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Currículum para la formación de un DBA
Objetivos del curso. Describir la arquitectura y funcionamiento
interno del núcleo.

•

Arrancar y parar una Base de Datos utilizando distintos métodos.

•

Manejar usuarios, roles y privilegios.

•

Gestionar y optimizar los distintos objetos en función del diseño físico que
ofrece Oracle.

Tareas del Administrador de la Base de Datos.

•

Instalar y mantener el software de Oracle.

•

Configurar la estructura física de la base de datos, en función de la
arquitectura.

•

Diseñar y crear la base de datos para su óptima utilización y rendimiento.

•

Arrancar y parar la Base de Datos.

•

Gestionar el espacio, ajustando las áreas de memoria para un buen
rendimiento.

•

Crear y controlar los usuarios.

•

Conceder privilegios a los usuarios garantizando la seguridad de la Base de
datos.

•

Definir e implementar una política de Backups.
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Perspectiva Histórica
1992. ORACLE V7.
Representa la base tecnológica para las grandes bases de datos.
Se permite almacenar código PL/SQL compilado, tanto en el servidor como en
las aplicaciones, para resolver problemas de gestión complejos.
Incluye además:

•

SQL compartido.

•

Validación en dos fases. (LGWR-DBWR)

•

Soporte Multiprocesadores paralelos.

•

Integridad referencial (PK-FK) a nivel del núcleo y de triggers en B.D.

1994. ORACLE V7.Release 7.1
1995. ORACLE V7.Release 7.2
Se incorpora la opción de consultas en paralelo y Oracle Server Manager.
La opción de Replicación Simétrica Avanzada on line o diferida permite
refrescar datos en todos los sentidos.
Se introducen mejoras internas como la opción del UNRECOVERABLE (no
usos de redo log y rollback segments).
Se permiten transacciones asíncronas a través de JOBs en diferido.
Se implementa el soporte a sistemas GIS (sistemas de Información geográfica
=>opción multidimensional).

GCI
Traza

DBA I – Oracle 9i

Pagina 9 de 142

1996. ORACLE V7, Release 7.3 Servidor Universal.

•

Soporta cualquier tipo de dato, no sólo estructurados o relacionales, tales
como texto, sonido, html, multimedia …

•

Se introduce el Enterprise Manager, como mejora de la administración en
un entorno gráfico.

•

Es el soporte de los sistemas Data Warehouse, por su escalabilidad sin
límites.

•

Se mejora el manejo de memoria y la ejecución del PL/SQL.

1997. ORACLE V8.ORDBMS.
Permite desarrollar aplicaciones orientadas a objetos. Es compatible 100% con
Oracle V7.
Implementa mejoras de cara al Data Warehouse: particionamiento de tablas e
índices, capacidad de almacenamiento de Petabytes…
Usa al acercamiento evolutivo a OO, pero usando SQL y estándares.

1999. ORACLE V8i.ORDBMS
Oracle 8i es una base de datos de objetos relacionales escalable y fácil de
gestionar. Sin embargo, existen diferentes opciones que proporcionan
funcionalidad adicional:
Particionamiento: Proporciona utilidades para implementar aplicaciones
grandes y escalables.
Oracle Parallel Server: Mejora la escalabilidad y disponibilidad de una base
de datos.
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Paquetes de Oracle Enterprise Manager: Programas complementarios que
proporcionan a los administradores herramientas para diagnósticos avanzados,
ajuste, supervisión...
Oracle Jserver: Incluye procedimientos almacenados Java y disparadores,
métodos Java de tipos de objetos relacionales, Enterprise Java Beans...
Seguridad avanzada: Proporciona seguridad de red y soporta los servicios de
autenticación de usuario mejorados.

2001. ORACLE V9i.

Opciones del servidor ORACLE
Actualmente existen una serie de prestaciones que se soportan con módulos
de software adicionales. Este software en algunos casos necesita una
configuración software/hardware especial para su uso. Estas opciones son:

Opción Distribuida. Permite realizar operaciones SQL, que afectan a
varias Bases de Datos Oracle localizadas en Nodos distintos. Proporciona el
componente

Two-Phase-Commit(2PC)

como

algoritmo

de

gestión

transaccional.

