Pluggable Database en Oracle Database 12c

Por Francisco Riccio

Introducción
Oracle 12c simplifica la administración de entornos donde se tienen múltiples Bases de Datos
independientes en un solo servidor y a su vez está preparada para soportar soluciones de Cloud con un
modelo de servicio PaaS (Platform as a Service) al poder dinámicamente conectar y desconectar
múltiples bases de datos de manera sencilla y dando escalabilidad a nuestra solución.
Para ello, Oracle Database 12c introduce dos nuevos conceptos llamados: CDB (Container Database) y
PDB (Pluggable Database). Traduciendo los términos, CDB sería una Base de Datos Contenedor y PDB
una Base de Datos Agrupable.
Un CDB mantiene una colección de PDBs y un PDB es una colección de esquemas que en las versiones
anteriores representaría a una base de datos Oracle.
Cada CDB tiene 3 componentes:
a) Root, llamado CDB$ROOT, el cual es una colección de esquemas pertenecientes al diccionario
de datos que estarán disponibles para todos los PDBs.
b) Seed, llamado PDB$SEED, el cual es un template que podemos usar para crear nuevos PDB.
c) PDBs, donde cada PDB cuenta con su propio identificador (GUID). Cada PBD mantiene su
propio data dictionary, haciéndolo portable a diferentes CDB. Un CDB mantiene el diccionario
de datos referente a la información del sistema, que cualquier PDB puede consultar.
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Un CDB puede contener hasta 253 PDBs incluyendo el PDB Seed.

Cada PDB mantiene su propio tablespace SYSTEM y SYSAUX, además de los propios tablespaces que
nosotros vayamos creando. Tablespaces de tipo UNDO y archivos REDO LOGS no pueden ser creados a
nivel de PDB, solo está permitido al nivel de CDB.
Las operaciones de backups pueden ser realizadas tanto a nivel de CDB como a nivel de PDB.
Asimismo es importante mencionar que ahora nuestros usuarios serán de 2 tipos: Usuarios Comunes
(son aquellos usuarios que existen en cada PDB y con el mismo ID) y Usuarios Locales que solo existen
en un PDB.
En la versión Oracle Database 12cR1 estará permitido trabajar con base de datos en configuración NOCDB por temas de compatibilidad.

Beneficios:


Cambiando a una configuración CDB y PBD, podemos consumir 6 veces menos recursos de
hardware y es 5 veces más escalable.
En el siguiente gráfico se puede evidenciar la mejora que puede traer el cambio al nuevo
esquema en vez de trabajar con base de datos independientes.
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Gracias a esta configuración podemos mover una base de datos (PDB) de un servidor a otro
ejecutando un simple unplug y plug independientemente si ambos servidores tienen diferentes
Sistemas Operativos y versiones superiores de Oracle Database.



Al consolidar varias base de datos en un solo CDB se simplifican las actividades de
administración, monitoreo y backups & restore. Los mecanismos de recuperación por Flashback
están permitidos ejecutarlos a nivel de PDB.



La aplicación de parches y actualizaciones se realizan a un CDB, haciendo que cada PDB sea
actualizado automáticamente. Tenemos la posibilidad de mover un PDB a otro CDB si no
deseamos que se actualice.



Es posible clonar un PDB dentro de un CDB o a otro.

Implementación
Creando un nuevo CDB
La creación de un CDB se puede realizar mediante el asistente DBCA o manualmente. En esta ocasión
ejecutaré todos los pasos a realizarse de manera manual en un ambiente Windows para crear una base
de datos llamada PROD.

Creando la Instancia de Base de Datos:
a) Creando los directorios:

b) Creando el archivo PFILE:
C:\oracle\product\12.1.0\dbhome_1\database\INITPROD.ORA

Donde es importante que el parámetro “ _enable_pluggable_database” esté en true, sino no podremos
crear una base de datos CDB.
c) Creamos el servicio Windows.

d) Creamos el archivo SPFILE y subimos la instancia de base de datos.

