Taller de Instalación y Creación de una
Base de Datos Oracle 10g

Instructor: Ing. Francisco Riccio.
OCA Oracle Database 10g
OCP Oracle Database 10g
MCTS SQL Server 2005

Email: francisco@friccio.com
Fecha: 15 de Noviembre del 2008.

1

Temario

Instalación de una base de datos 10g .............................................................................. 3
Revisando prerrequisitos en Linux / Windows ........................................................... 3
Revisando las opciones de Instalación ........................................................................ 7
Iniciando la instalación ............................................................................................. 12
Revisión de Licenciamiento ...................................................................................... 15
Creando una base de datos ............................................................................................ 18
Analizando la arquitectura y componentes de una base de datos Oracle 10g .......... 18
Creando una base de datos ........................................................................................ 21
Iniciando y bajando una base de datos ...................................................................... 27
Modificación de parámetros ..................................................................................... 28
Manipulando LOG Files ........................................................................................... 29
Activando Modo Archiver ........................................................................................ 29
Revisión de LOGS .................................................................................................... 30
Instalación de Parches ............................................................................................... 31
Administración de Servicios Básicos........................................................................ 32
Manejo del Storage ....................................................................................................... 34
Manejo de Tablespaces y Datafiles........................................................................... 34
Recomendaciones ..................................................................................................... 37
Administración de Usuarios y Seguridad ..................................................................... 38
Creando Usuarios y Roles ......................................................................................... 38
Garantizando y Revocando Privilegios ..................................................................... 38
Controlando Recursos a los Usuarios ....................................................................... 41
Aplicando Políticas de Passwords ............................................................................ 42
Auditoria Básica........................................................................................................ 43
Recomendaciones ..................................................................................................... 44
Backup & Recovery Básico .......................................................................................... 46
Backup image y backupset de una base de datos ...................................................... 46
Backup tablespace y datafile..................................................................................... 46
Laboratorio .................................................................................................................... 48
1. Creando un usuario en la base de datos ................................................................ 48
2. Creando roles con perfiles .................................................................................... 48
3. Manejo del Storage ............................................................................................... 49
4. Permisos ................................................................................................................ 51
5. Movimiento de Datafiles....................................................................................... 51
5. Auditoria ............................................................................................................... 53
6. Usuario externo ..................................................................................................... 53
7. Backup .................................................................................................................. 56
8. Restore .................................................................................................................. 56

2

Instalación de una base de datos 10g
Revisando prerrequisitos en Linux / Windows
Cuando instalemos una versión de Oracle Database siempre debemos
revisar la guía de documentación sobre la plataforma que vamos a
instalar. Cada plataforma y versión de la misma cuenta con sus
propios prerrequisitos.
En nuestro ejemplo utilizaremos una instalación de Linux con la
distribución Red Hat 5 Enterprise.
Requerimientos mínimos de hardware:
•
•
•
•
•

Memoria: 512 MB (grep MemTotal /proc/meminfo).
Memoria Swap: 1 GB ó 2 x Memoria RAM (grep SwapTotal
/proc/meminfo).
Espacio Temporal: 400 MB (df –h ver: /tmp).
1.5 GB de Disco.
CPU Pentium III 800 Mhz.

Nota: Para cualquier instalación que hagamos, debemos saber sobre
que versión de kernel contamos en el Linux.
Esto lo podemos obtener con el comando uname -r
Requisitos en Linux Red Hat 4.0:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

binutils-2.15.92.0.2-13.EL4
compat-db-4.1.25-9
compat-libstdc++-296-2.96-132.7.2
control-center-2.8.0-12
gcc-3.4.3-22.1.EL4
gcc-c++-3.4.3-22.1.EL44
glibc-2.3.4-2.9
glibc-common-2.3.4-2.9
gnome-libs-1.4.1.2.90-44.1
libstdc++-3.4.3-22.1
libstdc++-devel-3.4.3-22.1
make-3.80-5
pdksh-5.2.14-30
sysstat-5.0.5-1
xscreensaver-4.18-5.rhel4.2
setarch-1.6-1
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Ejemplo: Verificar si tenemos instalado el gcc versión n:

Si en caso no contamos con estos requisitos en nuestra instalación de
Linux tenemos 3 alternativas:
1. Instalarlo del cd de instalación del Linux, normalmente se
encuentra en el directorio /RPMS
2. Podemos descargarlo en la página de la distribución que
instalamos, siempre y cuando contemos con soporte.
3. Ir a la página http://rpm.pbone.net/ ó http://rpmfind.net/
Si deseamos instalar el clusterware 10g debemos comprar también los
siguientes RPM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

make-3.79
binutils-2.14
gcc-3.2
glibc-2.3.2-95.27
compat-db-4.0.14-5
compat-gcc-7.3-2.96.128
compat-gcc-c++-7.3-2.96.128
compat-libstdc++-7.3-2.96.128
compat-libstdc++-devel-7.3-2.96.128
openmotif-2.2.3
setarch-1.3-1

Creando los grupos y usuarios propios para el motor de Base de
Datos en el S.O.
•

•

•

Debemos crear el grupo oinstall (Utilizado para el inventario de
productos Oracle instalado) y dba (Utilizado para los binarios del
motor de base de datos).
o groupadd oinstall
o groupadd dba
Opcional: sysasm (Utilizado para una instalación ASM) y oper
(Utilizado para los operadores).
Creamos el usuario oracle.
o useradd -m -g oinstall -G dba oracle
*. –g: Indica el grupo primario.
*. –G: Indica el grupo secundario.
Setear el password al usuario oracle: passwd oracle
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Configurando el kernel del Linux en un Red Hat 5 Enterprise
1. Configurando la memoria.
cat >> /etc/sysctl.conf <<EOF
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 367001600
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 65536
rmen_default 262144
rmen_max 262144
wmen_default 262144
wmen_max 262144
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
EOF
Lo resaltado es solo aplicable para cuando la base de datos estará en
un ambiente cluster.
Debería quedar de este modo (Valores recomendados):

Test: /sbin/sysctl –p (Aplica el cambio), para verificar la memoria
compartida: ipcs –lm (Ahí podemos ver cuanto es el máximo de
memoria compartida que podemos asignar en el servidor)
Nota:
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•

•
•

•

shmmax: Indica la máxima cantidad de memoria compartida en
el S.O. Esto limitirá el tamaño máximo de SGA de una instancia.
Se recomienda que deberia ser la mitad de la memoria
RAM en bytes.
shmall: Indica la cantidad de shared memoria en páginas que el
sistema operativo puede utilizar en un momento.
Tener presente el error ORA-27102: out of memory, se puede
dar si nuestro SGA_MAX_SIZE supera al valor del shmmax.
Tambien podemos caer si ponemos un valor de SGA_MAX_SIZE
mayor a la memoria física + la memoria virtual.
El tamaño máximo del SGA en sistema de 32 bits es de 1.7 GB.