N E T W O R K (L A N -W A N )

B .D .
O R D E N E S

B .D .
A L M A C E N

SQ L
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Con la siguiente opción se permite gestionar réplicas (SNAPSHOTS) de tablas
enteras o parciales en distintas Bases de Datos, siguiendo un modelo
centralizado de actualización.

N E T W O R K

(L A N -W A N )

B .D .
O R D E N E S

B .D .
A L M A C E N

P r o d u c to s

P r o d u c to s(* )
O n e W a y

S Q L

S Q L

Opción Avanzada de Replicación. Con esta tecnología es posible
diseñar verdaderas aplicaciones que gestionen B.D. Distribuidas ya que existe
una réplica exacta de una serie de objetos a lo largo de todos los sistemas
deseados(n).
El sistema permite cualquier operación sobre el objeto replicado, tanto
operaciones de select como insert, update, delete, etc,.
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N E T W O R K

(L A N -W A N )

B .D .
O R D E N E S

B .D .
A L M A C E N
P r o d u c to s(* )

P r o d u c to s
n (w a y )

S Q L

S Q L

Las operaciones de modificación serán replicadas a n sistemas de forma
controlada y con un sistema automático de resolución de conflictos.

Opción Paralela de Consultas. Desde la Release 7.1 es posible
descomponer una sentencia SQL en varios procesadores, para acelerar la
ejecución.

SQL> Select Deptno, SUM(sal), AV8(sal)
From EMP
GROUP BY deptno

CPU1

CPU2

CPU3

CPUn

B.D.
Opción de Servidor Paralelo. Con esta tecnología Oracle ofrece altos
niveles de escalabilidad en sistemas OLTP, DSS y Data Warehouse, ya que
permite el acceso concurrente y controlado de varios nodos contra una única
GCI
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Base de Datos. De esta forma se eliminan los cuellos de botella de las
arquitecturas SMP.
Actualmente muchos fabricantes de Hardware están adaptando la arquitectura
necesaria para ofrecer un alto rendimiento y escalabilidad en el procesamiento
de la información. Estos sistemas se llaman Clusters.

NODO 1
CPU1

CPUn

NODO 2
CPU1

M emoria

NODO n

CPUn

M emoria

B.D.

•

Opción de Servidor Express (OLAP).

•

Opción de Datos Especiales.

•

Opción de Servidor WEB.
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Tema 2
ARQUITECTURA
ORACLE
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Arquitectura general de ORACLE

PAQUETES

Aplicaciones

DEFINICION
INTEGRIDAD

Network
RDBMS
S.O.

BD

FUNCIONES
ALMCENADAS

IPC´S

TRIGGERS

PROCEDIMIENTOS
ALMACENADOS

ARQUITECTURA DE LA BASE DE DATOS.
El DBA debe comprender la arquitectura del servidor, para poder gestionar y
optimizar la base de datos.

BASE de DATOS = INSTANCE + FICHEROS DE BD
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F. Datos +F. Control + F. Redo Log
Estructuras de memoria ( SGA ) + Procesos

Esquema de la arquitectura de una base de datos:

INSTANCIA

Proceso
usuario

Sga
Shared Pool

Redo Log
Buffer

Data Buffer

Dictionary
Cache

Proceso
servidor

Library Cache

Procesos background

FICHEROS DE BASE DE DATOS

Otros ficheros
Redo log
Online
Control

Datos

SGA: SYSTEM GLOBAL AREA o SHARED GLOBAL AREA
GCI
Traza

DBA I – Oracle 9i

Pagina 18 de 142

Es una estructura de memoria compartida, un área de memoria que contiene
datos e información de control del servidor.
Oracle asigna memoria a la SGA cuando la instancia se arranca y la libera
cuando se para.
Es memoria compartida, dentro de la memoria de la máquina y no paginable.
Cada instancia tiene su propia SGA.
SGA = SHARED POOL + DATABASE BUFFER CACHE + REDO LOG BUFFER.

SHARED POOL
Almacena el DICCIONARIO DE DATOS (DATA DICTIONARY CACHE) y las
sentencias SQL más recientemente utilizadas (SHARED SQL o LIBRARY
CACHE).
Es donde tiene lugar la fase de PARSING o ANALISIS de las sentencias SQL.
Su tamaño se define con el parámetro SHARED_POOL_SIZE del fichero de
parámetros INIT.ORA y no debería ser mayor al 50% de la memoria disponible
de la máquina.

