
Evaluación de la Prueba: La prueba arrojo excelentes resultados. Los clientes 

quedaron satisfechos en un 100%. 
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A continuación se muestra el prototipo final del software de seguridad, 

auditoria y monitoreo, de acuerdo a las “historias de usuario” y relacionadas 

con las “tareas de ingeniería” realizadas, cada una de las cuales fueron 

sometidas a pruebas utilizando los “casos de pruebas”. El resultado de todas 

las iteraciones se describen como sigue: 

 

En primer lugar el administrador de la base de datos y el usuario 

autorizado deben acceder al sistema mediante una clave y un nombre de 

usuario. La pantalla que mostrará el sistema se muestra a continuación: (Ver 

figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Pantalla Loguin de Usuario 

 

Una vez que el usuario introduce los datos correctamente el sistema 

valida el usuario y muestra la pantalla del menú principal. 

 

La mayoría de las pantallas de la aplicación poseen una serie de 

botones los cuales tienen una función  diferente los mismos se muestran y 

explican a continuación: 



 

 

172 

     

    =  Regresa al Menú Principal de la Aplicación 

 

   = Imprime el documento seleccionado mostrando la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Pantalla Imprimir Documento 

 

        = Muestra un manual de ayuda on line, el cual servirá para brindar 

asistencia al usuario  en caso de necesitarla. Al hacer clic la aplicación 

mostrara la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Pantalla Manual de Usuario 
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Menú Manejo de la Data = Permite  de manera operativa los respaldos de la 

base de datos. En Oracle 10g son llamados Data Pump los mismos 

proporcionan una utilidad basada en servidor para la extracción e importación 

de datos. El usuario al realizar clic en este botón le aparecerá una pantalla 

como la que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Pantalla Respaldo (Data Pum) 

 

El software de seguridad, auditoria y monitoreo, está formado por cuatro 

(5) módulos principales, los cuales se pueden visualizar en la parte izquierda 

de la pantalla. 

 

En la siguiente figura pueden visualizarse los módulos del sistema a su 

vez están conformados por sub- módulos que le permitirán al administrador 

de la base de datos seleccionar una opción de acuerdo a las necesidades 

que posea: 
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Figura 30: Pantalla Menú Principal 

MENU PRINCIPAL 

Muestra la interfaz inicial del sistema, además en la pantalla siempre 

podrá visualizarse los cuatro módulos principales, la fecha y hora actual.   

MENU INICIO 

Indica las actividades que pueden realizarse en el menú inicio las 

cuales son las siguientes: información de la base de datos, resumen de 

espacio y las sesiones activas como se muestra en la figura 3 (Ver Pág. 157) 

Modulos de  
la aplicación 
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Figura 31: Pantalla Menú Inicio 

 

1 = Muestra la información del estado actual de la base de datos, 

permitiéndole al administrador conocer si esta activa o no. 

 

2 = Muestra el resumen de espacio de los tablespaces pertenecientes a 

la base de datos Oracle, opción que le permitirá al usuario llevar un control 

en el espacio de almacenamiento. 

 

3 = Muestra todas las sesiones activas en la que los usuarios están 

conectados en un momento determinado para llevar un control de las 

personas que están accediendo a la base de datos observando y 

monitoreando al mismo tiempo los programas que ejecutan. 

 

Al realizar clic en el link de información de la base de datos se 

visualizara la siguiente interfaz: 

1 

2 

3 
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Figura 32: Pantalla Información de la Base de Datos  

 

La interfaz se explica detalladamente a continuación: 

 

1= muestra estadísticas actuales de la base de datos, cuando se 

encuentra open  significa que está disponible a los usuarios, y que se han 

abierto todos los archivos log. Puede ocurrir que la base de datos no haya 

sido abierta y la misma no muestre ninguna información. 

 

2= muestra la información del nombre de la base de datos con la que se 

está trabajando, en este caso se está utilizando la base de datos Oracle 10g 

Xe. 

3= muestra la información del equipo con el cual se ha hecho la 

conexión a la base de datos.  

 

4= especifica la versión de la equipo de cómputo con el cual se hizo la 

conexión a la base de datos. 

 

5 6 

4 
3 

2 

1 7 

8 
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5= muestra el día inicial  donde se efectuó la conexión a la base de 

datos. 