2. Limitando el número de files y procesos que puede utilizar el
usuario oracle.
cat >> /etc/security/limits.conf <<EOF
oracle
soft nproc
2047
oracle
hard nproc
16384
oracle
soft nofile
1024
oracle
hard nofile
65536
EOF
cat >> /etc/pam.d/login <<EOF
session required
/lib/security/pam_limits.so
EOF
cat >> /etc/profile <<EOF
if [ \$USER = "oracle" ]; then
if [ \$SHELL = "/bin/ksh" ]; then
ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
else
ulimit -u 16384 -n 65536
fi
umask 022
fi
EOF
cat >> /etc/csh.login <<EOF
if ( \$USER == "oracle" ) then
limit maxproc 16384
limit descriptors 65536
umask 022
endif
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EOF

Revisando las opciones de Instalación
Para nuestro ejemplo podemos apreciar que la versión 10g de Oracle
no tiene soporte en la instalación para la versión Red Hat 5 Enterprise
Edition, por lo cual debemos obligar a Oracle que no revise el chequeo
de versión de Sistema Operativo con el siguiente comando:
./runInstaller –ignoreSysPrereqs
Si contamos una distribución que esta soportada en la instalación de
Oracle 10g solo ejecutamos el comando:
./runInstaller

Figura 1

7

Figura 2
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Versiones:
Característica
# Máximo CPU
Total RAM
Tamaño BD
Windows/Linux
Unix
Soporte 64 bits
FlashBack
Query
FlashBack
Database
Dataguard
RMAN
RAC
Compilación
PL/SQL
Compilación
Java
Activación de
Roles para un
Usuario
Virtual Private
Database
Auditoria
Detallada
APEX
Soporte XML
Nativamente
Enterprise
Manager
Administración
Automática de
Memoria
Administración
Automática de
Almacenamiento
Partition
Datamining
Oracle Streams
Consultas
distribuidas

Express
1
1 GB
4 GB
X

SEO
2
Max S.O
Ilimtado
X
X
X

SE
4
Max S.O
Ilimitado
X
X
X

EE
Ilimitada
Max S.O
Ilimitado
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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Spatial

X

SEO = Standard Edition One / SE = Standard Edition / EE = Enterprise
Edition

Figura 3
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Figura 4
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Iniciando la instalación

Figura 5

Figura 6
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Se solicitará durante la instalación la ejecución el siguiente file sh: /cd
/…/oraInventory/orainstRoot.sh, el cual lo debemos ejecutar con el
usuario root. Este script crea algunos directorios y archivos que son
utilizados para el soporte de la instalación del Oracle.
Cuando se presente la siguiente pantalla, debemos ejecutar el
comando indicado en la pantalla con el usuario root nuevamente.
Este script lo que hace es copiar algunos files fuera de nuestro
ORACLE_HOME (Ubicación del motor Oracle Database) y les setea los
permisos necesarios al usuario Oracle.

Figura 7
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Figura 8
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Luego procedemos a setear las variables de ambiente del usuario
Oracle.

Nota: Podemos configurar también ahí mismo el parámetro
ORACLE_SID, pero no es recomendable setearlo en el .bash_profile
cuando tenemos más de 2 instancias en un servidor, nos da una
probabilidad de tener errores.

Revisión de Licenciamiento
Tipos de Métricas:
Por Usuario nombrado Plus (UNP): Es medido por la cantidad de
Usuarios concurrentes que podemos tener en la base de datos.
Se debe usar cuando tenemos identificados la cantidad de usuarios
que van a ingresar a nuestra base de datos.
Características:
Enterprise Edition: Mínimo 25 (UNP) por procesador.
Standard Edition y Standard Edition One: Mínimo 5 (UNP) por
multiserver.
Por Procesador: Es medido por el número de procesadores del
servidor.
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Se debe usar cuando tenemos ambientes donde no podemos calcular
el número de usuarios, ejemplo: Una aplicación de Internet.
Nota:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Todos los procesadores de un servidor deben ser licenciados,
solo están excluidos aquellos procesadores que están excluidos
mediante una partición por hardware.
El máximo número de procesadores a licenciar en un SEO es 2 y
en la versión SE es 4. Si estamos en un ambiente RAC la suma
de todos los procesadores de todos los nodos no debe ser mayor
a 4 en la SE.
Existen licencias a término:
o 1 año: 20% del costo total.
o 2 años: 35% del costo total.
o 3 años: 50% del costo total.
o 4 años: 60% del costo total.
o 5 años: 70% del costo total.
o Perpetua.
Si tenemos nuestro soporte al día podemos realizar migraciones
sin costo alguno (Ejemplo pasar de la versión 9i a 10g). Si
queremos realizar un upgrade debemos pagar la diferencia del
costo. (Ejemplo pasar de la versión SE a una versión EE).
Para ambos casos debemos tener nuestro soporte al día
en todos nuestros productos Oracle que tuviéramos en la
empresa.
Licenciamiento de los servidores multi-core (Enterprise Edition):
o Procesadores ULTRA-SPARC: Multiplicar por el factor 0.25
o AMD ó INTEL: 0.5
o Otras plataformas: 0.75.
En la versión Standard Edition y Standard Edition One se licencia
por número de sockets y no por número de procesadores ni por
número de cores como es el caso del Enterprise Edition.
RAC y otras características extras se deben licenciar tan igual
como se realiza con la base de datos. En la versión SE las
opciones extras como RAC no tienen costo.
Las bases de datos Standby Database solo se licencian si en un
año se activan por más de 10 días útiles.
La versión Express Edition no tiene costo, es gratuita.