DATABASE BUFFER
Almacena los datos más recientemente utilizados.
Si al hacer una petición al sistema, los datos están ya en memoria por una
petición anterior, se evita una entrada a disco, por lo que el rendimiento será
mejor (compartir información).
El tamaño del buffer se define en el parámetro DB_BLOCK_BUFFERS.
También contiene los BUFFER DE ROLLBACK, que almacenan la imagen
anterior de los datos, y que proporcionan consistencia en lectura.

REDO LOG BUFFER.
GCI
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Su funcionamiento es circular y dinámico. Son de acceso secuencial y graban
todos los cambios hechos a la base de datos con el mínimo de información
necesaria.
Su función es la de proporcionar seguridad, frente a una caída de la BD.
Su tamaño se define con el parámetro LOG_BUFFER.
La SGA se gestiona mediante el algoritmo LRU, las sentencias y datos menos
recientemente utilizados son eliminados de la memoria para permitir la entrada
de nuevos datos.

SQL > SHOW SGA;
SQL > SELECT * from V$SGA;
Si por circunstancias especiales debemos vaciar toda la SGA de sus
estructuras, podemos hacerlo con la orden:

ALTER SYSTEM FLUSH SHARED POOL;
PROCESOS BACKGROUND.
Son procesos de sistema, encargados de ejecutar las funciones comunes que
son necesarias para el servicio de respuesta a los usuarios.
Dependen de la configuración del server.
Hay cinco obligatorios:

• PMON
Recupera el proceso cuando hay un fallo en el proceso usuario. Libera la cache
y libera los recursos asignados a ese proceso usuario.

• SMON
Recupera la instancia (lee el controlfile). Limpia los segmentos temporales no
usados y recupera las transacciones ante una caída del sistema.
Compacta el espacio libre en los ficheros de datos.
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• DBWR
Escribe los datos modificados del buffer de datos a los ficheros de datos.

• LGWR
Graba los cambios que se registran en el buffer de redo log a los ficheros de
redo log.

• CKPT
Modifica el estado de la información de la BD (cabeceras de ficheros), cuando
hay un checkpoint o un log switch(llenado de redo log).
Según la configuración del server, existen otros procesos background:
RECO: si existe opción distribuida. Recupera las
transacciones en una base de datos distribuida. Para
activarse

requiere

introducir

en

el

init.ora

el

parámetro DISTRIBUITED_TRANSACTION > 0.
LCKn: para realizar bloqueos en Parallel Server.
Pnnn : Para realizar consultas en paralelo. (Parallel
Query)
Dnnn:

si

estamos

utilizando

la

arquitectura

MULTITHREAD.
SNPn: para la gestión de réplicas, ya que refresca
los snapshots. También gestiona los lob y las colas
de replicación.
ARCn: Este proceso archiva automáticamente los
redo log online antes de que se pueda volver a
utilizar el log, con el fin de proteger todos los
cambios realizados en la base de datos. Sólo actúa
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cuando la base de datos funciona en modo
ARCHIVELOG.
OTROS PROCESOS

•

Proceso de usuario: Es un proceso que se crea cuando un usuario
establece una conexión con la base de datos. Atiende las peticiones SQL
que lanza el usuario.

•

Proceso servidor: También se crea uno por conexión de usuario. Se crea en
el servidor y se encarga de comunicar el proceso de usuario con la instancia
de la base de datos.

FICHEROS DE LA BASE DE DATOS.
Representan el almacenamiento físico de la información. Son:

• FICHEROS DE DATOS.
Almacenan el Diccionario de Datos, los objetos de usuario (segmentos de
tablas, índices…), y la imagen anterior de los bloques de datos que se han
modificado en las transacciones (segmentos de rollback).
Están divididos en bloques.
Los bloques Oracle son la unidad mínima de E/S. (2K –4K –8K)
Oracle formatea sus ficheros a bloques propios independientemente del SO.
El primer bloque almacena información de control, no se emplea para
almacenar datos, es la CABECERA de FICHERO.
Normalmente lo que hace Oracle es una E/S multibloque basada en el
parámetro MULTIBLOCK_READ_COUNT.
Para obtener información de los Ficheros de Datos en el DD, consultar la tabla
DBA_DATA_FILES.
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• FICHEROS DE REDO LOG.
Graban todas las modificaciones que sufre la base de datos, para seguridad y
recuperación en caso de caída.
Funcionan circularmente y se sobrescriben. Mínimo deben existir 2, aunque la
instalación por defecto es de 3.
Se recomienda trabajar con ficheros de Redo Log MULTIPLEXADOS en
espejo, de forma que la información es escrita en varios ficheros, a ser posible
en distintos discos.
Son n grupos de n miembros a modo de espejo y en discos distintos.
Son de acceso secuencial, por lo que interesa ponerlos en dispositivos rápidos
Se graban al hacer COMMIT o cuando se llena el buffer a un tercio.
Encontramos información sobre ellos en V$LOGFILE y V$LOG.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Disco 1

Disco 2

• FICHEROS DE CONTROL.
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Almacenan

la información (fichero binario)

para mantener y verificar la

integridad de la Base de Datos: estructura, nombre y fecha de creación de la
base de datos, nombre de los ficheros de datos y de los ficheros de redo log…
Guarda también información de SINCRONIZACIÓN: estado de los ficheros
cuando se cerró la base de datos, tiempo de cierre…
Se identifican en el parámetro CONTROL_FILES.
También es necesario para recuperación.
Oracle necesita un fichero, como minimo, pero es mejor tener copias en discos
distintos.

Problemas tipicos y recomendaciones
Los puntos críticos de fallos son el CONTROL FILE y los Ficheros de REDO
LOG.
Si se pierde el fichero de redo log en uso, sólo un backup completo de la base
de datos la recuperaría hasta ese momento.
Si falla otro de los ficheros de redo log, Oracle lo ignora y pasaría a otro, por lo
que es importante que existan 3 o 4.
El tamaño de los ficheros de redo log depende mucho de cada situación. Si es
muy grande, en un recovery, tardaría mucho tiempo en arrancar.
Oracle recomienda que se les dé un tamaño que permita que cada redo log
tarde en llenarse unos 15 ó 20 minutos.
Se pueden añadir redo log on line(flexibilidad de Oracle).
Respecto al control file es interesante tener una copia guardada en otro
dispositivo. En caso de fallo, modificando en el init.ora el fichero de control con
el debe arrancar, leería ese control file.

• OTROS FICHEROS.
GCI
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o FICHERO DE PARÁMETROS INITsid.ORA.
Define las características de la instancia y se lee cuando esta arranca,
configurándola según el valor de los parámetros.

o FICHERO ALERTsid.LOG.
Contiene errores internos, redo log, checkpoint, DDL, modificaciones del
init.ora, corrupciones…
Por defecto se encuentra en $ORACLE_HOME / RDBMS / log.
Podemos

cambiar

su

destino

con

el

parámetro

BACKGROUND_DUMP_DEST del fichero init.ora.

o FICHEROS DE TRAZAS.
Para seguimiento a nivel de aplicaciones. Es generado por el proceso
servidor. Son ficheros TCR
Se puede activar por sesión con:

ALTER SESSION SET SQL_TRACE = TRUE;
Su destino se puede modificar en USER_DUMP_DEST del init.ora.

o FICHERO DE PASSWORD.
Valida los usuarios de la base de datos. Hay que emplear la utilidad
ORA8PWD, del núcleo para crearlo.

o FICHERO O ARCHIVO DE REDO LOG.
GCI
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Implica que la base de datos trabaje en modo ARCHIVELOG.
Permite almacenar offline copias de los ficheros de Redo Log.
Cuando estando online el fichero de redolog debe sobrescribirse, se
hace una copia en los archivos.
En caso de caída se puede recuperar la base de datos a un estado
consistente y completo hasta el momento del fallo.

Procesamiento de transacciones
Tiene lugar en la SGA. Son tres fases:

1.- FASE DE ANALISIS o DE PARSING.
Se desarrolla en la SHARED POOL.
La sentencia SQL es analizada sintácticamente (SHARED SQL).
Se comprueba que los objetos que referencia existen y se tiene los privilegios
necesarios sobre ese objeto (DATA DICTIONARY CACHE).
Se determina un plan de ejecución a través del optimizador (SHARED SQL).
Esta fase es la que más tiempo emplea. Si la sentencia ya reside en la zona de
SQL compartido, no se vuelve a analizar con lo que mejoramos el rendimiento
y la rapidez, pero se exige que la sentencia sea exactamente la misma, de ahí
la importancia que tiene que los desarrolladores trabajen con una metodología
previamente definida que permita esta reutilización.