Creando la base de datos:
a) Creando el directorio que albergará los archivos del PDB SEED.

b) Creando la base de datos.
CREATE DATABASE PROD
LOGFILE
GROUP 1 ('C:\oracle\oradata\PROD\redo01.log') SIZE 100M,
GROUP 2 ('C:\oracle\oradata\PROD\redo02.log') SIZE 100M,
GROUP 3 ('C:\oracle\oradata\PROD\redo03.log') SIZE 100M
MAXLOGHISTORY 1
MAXLOGFILES 32
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 1024
CHARACTER SET AL32UTF8
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
EXTENT MANAGEMENT LOCAL

DATAFILE 'C:\oracle\oradata\PROD\system01.dbf'
SIZE 700M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED
SYSAUX DATAFILE 'C:\oracle\oradata\PROD\sysaux01.dbf'
SIZE 550M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED
DEFAULT TABLESPACE USERS
DATAFILE 'C:\oracle\oradata\PROD\users01.dbf'
SIZE 500M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP
TEMPFILE 'C:\oracle\oradata\PROD\temp01.dbf'
SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 1G
UNDO TABLESPACE UNDOTBS1
DATAFILE 'C:\oracle\oradata\PROD\undotbs01.dbf'
SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE 1G
ENABLE PLUGGABLE DATABASE
SEED FILE_NAME_CONVERT=('C:\oracle\oradata\PROD\','C:\oracle\oradata\PROD\PDBSEED\')
SYSTEM DATAFILES SIZE 125M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED
SYSAUX DATAFILES SIZE 100M
USER_DATA TABLESPACE usertbs
DATAFILE 'C:\oracle\oradata\PROD\usertbs01'
SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;

Donde:
ENABLE PLUGGABLE DATABASE creará el CDB con el CDB ROOT y PDB SEED. Si este atributo no es
colocado la base de datos será creada como NO-CDB.
USER_DATA TABLESPACE permite crear los tablespaces que se crearán en el PDB SEED y albergará
información específica del PDB sobre productos adicionales de Oracle como Oracle XDB.
Archivos creados:

Carpeta C:\oracle\oradata\PROD\PDBSEED:

Poblando el Data Dictionary:
a) Configuramos PERL en nuestro PATH.

b) Ejecutamos los siguientes scripts:
$ORACLE_HOME/rdbms/admin
perl catcon.pl -u SYS -d . -b catalog catalog.sql
perl catcon.pl -u SYS -d . -b catproc catproc.sql
$ORACLE_HOME/sqlplus/admin
perl $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -u SYSTEM -d . -b pupbld pupbld.sql

Nota: Esto creará el diccionario de datos en todos los PDB asociados al CDB.

Así quedaría nuestra base de datos hasta este momento:
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Creando un nuevo PDB
El procedimiento que realizaremos es el siguiente:
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Donde nuestro PDB se creará a partir de la clonación del PDB SEED.
a) Creamos el directorio donde se alojará los datafiles del PDB.

b) Creamos el PDB:
CREATE PLUGGABLE DATABASE MIPDB1
ADMIN USER friccio IDENTIFIED BY oracle
FILE_NAME_CONVERT=('C:\oracle\oradata\PROD\PDBSEED\','C:\oracle\oradata\PROD\MIPDB1\');

Nota 1: Si no tenemos configurado OMF ó el parámetro PDB_FILE_NAME_CONVERT debemos utilizar la

cláusula FILE_NAME_CONVERT para indicar donde se alojará los datafiles de este PDB.
Nota 2: El usuario friccio será creado con el rol PDB_DBA, el cual será el Administrador Local de dicho
PDB.
Nota 3: Si existe un error en la creación del PDB, este tendrá el status UNUSABLE.