Ejemplo:
Escenario: Contamos con 60 operadores en nuestra empresa que se y
además 10 sistemas externos que consumen una interfaz que se
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comunican con nuestra base de datos. Ambas conexiones hacia la base
de datos se harán de forma concurrente.
Contamos con 2 procesadores RISC de 2 cores cada uno y nuestra
base de datos cuenta con una versión Enterprise Edition.
Deseamos calcular el número de licencias por Usuario
Nombrado Plus:
60 UNP + 10 UNP = 70 UNP (Requerimos)
2 procesadores x 2 cores x 0.75 (Factor) x 25 UNP (Mínimo) = 75
UNP. (Mínimo Obligatorio)
Debemos adquirir 75 licencias por UNP y cubriremos nuestra necesidad
(70 UNP) de negocio para estar bien licenciados.
Deseamos calcular el número de licencias por Procesador:
2 procesadores x 2 cores x 0.75 (Factor) = 3 licencias por procesador.
Si luego en el tiempo pensamos utilizar un ambiente RAC, donde cada
nodo va a tener 1 procesador, entonces sería:
3 licencias por procesador de BD EE + 3 licencias por procesador de
RAC
Tip: Para usuarios nombrados plus podemos asegurarnos que no
estamos excediendo en licencias con el siguiente query:
alter system set license_max_sessions=100 scope=spfile;
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Creando una base de datos
Analizando la arquitectura y componentes de una base de datos
Oracle 10g
Una base de datos Oracle se compone de sus Users Process, su
Instancia y su base de datos.

Figura 9
•

•

El user process, es usado para almacenar la conexión del
usuario.
Las variables e información de cada usuario se almacenan en el
PGA.
La instancia es el SGA + background process
El SGA se compone del:
o Data Buffer Cache, almacena los bloques leídos de disco en
memoria.

18

•

o Shared Pool, almacena los planes de ejecución y código
compilado.
o Large Pool, es utilizado como buffer para los backups y
para ejecución de queries con paralelismo.
o Redo Log Buffer, almacena las transacciones antes de cada
commit.
Background process:
o PMON: Libera todos los recursos que una sesión usó
después que se cierra dicha sesión.
o SMON: Maneja espacios para operaciones de ordenamiento
y es el responsable de un instance recovery (en caso de
una caída).
o MMON: Recolecta estadísticas y los almacena en el buffer
de AWR.
o MMNL (Memory Monitor Light): Baja del buffer del AWR a
disco.
o Job Queue (J): Ejecuta jobs de la base de datos que han
sido shedule.
o Job Queue Monitor (CJQ): Asigna jobs a la cola de jobs.
o MMAN (Memory Manager): Es activado en el Database
Control y esto permite que el ADDM ajuste cada
componente del SGA según los estadísticas.
o Recovery Writer (RVWR): Escribe recovery information
cuando se habilita el flash recovery.
o Change Tracking Writer (CTWR): Mantiene tracks de los
bloques cambiados desde un backup incremental por el
RMAN.
o DBWriter baja a disco en las siguientes circunstancias:
o No hay espacio libre en el buffer cache para nueva
data.
o Demasiados commits que no han bajado a disco.
o Usando shutdown o usando checkpoint.
o El tablespace es puesto en modo backup, offline o
readonly.
o Un segmento es borrado.
o LOGWriter baja a disco en las siguientes circunstancias:
o Cada 3 segundos.
o Cuando se hace un commit.
o Cuando el redo buffer tiene 1 MB de redo
información.
o Checkpoint.
Base de Datos
o Redo Logs, contienen las transacciones de la base de
datos.
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o Datafiles, contienen la información de nuestra base de
datos. La base de datos debe tener al menos un datafile y
cada datafile pertenece a un tablespace.
o Log files, contienen las transacciones commiteadas
utilizadas para recovery.
o Control file: Mantiene la metadata de la base de datos,
como donde se ubican sus datafiles, el nombre de la base
de datos y algunas configuraciones de retención de los
backups.
o SPFILE y PFILE: Mantiene la configuración de la instancia,
donde se define el nombre de la instancia, la memoria RAM
de cada componente del SGA etc.
o Password file: Permite indica cuantas cuentas pueden
tener el privilegio SYSDBA.
Nota: Para la estimación del PGA y del SGA consultar los advisors:
v$pga_target_advice, v$sga_target_advice.
Mostrando los background process en el Linux
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Creando una base de datos
Utilizando el DBCA (Database Configuration Assistant)

Figura 10

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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Figura 14

Figura 15
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Figura 16

Figura 17
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Figura 18

Figura 19
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Creando manualmente (pasos):
o Creamos las carpetas bdump, cdump, adump y udump.
Lo podemos crear en: $ORACLE_HOME\admin\SID
o Copiar el pfile (initSID) en $ORACLE_HOME\dbs\initSID
(Podemos guiarnos de la plantilla que se encuentra en el mismo
directorio).
o Levantamos la base de datos en nomount
startup nomount pfile="ruta_pfile";
o Agregamos la entrada
/etc/oratab: SID:$ORACLE_HOME:Y
Además debemos configurar el archivo
$ORACLE_HOME\bin\dbstart donde la línea 78 aprox debemos
setearla de la siguiente manera:
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME
Con esto nuestro listener y base de datos se levantaran
automáticamente iniciando el S.O.
o Creamos el control file basado en el siguiente query:
create database nombre
logfile group 1 ('/home/oracle/oradata/SID/redo1.log') size 10M,
group 2 ('/home/oracle/oradata/SID/redo2.log') size 10M,
group 3 ('/home/oracle/oradata/SID/redo3.log') size 10M
character set WE8ISO8859P1
national character set utf8
datafile '/home/oracle/oradata/SID/system.dbf'
size 50M autoextend on next 10M maxsize unlimited
extent management local
sysaux datafile '/home/oracle/oradata/SID/sysaux.dbf'
size 16M autoextend on next 10M maxsize unlimited
undo tablespace UNDOTBS1
datafile '/home/oracle/oradata/SID/undo.dbf' size 32M
default temporary tablespace temp
tempfile '/home/oracle/oradata/SID/temp.dbf' size 32M;