6= muestra el estado especifico en que se encuentra la base de datos, 

el mismo puedo ser online que significa que la base de datos está disponible 

para su acceso, offline que indica que la base de datos no está disponible, y 

también puede estar en suspect que de igual forma no está disponible y se 

requiere una acción adicional por parte del usuario para resolver el problema.  

7= Fecha y hora actualizada. 

8= muestra número de registros encontrados al momento. 

Al hacer clic en el link de resumen de espacio se visualizara la 

siguiente interfaz: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Pantalla Resumen de espacios 

  

Esta interfaz muestra un resumen del espacio usado y el disponible de 

las tablas. A continuación se describe esta pantalla: 

 

 

1 

2 3 

4 

5 6 
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1= muestra el nombre de la tabla y tienen un link que le permitirá al 

administrador observar en una gráfica el espacio disponible y el usado en 

ellas. 

2= muestra el estado en que se encuentra la tabla. 

3= muestra el tamaño total en bytes que posee la tabla. 

4= indica el espacio usado en bytes. 

5= indica el espacio libre en bytes. 

6= indica los ficheros de datos que están alojados en las tablas.  

 

La siguiente pantalla es el resultado de ejecutar un clic en cualquiera de 

los links presentados en la pantalla de resumen de espacio exactamente en 

la columna donde se encuentran los nombres de los tablespaces, con la 

finalidad de visualizar en forma gráfica la información mostrada en la pantalla 

numero Nº 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Pantalla Resumen de espacios 
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La siguiente interfaz muestra todas las sesiones que se encuentra 

activas e inactivas para un momento dado. A continuación se explican las 

celdas que muestra la pantalla del sistema: 

 

1= especifica el usuario del sistema operativo el cual activo una 

sesión. 

2=  especifica el equipo con el cual se estableció la conexión. 

3= muestra el programa que se está ejecutando. 

4= indica el estado de la sesión esta puede estar activa o inactiva, y el 

tiempo de inactividad para poder tomar decisiones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Pantalla Sesiones Activas 

 

La siguiente pantalla muestra el módulo de seguridad el cual contiene 

3 sub-módulos que le permitirá al administrador de la base de datos obtener 

la información de los privilegios que han sido asignados a los usuarios 

dependiendo del perfil que tengan al momento de la creación de su cuenta, 

estos sub-modulos se describirán a continuación: 

 

 

1 

2 

3 

4 
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Figura 36: Pantalla Módulo de Seguridad 

 

Al efectuar clic en el link de Rol del sistema, se mostrara la siguiente 

interfaz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Pantalla Rol del Sistema 

 El siguiente formulario se explica a continuación: 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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1= muestra el usuario del sistema operativo el cual tiene asignado un 

rol. 

2= muestra los diferentes rol que pueden asignarse a un usuario. 

3= indica si el rol tiene opciones de administración como un delete, 

update, insert, audit. Entre otros. 

4= indica que el usuario el sistema le a asignado un rol 

automáticamente es por ello que se dice que es por defecto.  

5= indica si el rol está activo o tiene  permisos para administrar la base 

de datos. 

 La pantalla que se muestra a continuación es el resultado de hacer clic 

en los privilegios de usuarios, donde el administrador puede observar todos 

los privilegios que puede otorgar a un usuario dependiendo de las acciones 

que el puedo realizar en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Pantalla Privilegios de Usuarios 

Las columnas presentadas en la pantalla 10 se explican a continuación: 

 

 

1 2 

3 

4 
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1= Usuario del sistema operativo el cual posee unos privilegios 

determinados 

2= Privilegios asignados al usuario para realizar alguna acción sobre 

una tabla en específico. 

3= Tabla asignada a un usuario la cual él puede administrar siempre y 

cuando tenga privilegios sobre la misma. 

4= Permisos de administración que posee el usuario para efectuar 

alguna opción de administración sobre una tabla. 

 

La siguiente interfaz que se muestra describe todos los propietarios de 

los espacios de tablas, su estructura se explica continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Pantalla Propietarios de los Tablespaces  

 

 

 Las columnas de la interfaz anterior se explican a continuación:  

1= indica el propietario de los espacios de tablas. 

2= indica el segmento que fue creado en un espacio de tabla. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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3= indica la tabla la cual pertenece a un usuario 

4= bytes en almacenamiento que posee el tablespace. 

5= Indica el tamaño en bytes de la primera extensión que tendrá el 

segmento. 

6= muestra el número de extensiones asignadas al segmento. 