2.- FASE DE EJECUCION.
Se buscan los datos en el buffer de datos. Si ya están allí nos ahorramos una
E/S a disco. Si no están debe acceder al fichero de datos y subirlos a la
memoria, al buffer de datos.
GCI
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Si se va a realizar un update o delete la fila es bloqueada por el proceso
servidor, a nivel del bloque en la entrada de transacción.
Esto implica que se escribe la imagen anterior de los datos, en los buffer de
rollback del buffer de datos (asociados a los segmentos de rollback), y la
modificación (nuevos datos) en el buffer de datos.
Al alcanzar este punto se escriben

en los buffer de redo log los apuntes

correspondientes a ambos pasos.

3.- FASE DE FETCH.
Los datos son pasados al usuario a través de la PGA (PROGRAM GLOBAL
AREA) del proceso servidor.
La PGA es un buffer de memoria no compartida que contiene información de
control del proceso servidor. Su contenido depende de la configuración del
servidor. En server dedicado la PGA almacena en la SORT AREA

la

información de almacenamiento necesaria antes de que las filas sean
procesadas.
También almacena información de la sesión, estado de los cursores, y
variables de sesión y arrays (STACK SPACE).
Se emplea también para ordenación de los datos, y manejo de transacciones
distribuidas. Si la ordenación no cabe en la PGA, crea en disco tablas
temporales.
Es Oracle quien gestiona el espacio temporal, pero hay que darle ficheros para
hacerlo (TABLESPACES TEMPORALES).
Cuando los datos son devueltos al usuario se pueden producir dos situaciones:

B

Si el usuario hace ROLLBACK de la transacción, Oracle reconstruirá la
imagen anterior de los datos (y por tanto validada), a partir de los
segmentos de rollback.
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Es Oracle quien determina a que segmento de rollback asigna cada
transacción. Sólo hay que crearlos.
Esto mismo sucederá en caso de caída de la BD.

B

Si el usuario hace COMMIT, está programado el FASTCOMMIT o
commit rápido. Supone que el proceso LGWR, escribe los cambios de
los buffer de redo log a los ficheros de redo log. (Ésta escritura es
secuencial y más rápida que escribir a los distintos bloques de los
ficheros de datos, ya que escribe la mínima información necesaria para
grabar el cambio).
Se informa al usuario del COMMIT y el proceso servidor graba la
información que indica el final de la transacción. Los bloqueos se
liberan.

Posteriormente y en diferido, es el DBWR el que se encarga de escribir las
modificaciones a los ficheros de datos (se graba todo el dato).
Este comportamiento asegura la recuperación de los cambios en caso de fallo.
Si las modificaciones se han escrito en los ficheros de redo log y hay una caída
del sistema, el proceso SMON al arrancar comprueba que los datos están
validados en los ficheros de redo log y se aplicaría el cambio a los ficheros de
datos.
Si se produce la caída antes de hacer el commit, el SMON recuperaría de los
segmentos de rollback la imagen anterior que esta validada y haría rollback,
dejando la base de datos en estado consistente.
Por otro lado y de cara a la optimización del rendimiento se validan múltiples
transacciones a la vez, y de forma independiente al tamaño de las
transacciones.
Pero ¿CUÁNDO SE HACEN LOS CAMBIOS A LA BASE DE DATOS?
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La escritura a los ficheros de redo log se producirá siempre que el buffer de
redo log se llene un tercio, cuando se dé un commit del usuario o cuando se
llena un fichero de redo log (CHECKPOINT).
La escritura a los ficheros de datos se produce por distintos eventos:
Cuando se requieren buffer libres o la lista de bloques modificados es
grande en el buffer de datos.
Deben mantenerse un número suficiente de buffer libres para acomodar los
datos que se leen desde los ficheros de datos.
Cuando se produce un CHECKPOINT. Este evento se da al parar la base
de datos y/o al llenarse un fichero de redo log. Como el funcionamiento de los
ficheros de redo log es circular, tiene que

escribir a disco antes de

sobrescribirse para que no se pierda la consistencia.
Cuando se llena el LGWR informa al DBWR que vuelque los datos modificados
de la SGA a disco (ficheros de datos). => CHECKPOINT.
Esto puede tardar varios segundos, pero se hace un ‘switch’ que hace escribir
en el segundo fichero de redo log.
Si la BD estuviera en modo ARCHIVELOG, el contenido del primer fichero de
redo log se copiaría a cinta.
Los checkpoint se pueden regular con 2 parámetros:

•

LOG_CHECKPOINT_INTERVAL: cada qué número de bloques escribe en
los ficheros de redo.