o Luego ejecutar los siguientes scripts ubicados en
$ORACLE_HOME\rdbms\admin:
@?/rdbms/admin/catalog.sql;
@?/rdbms/admin/catexp7.sql;
@?/rdbms/admin/catblock.sql;
@?/rdbms/admin/catproc.sql;
@?/rdbms/admin/catoctk.sql;
@?/rdbms/admin/owminst.plb;
connect SYSTEM/manager
$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/pupbld.sql;
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Para asociarlo al Enterprise Manager
emca -config dbcontrol db -repos create
Para eliminarlo:
emca -deconfig dbcontrol db -repos drop
Para recrearlo:
emca -config dbcontrol db -repos recreate
Nota 3: NLS_LANG específica es el idioma por default de la base de
datos. Esto especifica los mensajes, dias de la semana, los meses, el
formato de hora y también determina el default de los ordenamientos.
Nota 2: El national character set es un segundo conjunto de
caracteres que son utilizados para los campos nchar, nvarchar2, nclob.
Nota 3: ORACLE_BASE debe apuntar al directorio que apuntará a más
instalaciones ORACLE ejemplo: /u01/app/oracle/product.
Nota 4: UNDO_MANAGMENT = MANUAL, indica que trabajaremos con
rollback_segments, los cuales debemos crear los segmentos rollback
los cuales debemos analizar cuantas transacciones concurrentes
tenemos en la base de datos para tener la misma cantidad de rollback
segments, recordando que cada rollback segment soporta una
transacción. Asimismo debemos ser capaces de crear rollback
segments que soporten una transacción determinada. La única ventaja
de usar este método es que podemos definir de antemano a una
transacción determinada que utilice un rollback segment determinado,
y este segmento puede estar definido para que soporte toda la carga
de esa transacción.

Iniciando y bajando una base de datos
Iniciando una base de datos:
Estado nomount: Lee el spfile o pfile y levanta la instancia.
startup nomount
Estado mount: Lee el control file.
startup mount
Estado open: Lee las cabeceras de cada datafile buscando el valor SCN
y valida ese valor con el del control file, de tal modo que todos los
elementos deben tener el mismo valor.
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startup
Bajando la base de datos:
shutdown normal: Baja la base de datos hasta que todas las sesiones
cierren.
shutdown immediate: Baja la base de datos inmediatamente.
shutdown transaction: Baja la base de datos hasta que se ejecute la
última transacción realizada.
shutdown abort: Baja la base de datos suciamente.
*. Instance Recovery: Es cuando una instancia cae y al levantar la
base de datos, Oracle lee los redo logs para registrar aquellos registros
que no han sido colocados en los datafiles y aplica las transacciones
commiteadas. Luego aquellas transacciones que estuvieron sin commit
se lee el undo segments para hacer el rollback.
*. Checkpoint: Baja todos los registros del buffer cache y del log buffer
cache a disco con registros commiteados y no commiteados, al
finalizar el checkpoint el SCN que se ubica en la cabecera de cada
datafile tendrán el mismo valor y se registrará en el control file.
Esto ocurre por cada shutdown limpio, por un switch log file y cuando
se pone un tablespace en estado offline o backup.

Modificación de parámetros
Una base de datos puede correr su configuración de parámetros
mediante 2 modalidades:
La primera es por PFILE, el cual es un archivo plano pero los cambios
se harán presentes hasta un reinicio de la base de datos.
La segunda es por SPFILE, el cual es un archivo binario que no lo
podemos editar pero nos permite en la mayoría de casos cambios en
caliente.
Podemos crear un SPFILE en base a un PFILE: create spfile from pfile
Y podemos crear un PFILE en base a un SPFILE: create pfile from spfile
Una vez que nuestra base de datos esta en spfile podemos pasar a
pfile eliminando el archivo spfile y reiniciando la instancia.
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Para ver todos los parámetros disponibles:
select * from v$parameter;
Si deseamos cambiar un parámetro:
alter system set nombre_parametro=valor scope=memory|spfile|both
Si deseamos resetearlo:
alter system reset nombre_parametro scope=both sid='*';
*.
*.
*.
*.

Para realizar switch de logs: alter system switch log file
Para hacer flush al buffer cache: alter system flush buffer_cache
Para hacer flush al shared pool: alter system flush shared_pool
Fuerza el registro de la instancia en el listener: alter system register

Manipulando LOG Files
Los log files nos permite registrar las transacciones que están
comiteadas. Sirven para recovery.
Los log files están agrupados por grupos y cada grupo tiene miembros.
Donde cada miembro es un log file.
Oracle recomienda que cada miembro de un grupo esté en filesystems
diferentes.

Activando Modo Archiver
Toda base por default esta en modo no archiver, el cual solo nos
permite realizar backups en frío, es decir con la base de datos abajo.
Además no nos permite asegurar que podemos recuperar hasta la
última transacción en caso de una caída de la base de datos.
Backups en caliente y permitir recuperar la base de datos hasta la
ultima transacción lo podemos hacer mediante el modo archiver
solamente. Debe ser obligatorio en entornos producción.
Cuando se configura el modo archiver se crea un nuevo background
process llamado ARCn.
Configuración:
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1.
2.
3.
4.