Visualizando los archivos de la carpeta C:\oracle\oradata\PROD\MIPDB1.

c) Validando con las vistas del sistema:
DBA_PDBS

V$PDBS

d) Si deseamos eliminar un Pluggable Database.

Nota: Existe también el comando: DROP PLUGGABLE DATABASE <NOMBRE> KEEP DATAFILES;

e) Estados de un PDB.
Los estados de un PDB son: MOUNTED, READ WRITE y READ ONLY.
Colocando un PDB en open write:

Cerrando un PDB:

Colocando un PDB en read only:

Cerrando todos los PDBs:

Abriendo todos los PDBS a excepción de MIPDB1:

Abriendo un PDB en modo RESTRICT:

Clonando un PDB
La clonación se puede realizar basada en un PDB local o remoto.
a) Clonando de un PDB local:
Para realizar esta actividad debemos colocar el PDB en modo read only y adicionalmente se requiere
que el usuario que ejecuta el comando debe tener el privilegio de sistema CREATE PLUGGABLE
DATABASE, ejemplo:

b)Clonando de un PDB remoto:
Para realizar esta labor se debe cumplir los mismos requisitos que se requieren en una clonación PDB
local y adicionalmente lo siguiente:


El CDB origen y el destino deben tener el mismo endian format y mismas opciones instaladas.
También deben tener el mismo CHARACTER SET y NATIONAL CHARACTER SET.



Se debe crear un DB_LINK hacia el CDB origen.

Unplug & Plug PDB
La metadata del PDB se almacena en un archivo XML el cual será poblado al realizar una operación de
Unplug y será leído cuando hagamos un Plug.
Para poder hacer las operaciones de unplug y plug en diferentes CDB, ambos deben tener el mismo
CHARACTER SET y NATIONAL CHARACTER SET.
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Ejemplo:
a) Operación de Unplug.

Se adjunta parte del contenido del archivo mipdb1.xml.

b) Operación de Plug.
Con el siguiente script podemos validar si un PDB admite una operación de plug en el actual CDB.
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
compatible CONSTANT VARCHAR2(3) :=
CASE
DBMS_PDB.CHECK_PLUG_COMPATIBILITY(pdb_descr_file=>'C:\oracle\oradata\PROD\mipdb1.xml',
store_report => TRUE)
WHEN TRUE THEN 'SI'
ELSE 'NO'
END;
BEGIN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(compatible);
END;
/

En caso devuelva NO, podemos consultar la tabla temporal PDB_PLUG_IN_VIOLATIONS para saber
porque no es compatible dicho PDB en el CDB actual.

Puede utilizarse la cláusula COPY, NOCOPY o MOVE.

Convirtiendo una base de datos NO-CDB a CDB
Para poder convertir una base de datos NO-CDB a CDB, está debe poder ser abierta en la versión 12.1.
En nuestro ejemplo migraremos una base de datos llamada DEV de NO-CDB a CDB.
a) Validando si la base de datos es NO-CDB.

b) Creando el archivo XML el cual tendrá la metadata de la base de datos.

c) Adjuntamos la base de datos NO-CDB como PDB en un CDB existente.
Para nuestro ejemplo usaremos el CDB QAS previamente creado.
Primero validaremos la compatibilidad hacia el CDB QAS.

Luego lo adjuntamos en el CDB.
create pluggable database MIPDB
as clone
using 'C:\oracle\oradata\DEV\dev.xml'
source_file_name_convert = none
nocopy;

Nota 1: Si vamos a usar la opción CLONE y NOCOPY debemos asegurarnos que los temp files del origen
hayan sido eliminados ya que el proceso por default tratará de crearlos.
Nota 2: También se pudo utilizar el parámetro file_name_convert = ('<ruta_origen>', '<ruta_destino>')
entre las líneas nocopy y storage unlimited si lo veíamos necesario.

d) Conversión de NO-CDB a CDB.

e) Dejamos operativo el nuevo PDB.