•

LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT: cada cuánto tiempo escribe.

Aumentar el número de checkpoint, supone aumentar las E/S a disco, con el
consumo de recursos que esto conlleva, por lo que interesa que exista un
equilibrio.
Pero por otro lado un mayor número de checkpoint, supone en caso de caída
una recuperación más rápida de la BD.
GCI
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Si se trabaja con MULTIPROCESADORES SIMETRICOS (varios DBWR),
puede interesar tener más de un checkpoint.
Cuando se produce un checkpoint se marca en la cabecera del fichero de
datos, fichero de redo log y fichero de control, otro checkpoint que indica
cuando se ha producido, en que redo log, y la dirección del puntero.
Cuando se cierra la BD correctamente también se marca ese momento con
otro checkpoint. Si el cierre no ha sido correcto en el proceso de arranque al
leer el control file se detectaría (supone una recuperación de la BD).
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Traza

DBA I – Oracle 9i

Pagina 30 de 142

Tema 3
ARRANQUE Y PARADA
DE LA BASE DE DATOS
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Introducción
Una base de datos no estará disponible a los usuarios hasta que el
administrador inicie la instancia y abra la base de datos.
La apertura de la base de datos se realiza con el comando STARTUP e incluye
los siguientes tres pasos:

•

Arranca la instancia. Construye las estructuras de
memoria. Opción NOMOUNT.

•

Monta la base de datos. Para ello y con la información
del fichero CONTROLFILE, lee los ficheros físicos
asociados y comprueba que existen. Opción MOUNT.

•

Abrir la base de datos. Abre los ficheros. Opción OPEN.

El cierre de la base de datos se realiza con el comando SHUTDOWN, que
realiza estos mismos pasos pero al revés: cierra la base de datos, la desmonta
y cierra la instancia. Desde el punto de vista de la seguridad, es necesario que
el DBA determine de forma precisa que usuarios pueden o no conectarse a la
BD, y con qué privilegios.

Comando STARTUP
El comando de arranque de la base de datos tiene la siguiente sintaxis:

STARTUP [PFILE=’ARCHIVO_PARAMS’] [MODO]
El archivo de parámetros (ARCHIVO_PARAMS) es un archivo de texto que se
puede mantener mediante un editor de texto cualquiera. Normalmente se
denomina INITsid.ora, y contiene una serie de valores que se utilizarán para
poner en funcionamiento una instancia de la base de datos. Por defecto el
archivo de parámetros se sitúa en el directorio %ORACLE_HOME
%\DATABASE. El archivo de parámetros se trata en un apartado posterior.
En función del modo que se indique junto al comando STARTUP se realizarán
unas tareas u otras en el arranque de la instancia y base de datos:

STARTUP NOMOUNT.
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Esta fase arranca los procesos background y construye la instancia.
En este estado permite deshabilitar procesos, modificar ficheros de la BD, y
recrear el fichero de control.
Los problemas que pueden surgir aquí son:

•

Problemas hardware.

•

No exista el fichero de inicialización: INITsid.ORA

•

Que algunos parámetros de este fichero estén mal.

Si el INIT_sid_de_BD.ora está mal, puedo decirle que arranque con el init.ora
por defecto. Para ello debo indicar en el STARTUP PFILE = INIT.ora
NOMOUNT.

STARTUP MOUNT
Comprueba que los ficheros que le indica el parámetro CONTROLFILE en el
archivo de parámetros, son los que están y están donde se le indica.
En este estado se pueden hacer backup.
Los problemas posibles en esta etapa, vendrían dados por:

•

No exista el fichero de control.

•

Que existan ficheros no sincronizados (lo cual implicaría un recover).

•

No existan ficheros de datos o de redo log que el controlfile debe leer.