Bajar la base de datos: shutdown immediate
Levantar en estado mount: startup mount
Configurar archivelog: alter database archivelog
Abrir la base de datos: alter database open

Verificando si está en estado archiver
SQL> select LOG_MODE from v$database;
LOG_MODE
-----------ARCHIVELOG

Revisión de LOGS
Cada instancia de base de datos tiene su propio log. Para ubicarlo de
una manera rápida procedemos de la siguiente manera:
SQL> show parameter background_core_dump
/u01/app/oracle/product/admin/
Los logs tienen la siguiente nomenclatura: alertSID.log
Para revisarlo: tail –n 80 alertSID.log
Debemos siempre hacer un backup y eliminar nuestro alert log porque
puede crecer sin control y llenar nuestro filesystem.
En el
•
•
•
•
•
•

alert podemos encontrar los siguientes eventos:
Subidas y bajadas de la base de datos.
Deadlocks.
Algunas tareas hechas con alter system o alter database.
Principales errores generados con un ORA-ERROR.
Parámetros cuyo valor son diferentes a su default.
Cuando el tablespace SYSTEM esta siendo usado como
tablespace temporal por la ausencia de un tablespace
TEMPORAL.
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Instalación de Parches
Patch: Es aquel que nos permite corregir un bug funcional o un bug de
seguridad.
Ejemplo: Aplicaremos el Parche OCU (Oracle Critical Update) de
Octubre. Recordar que el OCU de un mes ya cubre los OCU de meses
anteriores.
1. Revisar los pre requisitos (Siempre leer la version del opatch
que solicita)
En nuestro caso nos pide el opatch con la versión: 10.2.0.4.2
Verificamos
cd $ORACLE_HOME\OPatch\
./opatch
Invoking OPatch 10.2.0.1.0
No tenemos nuestro Opatch con la versión que nos solicita, entonces
procedemos a instalarlo.
Para bajar el último Opatch lo podemos buscar por el parche 6880880
en metalink.
http://updates.oracle.com/download/6880880.html
Para instalar el Opatch simplemente reemplazamos todo los files en
$ORACLE_HOME\Opatch o en otra ruta si deseamos.
Proseguimos con la instalación de nuestro OCU de Octubre
sh $ORACLE_HOME/OPatch/opatch napply -skip_subset skip_duplicate
Para listar los parches que se tienen instalados:
opatch lsinventory
ó
SELECT * FROM registry$history where ID = '#parche';
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Para eliminar un parche:
opatch rollback –id #parche
Patchset: Es un conjunto de parches que nos permite subir de versión
ejemplo de la 10.2.0.3 a la 10.2.0.4

Administración de Servicios Básicos
Administrando el listener
lsnrctl start | stop | status | services
Con el aplicativo netca podemos crear más índices o de lo contrario
ingresar a $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora e ingresar una
nueva entrada de un nuevo listener.
Ejemplo:
LISTENER2 =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1600))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0))
)
)
SID_LIST_LISTENER2 =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SID_NAME = PLSExtProc)
(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1)
(PROGRAM = extproc)
)
)
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost.localdomain)(PORT = 1521))
)
)

Administrando el Enterprise Manager
emctl start | stop | status dbconsole
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Para cambiar los puertos del Enterprise Manager
emca -reconfig ports -DBCONTROL_HTTP_PORT pueto
emca -reconfig ports -AGENT_PORT puerto_n
Eliminar la administración de una base de datos por el Enterprise
Manager
emca -deconfig dbcontrol db -repos drop
Refrescar la configuración.
emca -config dbcontrol db
Administrando el iSQLPlus
isqlplusctl start
Para saber los puertos que se instalan por cada servicio:
$ORACLE_HOME/install/portlist.ini
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Manejo del Storage
Manejo de Tablespaces y Datafiles
Conceptos:
•

•
•
•

•
•

Un segmento son objetos de esquema, los tipos son: tablas,
índices, temporales y rollback; ellos son almacenados fuera del
data dictionary. Los constraint y sequences son almacenados en
el data dictionary por lo tanto no son segmentos.
Cada segmento contiene extents. (Cada extents reside en un
datafile). El segmento es lógico.
Un extent contiene data blocks. (Cada data block es un conjunto
de bytes de hd).
Debemos elegir un data block de tamaño correcto, 2KB a 4KB es
recomendable para sistemas OLTP, 8KB para sistemas mixtos y
16KB o 32KB a sistemas OLAP.
Un datafile es un conjunto de extents.
Un tablespace contiene al menos 1 datafile y es una agrupación
lógica.

Figura 20
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Tablespace fijos en una base de datos:
•
•

•

•

El tablespace SYSTEM, el cual almacena el data dictionary.
El tablespace SYSAUX, el cual almacena objetos para el catálogo
del RMAN, el AWR, Data Mining y otros. Fue pensado para
reducir objetos que eran colocados en el SYSTEM. Se puede
aumentar su tamaño en cualquier momento.
UNDO: Almacena undo segments. Es utilizado cuando se realiza
rollbacks, para reconstruir un read consistencia o recuperar
corrupción lógica.
TEMP: Es utilizado para ordenamiento. Utiliza temporary
segments que son creados durante un group by, order by, insert
en tablas temporales, joins o create index.

Tipos:
Por tamaño:
•

•

Tablespace Bigfile: Tienen 1 datafile, su tamaño maximo es (4
TB * Tamaño de un data block, Ejemplo Si 8 KB es el tamaño del
data block de un tablespace su tamaño máximo seria 32 TB).
Tablespace Smallfile: Pueden tener de 1 a 1022 datafiles para un
tablespace. Su tamaño maximo será 32 TB. SYSTEM y SYSAUX
siempre son smallfiles tablespaces.