7= indica el número máximo de extensiones que se pueden crear en 

ese objeto. 

 

 Luego de describir el módulo de seguridad se detallaran los sub-

módulos que se encuentran en la administración. Del mismo modo se 

mostrara la interfaz del menú principal de manera que se pueda visualizar el 

diseño del menú desplegable con sus diferentes opciones de administración.  

 

 

 

Figura 40: Pantalla Módulo Administración 

El módulo de administración consta de 4 sub-módulos, el usuario 

autorizado al efectuar un clic en el link de datafiles el sistema arrojara una 
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nueva interfaz con la información requerida. La figura siguiente muestra 

todos los ficheros físicos en los que se almacenan los objetos que forman 

parte de un tablespace. En este caso no se han creado datafiles los mismos 

fueron creados automáticamente por el sistema al momento de instalar el 

programa de base de datos Oracle 10g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Pantalla Datafiles. 

La interfaz anterior arroja una tabla estructurada en 6 columnas que se 

describen a continuación: 

1= muestra la dirección en donde se encuentran alojados los datafiles. 

2= muestra la tabla a la cual pertenece el fichero de datos, es 

importante destacar que los ficheros de datos pertenecen a un solo 

tablespaces, y estos al mismo tiempo pueden contener varios datafiles. 

3= muestra el estado en que se encuentra los ficheros de datos. 

4= indica si el datafile puede ir aumentando cada vez que se necesite 

espacio y no exista. 

5= Indica el usuario al cual pertenece el fichero de datos. 

6= muestra los bytes utilizados en espacio 

1

2 3
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7= representa la mínima unidad de almacenamiento que ocupa en este 

caso el datafile ocupa dentro de un bloque de datos. 

 

  El segundo sub-modulo contiene la información de los usuarios que 

han sido creados en la base de datos, las tablas asignadas a los mismos y la 

fecha de su creación, ofreciéndole al administrador facilidad a la hora de 

solicitar  dicha  información permitiendo filtrar los datos de acuerdo a las 

necesidades del administrador. La pantalla y su descripción se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Pantalla Users 

 

1= nombre del usuario creado en la base de datos. 

2=muestra la contraseña encriptada que pertenece a un usuario 

determinado. 

3= muestra el estado de la cuenta del usuario. 

4= indica el tablespace que al momento de la creación del usuario se le 

asigno. 

5= indica la fecha en que fue creado el usuario. 

 

1 
2 

3 4 

5 

6 
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6=muestra el perfil del usuario. Los perfiles se utilizan para restringir el 

uso de recursos como el tiempo de CPU, Si no se especifica un perfil, se 

aplica el perfil por defecto de la base de datos, llamado default.   

 

El tercer sub-modulo muestra la información de todos los segmentos de 

rollback efectuados en la base de datos de manera que pueda efectuarse 

una lectura consistente de la base de datos Oracle mientras se están 

modificando los datos y al mismo tiempo poder llevar a cabo las 

recuperaciones de la base cuando ésta cae por algún motivo. A continuación 

se detallan los campos que componen este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Pantalla Segmentos de Rollback 

 

1= Nombre del segmento de rollback. 

2= Usuario que creo el segmento. 

3= Espacio de tabla donde se efectuó la restauración.  

4=tamaño de la extensión inicial 

5= número de extensiones asignadas en el momento de la creación del 

segmento. 

1
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3
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6= número máximo de extensiones 

7= Indica si el segmento está en línea o fuera de línea. 

 

El Cuarto sub- modulo muestra la información de los archivos redos 

logs los cuales son los que registran cambios a la base de datos como 

resultado de transacciones o acciones internas del servidor. Cada base de 

datos Oracle incluye dos o más archivos redo log, resultando éstos una 

forma efectiva de proteger la base de datos de la pérdida de integridad en 

casos de fallos causados por suministro eléctrico, errores en discos duros, y 

demás causas. A continuación se detallan los campos que componen este 

proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Redos Log 

 

1= valor numérico que señala el grupo al cual pertenece el log. 

2= Numero de secuencia del log 

3= Tamaño del registro en bytes 

4= Estado del archivo (Si o No) 

5= Estado puede presentarse de distintas formas como por ejemplo: 
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UNUSED: Este es el estado de un hacer de nuevo registro que se acaba de 

agregar, o justo después de una RESETLOGS, cuando no es el actual 

registro de rehacer. 