Si el fichero de datos que falta no es crítico, puedo arrancar sin él y después
recuperarlo con un backup.

STARTUP OPEN
Abre los ficheros.
Podríamos arrancar la misma BD, pero con distintas instancias, indicando el
INIT.ora que queremos que utilice.

Comando SHUTDOWN
GCI
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El comando de parada de la base de datos tiene la siguiente sintaxis:

SHUTDOWN [MODO]
El proceso de cierre de la base de datos se realiza al revés que el STARTUP.

•

Cierra los archivos y valida las transacciones.

•

Graba al fichero de control el estado de los ficheros.

•

Cierra la instancia y libera los recursos.

Disponemos de cuatro opciones o modos diferentes para realizar el shutdown:

A

SHUTDOWN NORMAL.
Espera a que todas las sesiones finalicen y después cierra.

B

SHUTDOWN INMEDIATE.
Hace rollback de las transacciones en curso y el sistema cierra todas las
sesiones abiertas, marcando un checkpoint que evita inconsistencias.

C

SHUTDOWN ABORT.
Cierra las sesiones, pero no cancela las transacciones. Requiere
RECOVERY.

D

SHUTDOWN TRANSACCIONAL.
Espera a que termine la transacción en curso. Existe un timeout para
transacciones largas.

SHUTDOWN

OPEN
MOUNT
NOMOUNT

SHUTDOWN
STARTUP
EJ:
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Sqlplus> STARTUP NOMOUNT;
Sqlplus> ALTER DATABASE MOUNT;
Sqlplus> ALTER DATABASE ARCHIVELOG START TO
‘/Oracle/test/log’;
Sqlplus> ALTER DATABASE OPEN;
Sqlplus> STARTUP; Haría los tres.
Sqlplus> STARTUP RESTRIC; Solo conectarían DBA.

Archivo de parámetros
El archivo de parámetros es un archivo de texto que normalmente se denomina
INITsid.ora, y contiene valores que definen la puesta en funcionamiento de una
instancia de la base de datos. Por defecto se sitúa en el directorio
%ORACLE_HOME%\DATABASE.
Normalmente, el archivo de parámetros INITsid.ora sólo incluye la definición de
un único parámetro IFILE que contiene la dirección donde se encuentra el
archivo de parámetros real.
Normalmente en %ORACLE_HOME
%\Admin\[SID]\pfile.
El archivo de parámetros sólo se lee durante el inicio de la instancia y si
realizamos alguna modificación del mismo mientras se ejecuta la instancia,
deberemos parar la base de datos y volverla a arrancar para que los cambios
tengan efecto, excepto con parametros dinámicos que se aplican con la
instancia activa.
Ahora bien, con Oracle 9i aparece un nuevo archivo de parámetros SPFILE.
Este archivo se crea a partir del INIT.ora mientras la instancia se ejecuta. El
comando para crear el archivo SPFILE es el siguiente:
Sqlplus> Create SPFILE = ’n_spfile’ FROM PFILE = ’n_pfile’
Una vez creado el SPFILE, debemos parar y arrancar la base de datos para
que a partir de entonces se utilice el SPFILE y no el INIT.ora. A diferencia del
INIT.ora, el SPFILE no es un fichero editable. Todo cambio que queramos
realizar en algún parámetro deberemos hacerlo con el comando:

Sqlplus> ALTER SYSTEM SET param = valor [SCOPE =
MEMORY | SPFILE | BOTH]
Estos cambios podremos hacerlos activos inmediatamente o retrasarlos a la
próxima apertura de la base de datos.
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A partir de la versión 9 de Oracle, cuando lanzamos un comando de arranque
de base de datos, el comportamiento por defecto será utilizar el SPFILE si
existe. Pero seguiremos pudiendo arrancar a partir del archivo INIT.ora
utilizando obligatoriamente la opción PFILE en el STARTUP.
Reglas para especificar parámetros en el INIT.ORA

•

Los valores se especifican con el formato: parámetro = valor.

•

Todos los parámetros son opcionales.

•

El servidor tiene un valor por defecto para cada parámetro.

•

Se pueden especificar en cualquier orden.

•

Las líneas de comentario se especifican con #

•

Los literales de carácter se especifican entre comillas dobles.

•

Hay valores que se encierran entre paréntesis y se separan por comas.