Por manejo de extents:
•

•

Data Dictionary, Utiliza un registro de los extents libres y usados
mediante las tablas FET$ y UET$ en modo recursivo, los
extendidos son manejados vía data dictionary provocando
contención en el SYSTEM tablespace.
Local Extent Management, Maneja la distribución de extents en
una estructura de árbol (más rápido) que se ubica en la cabecera
de cada datafile.
Opciones A (Tamaño):
• UNIFORM, Mantiene los extents del mismo tamaño, default
1 MB, no puede ser aplicado a los undo tablespace y es el
default para los Temporary Tablespace.
• AUTOALLOCATE (default), utiliza extents de diferentes
tamaños.
• Nota: Se puede convertir un data dictionary en local pero
no viceversa, con el paquete DBMS_SPACE_ADMIN.
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Opciones B (Espacio Libre de los extents):
• Manual segment space management, El cual utiliza un
arreglo de bloques para identificar que bloques de datos
tienen espacio para insertar o actualizar en cada
segmento. Después de cada insert se compara el espacio
mantenido versus el PCT_FREE y si es menor se saca de la
lista, se da entendido que esta full. Después de cada
eliminación o actualización se actualiza el PCT_USED y se
compara versus su espacio, si es mayor el PCT_USED pasa
a la lista de nuevo. Recordado que PCT_FREE es el valor
libre que debe tener un bloque para estar en la lista y
PCT_USED el valor ocupado que debe tener un bloque para
no estar en la lista. Esta lista se guarda dentro de cada
segmento. Manual esta por default pero Oracle no lo
recomienda.
• Automatic Segment Space Management (ASSM): El estado
libre de cada bloque se almacena, el estado puede estar en
las siguientes categorías: >75%, 50%-75%, 25%-50% y
<25%. (Recomendado y mucho más para ambientes RAC)
ASSM utiliza un conjunto de bloques denominados bitmaps
(BMB), que son los que llevan la información de llenado de
los datablocks. Si múltiples procesos buscan insertar data,
ellos accederán a diferentes BMB para conseguir la
información en que bloques van a guardar su información.
Este método no genera contención como lo hacia los
freelist.
Cada segmento se compone de un conjunto de BMB y de
de bloque de datos. Los BMB se organizan en una
estructura de árbol, donde las hojas representan la
información para un conjunto de bloques.
Nota: El valor del PCTFREE (reserva de espacio en cada
bloque) es solo usado para updates. Los bloques son los
que son marcados si se puede escribir después de cada
DML.
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Figura 21

Recomendaciones
•
•

•
•

Tener los índices en diferentes tablespace que las tablas y cada
tablespace (sus datafiles) en diferente discos duros.
A veces es recomendable usar tablespace bigfile porque reduce
el tiempo de actualización de cabeceras en un checkpoint al
existir menos datafiles.
Utilizar siempre tablespaces Local del tipo ASSM.
Para crear un Temporary Tablespace es mejor primero crear un
tablespace normal, luego eliminarlo (drop tablespace nombre) y
luego crear el Temporary Tablespace pero usando reuse,
ejemplo: create temporary tablespace nombre tempfile ‘ruta’
size # reuse. Con la finalidad que se guarde un espacio desde
que se crea el tempfile ya que un Temporary tablespace por
default se reserva la primera vez que se hace una operación de
ordenamiento y no cuando se crea, haciéndolo la primera vez un
proceso lento.
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Administración de Usuarios y Seguridad
Creando Usuarios y Roles
•
•

•

Cada usuario que se conecta a nuestra base de datos debe
contar con un usuario con fines de auditoria.
Un esquema es un usuario más sus objetos.
Existen 3 modos de autentificar a un usuario y son: Password
authentication (El password se almacena en el data dictionary),
external authentication (Confia en el sistema operativo su
autentificación) y global authentication (La autentificación se
hace por mecanismos de seguridad avanzada como kerberos,
radius, biometrica y certificados X.509).
Cada usuario tiene asignado por default un tablespace donde
almacenará sus objetos, a un tablespace temporal y a un profile
(Sirve para limitar recursos al usuario y para asignarle políticas
de password).

Garantizando y Revocando Privilegios
Tipos de privilegios:
•

Objetos: Permisos sobre objetos: tablas, índices, stored
procedures, etc.
Podemos permitir garantizar un privilegio de objeto a un usuario
y este pueda también dar este privilegio (WITH GRANT OPTION),
no esta disponible cuando el que va hacer garantizado es un rol.
Observación: Cuando revocamos un privilegio a un usuario y
este a la vez entregó privilegios a un tercero, el tercero perderá
el privilegio de acceder al objeto del primero.
Ejemplo: Si en nuestro caso no hubiera existido Charlie, el
usuario Rex pierde el acceso del objeto de Mary.
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Figura 22
Privilegio de Objetos: select, insert, update, delete, alter table,
debug, execute, etc.
•

Sistema: Permisos sobre operaciones de base de datos tales
como: crear usuarios, alterar la base de datos, etc.
Podemos permitir garantizar un privilegio de sistema a un
usuario y este pueda también dar este privilegio (WITH ADMIN
OPTION),
Si un usuario otorga privilegios de sistema a otro usuario con la
opción with admin option y a la vez este segundo usuario le da
privilegios a un tercero. Luego cuando se haga un revoke al
segundo, el tercero sigue manteniendo el privilegio otorgado.

39

Figura 23
Privilegio de Sistema: alter database, alter system, audit
system, create any (table – index – job – procedure – sequence
– trigger - view), debug any procedure, execute any program,
create procedure, create profile, create role, create session, lock
any table, flashback any table, analyze any, sysdba, sysoper,
etc.
•

Roles: Permite agrupar privilegios de objetos y sistemas.
Para habilitar un rol: set role nombre_rol identified by password.
El password se setea de la siguiente manera: create rol
nombre_rol identified by password.
Con: alter user nombre default role lista_roles (carga
automáticamente los roles del usuario)