CURRENT: Esto implica que el registro de rehacer está activo éste podría 

ser abierto o cerrado. 

ACTIVE:  el log está activo pero no es el registro actual. Es necesario para la 

recuperación de fallos. Se puede estar en uso para la recuperación de 

bloque. Puede o no puede ser archiva 

CLEARING :  el log está siendo re-creado como un registro de vacío después 

de una instrucción ALTER DATABASE LOGFILE CLEAR. Tras el registro se 

borra, el estado y cambia a UTILIZADO. 

CLEARING_CURRENT:  el log se está borrando de un hilo cerrado. El 

registro se puede permanecer en este estado si hay alguna falla en el 

interruptor 

INACTIVE:  el log ya no es necesario para la recuperación de instancia. Se 

puede estar en uso para la recuperación de los medios de comunicación. 

Podría o no podría ser archivado. 

INVALIDATED:  Archivo de registro de rehacer actual sin cambiar de registro. 

 

6= sistema de cambio de número más bajo (SCN) en el registro 

7= Tiempo de la SCN por primera vez en el registro. 

 

 La siguiente pantalla muestra el modulo de auditoria, en el cual se 

realizaran todas las opciones de monitoreo y chequeo de la base de datos de 

manera que el administrador lleve un control de las personas que visitan la 

base de datos y de las que realizan alguna acción sobre los objetos que 

pertenecen a la misma. 
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Figura 45: Pantalla Modulo Auditoria 

 

La auditoría de sesiones pertenece al primer sub-módulo de auditoria 

y muestra cada intento de conexión con la base de datos por parte de un 

usuario. En la siguiente figura que se presenta a continuación se muestra 

toda la información de los usuarios que iniciaron sesión en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Pantalla Auditoria de Sesiones 

Modulo 

Auditoria 

 

1 
2 

3 

4 

5 
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Las columnas de la pantalla 17 se explican a continuación: 

 

1= Usuario del sistema operativo conectado. 

2= Usuario creado en la base de datos oracle 

3= Terminal del equipo con el que el usuario realizo la conexión a la base de 

datos y de este modo accedió a la sesión. 

4= muestra el estado de conexión en la que se encuentra la sesión en tiempo 

real. 

5= indica la fecha y la hora en la que  el usuario inició sesión. 

6= india la fecha y la hora en la que el usuario cerro sesión. 

 

 El siguiente sub-modulo es el de auditar las acciones que puedan 

afectar a un objeto de la base de datos, la siguiente pantalla muestra toda la 

información útil para que el administrador lleve un control de las acciones que 

un usuario a realizado sobre un objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Pantalla Auditoria de acciones 
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 Este módulo arroja 7 columnas con información de las acciones que 

se hicieron en un determinado objeto, a continuación se explican a 

continuación: 

1= Muestra el usuario del sistema operativo 

2= muestra el usuario creado en la base de datos oracle el cual está 

realizando alguna acción sobre un objeto 

3= muestra la descripción del equipo que se encuentra conectado a la 

base de datos. 

4= muestra el usuario que es propietario del objeto 

5= muestra el nombre del objeto 

6 = muestra la acción que el usuario realizo sobre el objeto. 

7= indica el resultado arrojado al  efectuar la acción en el objeto. 

8= muestra la hora y la fecha en la que se ejecutó la acción. 

 

El siguiente sub-modulo es el de auditaría de grado fino la cual es 

independiente de la estándar y todos sus registros se guardan en la tabla 

FGA_LOG$ ubicada en el diccionario de datos. La pantalla aparece al 

realizar un clic en la opción de auditoria de grado fino la cual se muestra a 

continuación 

 

Figura 48: Pantalla Auditoria de Grado Fino 



 

 

192 

Este tipo de auditoria es mucho más avanzada que la normal debido a 

su grado de complejidad. Las mismas no se manejan por igual ya que en 

estás se tiene que especificar un usuario y nombre de la tabla de manera que 

pueda aplicársele una política de auditoria donde ésta nos brinde no solo los 

resultados de las filas a las que se accedió sino que también muestre 

información sobre las columnas.   

 

5.5 Análisis Costo - Beneficio 

Las áreas de Tecnologías de Información son claves para el 

fortalecimiento de nuevos cambios que apunten a esquemas de organización 

del trabajo más eficiente y menos costoso en la utilización de tiempo y 

recursos. Se requiere la generación de aplicaciones informáticas dirigidas a 

absorber el conocimiento y los procesos, mediante la creación de soluciones 

integradas que busquen facilitar tareas y consolidar la gestión. 