Modificación de Parámetros
Cuando hacemos un cambio de parámetro y nos encontramos en el CDB ROOT, automáticamente dicho
cambio se aplica en todos los PDB que el CDB contiene.

Operaciones DDL
Cuando ejecutemos las siguientes operaciones DDL: CREATE USER, CREATE ROLE, GRANT y REVOKE; se
realizará por default sobre el PDB actualmente logueado.
Tenemos las siguientes opciones en dichas operaciones DDL previamente mencionadas: CONTAINER = {
CURRENT | ALL }, ALL solo está permitido cuando estamos conectados al CDB ROOT y hará que la
operación se ejecute en todos los PDBs.
Ejemplo:

En este ejemplo estamos creando el usuario "usuario1" solo para el PDB MIPDB4.
Las demás operaciones DDL solo se ejecutarán sobre el PDB que estemos logueados.
Nota: Si deseamos crear un usuario o rol común (container=all), el nombre del usuario o rol debe iniciar
con una C## o c##, ejemplo:

Servicios de Base de Datos
Ahora los servicios tiene un atributo adicional que es el PDB, esto permite asociar el servicio con un PDB
específico. Por default todo PDB tiene un servicio con el mismo nombre y no puede ser alterado por lo
cual no debe ser usado para las aplicaciones.
Los servicios son únicos en un CDB.
Si no usamos Oracle Clusterware y Oracle Restart simplemente creamos el servicio usando el paquete
DBMS_SERVICE y esté creará un servicio para el actual PDB donde nos conectamos, ejemplo:
BEGIN
DBMS_SERVICE.CREATE_SERVICE(
service_name => 'PROD2',
network_name => 'PROD2'
);
END;
/
execute dbms_service.START_SERVICE('PROD2');

En caso que usemos Oracle Clusterware o Oracle Restart usamos el comando srvctl add service el cual
tiene el parámetro -pdb en el cual indicamos a que PDB se relaciona el servicio.

Validando:

Nota 1: Si un servicio es creado y no se especifica el atributo PDB entonces se asocia al CDB ROOT.
Nota 2: Para validar en que PDB nos encontramos logueados tenemos las siguientes alternativas:


SQLPLUS> show CON_ID ó CON_NAME



SQLPLUS> select sys_Context('USERENV','CON_NAME') from dual;

Vistas Adicionales
Vista

Objetivo

CDB_PDBS

Provee información de los PDBS asociados al actual CDB.

CDB_TABLES

Devuelve todas las tablas del PDB actual. Si estamos logueado en el CDB
ROOT tendremos información de todas las tablas de todos los PDBs
asociados.

CDB_USERS

Devuelve todos los usuarios de todos los PDBS asociados siempre y cuando
estemos logueados al CDB ROOT.

CDB_DATA_FILES /
CDB_TEMP_FILES

Muestra todos los datafiles y tempfiles de cada PDB si lo ejecutamos en el
CDB ROOT.

CDB_SERVICES

Muestra todos los servicios de cada PDB si lo ejecutamos en el CDB ROOT.

CDB_PDB_HISTORY

Muestra la historia de cada PDB en un CDB, por ejemplo cuando y como se
creó un PDB.

Tenemos adicionalmente las siguientes funciones que ayudan a obtener información de los PDB:


CON_NAME_TO_ID('<NOMBRE_PDB>'), devuelve el ID de un PDB.



CON_DBID_TO_ID(#_ID_PDB), devuelve el nombre de un PDB basado en su ID.

Conclusiones
Oracle Database 12c viene con una nueva manera de administrar nuestras bases de datos mediante el
concepto de CDB y PDB. Este cambio nos trae muchos beneficios ya anteriormente mencionados pero
un punto importante es que ahora nos da la posibilidad de crear soluciones de Cloud con un modelo de
servicio PaaS al poder dinámicamente conectar y desconectar múltiples bases de datos de manera
sencilla y dando escalabilidad en nuestra solución.
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