Ojo: Recordemos que las vistas más utilizadas son: dba_role_privs
(Privilegio de roles), dba_tab_privs (Privilegio de objetos de tablas) y
dba_sys_privs (Privilegio de Sistemas).
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Controlando Recursos a los Usuarios
En Oracle 10g nos permite limitar a un recurso mediante cuotas al
consumo de espacio, CPU, memoria etc.
Los profiles permiten limitar diversos recursos del CPU tales como:
CPU time, memoria, cantidad de logical reads, etc.
Para habilitarlo: alter system set resource_limit = true scope=both
Opciones:
CONNECT_TIME = Indica el tiempo de conexión que puede estar una
sesión, en caso supere el tiempo en minutos aplica rollback a sus
transacciones.
create profile nombre LIMIT CONNECT_TIME #min | UNLIMITED;
CPU_PER_CALL = Limita la cantidad de CPU que puede ser consumida
por cualquier llamada de base de datos con ese profile. El valor a
ingresar es en ciento de segundos en un ciclo.
create profile nombre LIMIT CPU_PER_CALL # | UNLIMITED;
CPU_PER_SESSION = Limita la cantidad de CPU time que puede ser
consumida en cualquier sesión. El tiempo está en ciento de segundos.
IDLE_TIME = Limita la duración de tiempo muerto de una sesión. El
tiempo esta en minutos.
create profile nombre LIMIT IDLE_TIME #min | UNLIMITED;
LOGICAL_READS_PER_CALL = Por cada llamada hacia la base de datos
restringue el número de logical reads que puede consumir la llamada.
create profile nombre LIMIT LOGICAL_READS_PER_CALL #;
Existe también LOGICAL_READS_PER_SESSION el cual indica el
máximo número de logical reads durante toda la sesión.
PRIVATE_SGA = Limita la cantidad de SGA in bytes que una conexión
con shared Server puede ubicar en el PGA.
create profile nombre LIMIT PRIVATE_SGA #;
41

SESSIONS_PER_USER = Restringue a un usuario al número de
sesiones que puede abrir.
create profile nombre LIMIT SESSIONS_PER_USER #;

Aplicando Políticas de Passwords
Forzando a n intentos fallidos de password el bloqueo del user
por un tiempo determinado
ALTER PROFILE nombre LIMIT
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS #intentos
PASSWORD_LOCK_TIME nMinutos (Vuelve a desbloquearlo) |
UNLIMITED
PASSWORD_LIFE_TIME / PASSWORD_GRACE_TIME
El password_life_time especifica el máximo número de días que un
password se puede mantener vigente.
El password_grace_time es el número de días después del primer login
exitoso comenzará a recordarle del vencimiento del password.
Limita el password a m dias y durante n dias recordará esto.
ALTER PROFILE nombre LIMIT
PASSWORD_LIFE_TIME m-n dias
PASSWORD_GRACE_TIME n dias
Reuso de Passwords
Especifica el número de días que un password puede ser reusado y
después de cuantos passwords cambiados.
CREATE PROFILE nombre LIMIT
PASSWORD_REUSE_TIME #dias | UNLIMITED
PASSWORD_REUSE_MAX = n | UNLIMITED
Requiere que al menos n passwords cambien y durante #dias para
poder reusar un password.
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Auditoria Básica
En Oracle la auditoria se puede registrar en la base de datos o en
archivos externos.
Para indicar la ubicación se hace en el cambio del parámetro:
AUDIT_TRAIL = Por los valores (DB, OS ó NONE)
Cuando se almacena en el sistema operativo se guarda la ruta que
esta indicada en el audit_file_dest. (En Windows se guarda en el Event
Viewer Log).
A nivel de base de datos se almacena en la tabla sys.aud$.
Auditoria de privilegios de sistema:
Auditar operaciones DML sobre tablas:
SQL> AUDIT table; ó más específico: SQL> AUDIT table by usuario;
Se puede auditor eventos como creación de índices, select, inserts etc.
Ejemplo: SQL> AUDIT SELECT TABLE
Para saber las auditorias de sistema que estan habilitadas:
SELECT audit_option, failure, success, user_name
FROM dba_stmt_audit_opts
ORDER BY audit_option, user_name;
Para deshabilitar: SQL> NOAUDIT …
Consultar la auditoria:
SQL> SELECT username, timestamp, action_name
FROM dba_audit_trail;
Consultar los privilegios que serán auditables:
SQL> SELECT privilege, user_name
FROM dba_priv_audit_opts
ORDER BY privilege, user_name;
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Auditoria de privilegios de objetos:
AUDIT opcion ON esquema.objeto;
Opción = SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
Consultar la auditoria:
SQL> SELECT username, timestamp, action_name
FROM dba_audit_trail;
Consultar los objetos que serán auditables:

SQL> SELECT owner, object_name, object_type, ins, sel
FROM dba_obj_audit_opts;

Recomendaciones
•
•
•

Utilizar external authentication en preferencia para correr scripts
de administración.
Nunca se debería dar permisos de un alter system a un usuario
externo. (remote_os_authent)
Debemos siempre bloquear aquellas cuentas que no usamos y
que vienen por default en una creación de una base de datos.
(alter user mdsys password expire account lock).
En una base de datos podemos tener las siguientes cuentas
creadas y quizás no las usamos:
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•

Tener cuidado con la tabla sys.aud$ si activamos la auditoría
porque puede llenar el tablespace SYSTEM porque Oracle no
provee un mecanismo de limpieza.
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Backup & Recovery Básico
Backup image y backupset de una base de datos
Para realizar un backup image:
rman> backup as copy database;
rman> backup as copy datafile o tablespace nombre plus archivelog;
Para realizar un backupset:
rman> backup as backupset database;
Comprimido: rman> backup as compressed backupset database;

Backup controlfile
SQL> alter database backup controlfile to trace;
rman> backup current controlfile;
Indicando al RMAN que siempre incluya un backup del controlfile:
rman> configure controlfile autobackup on

Backup spfile
rman> backup spfile;

Backup tablespace y datafile
SQL> alter tablespace nombre begin backup
CMD> copiar los datafiles.
SQL> alter tablespace nombre end backup

Backup de Archivers
rman> backup archivelog all delete inputs;

Reporte
rman> report need backup days n;
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rman> list backupset; list copy;
rman> list backup summary;
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Laboratorio
Los ejercicios están basados en un ambiente Windows.
Se deberá ajustar en un ambiente Linux con el instructor.