La técnica de Análisis de Costo / Beneficio, tiene como objetivo 

fundamental proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, 

mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios 

esperados en la realización del mismo. Esta técnica se debe utilizar al 

comparar proyectos para la toma de decisiones. El análisis Costo-Beneficio, 

permite definir la factibilidad de las alternativas planteadas o de un proyecto a 

ser desarrollado. 

El análisis de costos y beneficios constituye un apoyo importante en la 

toma de decisiones, el mismo ayuda a identificar la información necesaria 

para determinar si la actividad es deseable, o si, por el contrario viene a 

constituir un desperdicio. Los costos y beneficios siempre deben ser 

considerados juntos. 
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Los gastos necesarios para desarrollar la aplicación de Seguridad, 

Auditoria y Monitoreo serían: 

5.5.1 Costos de equipo 

Se refiere específicamente al hardware y software requerido para el 

desarrollo del nuevo sistema. Es este caso no se incurrió en este tipo de 

gasto porque la Universidad contaba con todos los equipos y herramientas 

necesarios para el desarrollo de la aplicación. 

5.5.2 Costo de personal 

Representa el pago realizado a todo el personal vinculado directamente 

con el desarrollo del sistema. En este caso no se incurrieron estos gastos, 

debido a que el desarrollo de esta aplicación fue el producto del cumplimiento 

de un requisito para optar por el título de pregrado en la Universidad de 

Oriente, y las personas relacionadas con el proyecto colaboraron impartiendo 

sus conocimientos sin incurrir en un costo adicional. 

5.5.3 Costo de materiales.  

Representan todos los materiales  necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Para el desarrollo del nuevo sistema se utilizó: Resmas de Papel, 

Libreta de Anotaciones, lápices, Cartuchos de Impresión, Impresora, 

Carpetas entre otros. 

5.5.4 Costo de Adiestramiento 

Consiste en las técnicas de capacitación y aprendizaje que se llevaron a 

cabo para culminar el desarrollo e implantación del nuevo sistema, como 

cursos, talleres, charlas, entre otros. Para este caso no se incurrió en este 

tipo de gastos debido a que estos cursos fueron impartidos por el personal 
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que labora en el Centro de Computación de la Universidad de Oriente del 

Núcleo de Monagas, y en la mayoría del desarrollo de la aplicación el autor 

se dirigió a fuentes tanto bibliográficas como las disponibles en la Web para 

adquirir de información acerca de las herramientas y metodologías a usar en 

el desarrollo del proyecto. 

A continuación se presentan en una tabla los costos generados por la 

nueva aplicación:  

Cuadro 65: Resumen de los Costos 

Características Cantidad 
(unidad) 

PrecioUnitario 
(Bsf) 

Total 
(Bsf) 

De equipo    

Hardware _____ 0,00 0,00 

Software _____ 0,00 0,00 

De personal    

Programador(Pasante) _____ 0,00 0,00 

Personal de la Empresa _____ 0,00 0,00 

De materiales    

Resma de Papel  6 36,00 216,00 

Bolígrafos 4 3,00 12,00 

Cuaderno de Anotaciones 1 10,00 10,00 

Cartuchos de tinta de Impresión HP 10 20,00 200,00 

CD-ROM 4 2,50 10,00 

Otros _____ _____ 150,00 

De Adiestramiento     

Cursos, Talleres y Charlas _____ _____ 0,00 

Fuentes en línea _____ _____ 0,00 
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Cont. Cuadro 65 

 

 

5.5.6 Beneficios: 

Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas con el 

sistema desarrollado, destacando que los mismos pueden ser de naturaleza 

tangibles o intangibles. 

 5.5.6.1 Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles son las ventajas económicas cuantificables 

que obtiene la organización a través del uso del sistema de información. 

Estos beneficios son los siguientes: 

a) Tiempo de respuesta mucho menor al que se manejaba antes, ya que 

con el desarrollo de la aplicación el administrador de la base de datos 

no tendrá que teclear de forma repetitiva las diferentes sentencias del 

Lenguaje Estructurado (SQL) que se necesitan para ejecutar  las 

principales tareas. 

b) Disminución de gastos de personal, ya que el administrador de la base 

de datos con sus conocimientos puede adiestrar a un usuario y así 

este pueda responder ante cualquier eventualidad que se presente en 

la base de datos. 