1. Creando un usuario en la base de datos
Una empresa textil ha contratado 1 nuevo empleado, el cual debe
tener acceso a la base de datos ORCL.
Este nuevo empleado debe tener la cuenta lsaavedra con el password
peru2008, pero deberá ser cambiado la primera vez que se loguee.
Solución:
create user lsaavedra identified by peru2008 password expire;
grant connect to lsaavedra;

2. Creando roles con perfiles
A.
Pensando en nuevos empleados que puedan tener el perfil de
lsaavedra se debe agruparlos en un rol.
Solución:
create role contabilidad;
grant contabilidad to lsaavedra;
B.
El passwords de lsaavedra no debe tener más de 20 días de vigencia.
Y si falla al 3er logueo el usuario al poner su password, la cuenta debe
bloquearse al día siguiente.
Solución:
CREATE PROFILE Contabilidad LIMIT
PASSWORD_LIFE_TIME 15
PASSWORD_GRACE_TIME 5
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
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PASSWORD_LOCK_TIME 1;
alter user lsaavedra profile contabilidad;
C.
Todo usuario de ese rol que tenga más de 1 minuto sin hacer ninguna
operación en la base de datos debe ser desconectado porque consume
recurso.
Solución:
alter system set resource_limit = true scope=both;
ALTER PROFILE Contabilidad LIMIT
IDLE_TIME 1;

3. Manejo del Storage
A.
El rol creado deberá tener el privilegio de poderse crear sus tablas en
un tablespace llamado CONTABILIDAD_DAT y sus índices se ubicarán
en otro tablespace con el nombre de CONTABILIDAD_IDX.
Solución:
CREATE TABLESPACE CONTABILIDAD_DAT
DATAFILE 'F:\ORACLE\ORADATA\ORCL\CONTABILIDAD_DAT.DBF'
SIZE 32M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
CREATE TABLESPACE CONTABILIDAD_IDX
DATAFILE 'F:\ORACLE\ORADATA\ORCL\CONTABILIDAD_IDX.DBF' SIZE
32M
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
select tablespace_name, status from dba_tablespaces;
select tablespace_name, file_name, status from dba_data_files;

49

alter user lsaavedra quota unlimited on contabilidad_dat;
alter user lsaavedra quota unlimited on contabilidad_idx;
select tablespace_name, username, max_bytes from dba_ts_quotas;
B.
Cualquier usuario de este rol no podrá escribir más de 10MB en el
tablespace EXAMPLE.
Solución:
alter user lsaavedra quota 10M on example;
C.
Estos usuarios pueden realizar un gran número de consultas para
reportes se deberá establecer un tablespace Temporal especial para
ellos y no el default que tiene la base de datos.
Solución:
CREATE TEMPORARY TABLESPACE CONTABILIDAD_TEMP TEMPFILE
'F:\ORACLE\ORADATA\ORCL\CONTABILIDAD_TEMP.DBF'
SIZE 64M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE 1024M EXTENT
MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1024K;
alter user lsaavedra temporary tablespace contabilidad_temp;
select temporary_tablespace, count(*) from dba_users
group by temporary_tablespace;
D.
Debemos garantizar que el usuario podrá mantener el proceso de una
transacción durante 2 horas sin confirmar.
Solución:
alter sytem set undo_retention = 7200;
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4. Permisos
Cualquier usuario de este rol solo debe tener acceso de lectura a la
tabla JOBS del esquema HR.
Estos usuarios además deben poder crear tablas e índices.
Solución:
grant select on hr.jobs to lsaavedra;
grant create any table to lsaavedra;
grant create any index to lsaavedra;
create table pagos (id int, fecha date) tablespace contabilidad_dat;
insert into pagos values (1,sysdate);
create index pagos_idx on pagos(id) tablespace contabilidad_idx;

5. Movimiento de Datafiles
El cliente también ha adquirido un nuevo filesystem de 500 MB, donde
nos solicita mover el datafile USERS a este filesystem nuevo, porque
se está llenando el filesystem donde originalmente se encuentra este
datafile.
Solución:
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Figura 24
alter tablespace USERS offline;

Figura 25
alter tablespace USERS rename datafile
'F:\ORACLE\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF' TO
'G:\ORACLE\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF';
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recover datafile 'G:\ORACLE\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF';
alter tablespace USERS online;
del F:\ORACLE\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF

5. Auditoria
Además la compañía nos solicita tener un registro de auditoria sobre
todas las operaciones DML sobre la tabla SALES del esquema SH por
acceso.
También notificar aquellos intentos fallidos de ingreso a la base de
datos.
Solución:
alter system set audit_trail = db scope=spfile;
audit session whenever not successful;
select os_username, username, terminal,
to_char(timestamp,'DD-MON-YY HH24:MI:SS')
from dba_audit_session
where returncode = 1017;
dba_audit_session = Muestra información de auditoria sobre CONNECT
y DISCONNECT.
dba_audit_trail = Muestra todas las entradas del audit trail.
audit all on SH.SALES by access;
audit all on sys.aud$ by access;
select * from sys.aud$;

6. Usuario externo
La compañía adicionalmente solicita la creación de un usuario en
Windows el cual pertenecerá al grupo Operadores de Copia y se pueda
conectar a la base de datos.
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Solución:

Figura 26
show parameter os_authent_prefix;
create user OPS$FRICCIO identified externally;
grant connect to OPS$FRICCIO;
grant dba to OPS$FRICCIO;
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Figura 27

Figura 28
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7. Backup
Se debe realizar un backup completo de toda la base de datos en
modo comprimido y se ubicará en F:\BACKUP.
Solución
mkdir F:\BACKUP
sqlplus>
sqlplus>
sqlplus>
sqlplus>
sqlplus>

shutdown immediate;
startup mount;
alter database archivelog;
alter database open;
exit

rman target /
run{
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO
'F:\BACKUP\ORCL_CONTROLFILE.bk';
allocate channel c1 device type disk;
backup database tag='Backup offline de la BD'
FORMAT='F:\BACKUP\ORCL.bk';
backup current controlfile;
}
rman> list backup summary;

8. Restore
Se genero una serie de transacciones y hubo un problema con el
datafile CONTABILIDAD_DAT.dbf el cual debe ser recuperado de
nuestro último backup con que felizmente contábamos.
Solución:
sqlplus> connect lsaavedra/peru
sqlplus> insert into pagos(id,fecha) values (1000,sysdate); commit;
sqlplus> shutdown abort;
del F:\ORACLE\ORADATA\ORCL\CONTABILIDAD_DAT.DBF
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rman target /
rman> restore database;
rman> recover database;
rman> exit
sqlplus> alter database open;
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