Características Cantidad (unidad)  PrecioUnitario 
(Bsf) Total (Bsf) 

Bibliografías 

(Manual del 

Administrador 

Oracle 10g) 

1 150,00 150,00 

TOTAL COSTOS _____ _____ 748,00 
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 5.5.6.2 Beneficios Intangibles 

Los beneficios intangibles son aquellos beneficios asociados a una 

mejora que por su naturaleza son muy difíciles de cuantificar, pero de los 

que, indiscutiblemente, la organización se ve beneficiada al llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. Estos beneficios son los siguientes: 

a) La nueva aplicación está desarrollada en una metodología y una 

tecnología que permitirá a futuro incorporar nuevas tareas de gestión 

en caso que el administrador de la base de datos de la Universidad de  

Oriente así lo requiera. 

 

b) Mayor motivación por parte del administrador de la base de datos, 

puesto que el trabajo se le hace más fácil y rápido. 

 

c) Con el desarrollo de esta aplicación el administrador  de la base de 

datos (DBA) podrá crear perfiles y de esta forma otorgar permisos de 

manera que los usuarios autorizados después de haber recibido los 

conocimientos necesarios por parte del DBA, puedan actuar ante 

cualquier irregularidad presentada en el manejador de datos. 

 

d) El incremento de la satisfacción por parte del administrador de la base 

de datos al eliminar tareas de naturaleza tediosa. 

 

e) Los usuarios autorizados podrán involucrarse en algunas de las tareas 

de administración de la base de datos a fin de ayudar al administrador 

en un momento de ausencia. 

 

f) Las interfaces gráficas y amigables de la aplicación permitirán a los 

usuarios familiarizarse con la base de datos Oracle 10g. 
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CONCLUSIONES 

1. Por medio de las entrevistas no estructuradas aplicadas al administrador 

de la base de datos, se identificaron los principales factores que dificultan 

la administración con respecto al manejador  Oracle 10g 

 

2. Con la ayuda de las historias de usuario se diseñó la aplicación en base a 

las necesidades y las principales tareas que realiza el administrador de la 

base de datos 

 

3. El proyecto de investigación presentado fue desarrollado bajo los 

lineamientos de la metodología ágil de desarrollo Programación Extrema 

(XP), la misma permitió analizar los requerimientos y necesidades del 

proceso administrativo de los sistemas con manejador de base de datos 

Oracle 10g, especificando el alcance y las limitaciones de la aplicación. 

 

4. Las tareas de ingeniería que permitieron diseñar  la arquitectura del 

nuevo sistema se obtuvieron a través del estudio de los principales 

procesos que lleva a cabo el administrador de  la base de datos. 

 

5. Mediante las pruebas de aceptación se pudo verificar el correcto 

funcionamiento del Software de Seguridad, Auditoria y Monitoreo 

arrojando datos e información confiable y actualizada, facilitando al mismo 

tiempo la ejecución de consultas y búsqueda de la información guardada 

en la base de datos. 

 

6. La aplicación muestra en una interfaz gráfica y amigable las principales 

tareas que realiza el administrador de base de datos, obteniendo de una 

forma rápida los resultados de las consultas que se realizan con el 

lenguaje de consulta estructurado. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el proceso de desarrollo del Software de Seguridad, 

auditoria y Monitoreo se puede sugerir lo siguiente:  

1. Dar el debido uso a la aplicación, así mismo utilizar el manual de 

usuario, si se tiene duda acerca de las funciones de la aplicación. De 

presentarse cualquier duda, cambios o sugerencias que se tenga con 

respecto al funcionamiento del Software favor notificarlas al 

administrador de la base de datos de la institución. 

 

2. Realizar mantenimiento constante tanto al hardware como al sistema 

operativo, de tal forma que se minimice el tiempo de respuesta del 

sistema.  

 

3. Establecer un plan de adiestramiento a los usuarios que el 

administrador de la base de datos autorice para el manejo de la nueva 

aplicación. 

 

4. Realizar actualizaciones de la aplicación para así mejorar el 

funcionamiento del mismo. 

 

5. Ejecutar respaldos mensuales de los datos, de manera de resguardar 

toda la información y evitar pérdidas en caso de presentarse algún 

inconveniente en la base de datos. 
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