Cómo mostrar los valores de los parámetros
Para mostrar los valores de los parámetros definidos, podemos utilizar el
comando de SQL*Plus:
SHOW PARAMETER texto
Este comando visualizará el nombre y valor de todos los parámetros que
contengan ‘texto’ en su identificador.
También podemos utilizar las vistas V$PARAMETER y V$SPPARAMETER.
Parámetros que debería especificar en el INITsid.ora
DB_NAME: Identificador de la base de datos de ocho o menos caracteres. Éste
es el único parámetro necesario cuando se crea una base de datos.
CONTROL_FILES: Nombres de los archivos de control.
DB_BLOCK_SIZE: Tamaño de bloque de la base de datos. Debería ser
múltiplo del tamaño de bloque del sistema operativo.
BACKGROUND_DUMP_DEST: Ubicación para los archivos de rastreo de los
procesos en segundo plano. Es también la ubicación del log de alerta.
USER_DUMP_DEST: Ubicación donde se crean los archivos de rastreo de
depuración del usuario a favor de un proceso de usuario.
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Parámetros que se suelen modificar
LOG_BUFFER: Número de bytes asignados al buffer de redo log en la SGA.
MAX_DUMP_FILE_SIZE: Tamaño máximo de los archivos de rastreo,
especificado como el número de bloques del sistema operativo.
SQL_TRACE: Activa o desactiva la utilidad de rastreo SQL para cada sesión de
usuario.
PROCESSES: Número máximo de procesos del sistema operativo que se
pueden conectar simultáneamente a la instancia.
IFILE: Nombre de otro archivo de parámetros que se debe embeber en el
archivo de parámetros. Se permite hasta tres niveles de anidamiento.
TIMED_STATISTICS: Activa o desactiva la temporización en los archivos de
rastreo y en las pantallas del monitor.

Tema 4
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CREACIÓN DE UNA
BASE DE DATOS

Creación de la B.D.
Antes de crear una base de datos debemos determinar dos variables
importantes en el sistema operativo: ORACLE_HOME (directorio raíz para
Oracle) y ORACLE_SID (Identificador de la base de datos para el sistema
operativo, suele coincidir con el nombre que le vayamos a asignar a la base de
datos).
En primer lugar debemos arrancar la instancia de la base de datos. Para esto
debemos conectarnos a SQLPlus con permisos de administrador de la
siguiente forma:

C:\sqlplus / as sysdba
Una vez en el entorno de sqlplus, arrancaremos la instancia de la base de
datos. Para esto tendremos que haber creado el fichero de parámetros
INITsid.ora. Del archivo de parámetros debe especificar como mínimo los
siguientes parámetros antes de iniciar la instancia:

•

DB_NAME: Identificador de la base de datos de ocho o menos caracteres.
No es necesario que coincida con la variable ORACLE_SID del sistema
operativo aunque es recomendable que sí sean iguales. El parámetro
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DB_NAME debe coincidir con el nombre que se utilice posteriormente en la
sentencia CREATE DATABASE.

•

CONTROL_FILES: Especifica una lista de archivos de control. Como
mínimo debería especificar dos nombres de archivo de control situados en
discos diferentes si es posible. No es necesario que existan dichos archivos
físicamente.

•

DB_BLOCK_SIZE: Determina el tamaño de bloque de base de datos. Debe
ser un múltiplo del tamaño de bloque del sistema operativo.

El comando para iniciar la instancia desde el entorno SQLPlus es:

Sqlplus> startup nomount pfile=’fich_param’
A continuación hay que crear la base de datos. Una Base de Datos se crea
mediante la sentencia CREATE DATABASE, después de arrancar una
Instancia.

CREATE DATABASE PRUEBA
[CONTROLFILE REUSE]
DATAFILE ‘ORA1.DBF’ SIZE 20M [REUSE]
LOGFILE ‘LOG1.DBF’ SIZE 500K [REUSE],
‘LOG2.DBF’ SIZE 500K [REUSE]
[MAXDATAFILES 100]
[MAXLOGFILES 16]
[MAXLOGMEMBERS 3]
[ARCHIVELOG | NOARCHIVELOG]
[CHARACTER SET WE8DEC]
[MAXLOGHISTORY 100]
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•

MAXLOGFILES
Número máximo de ficheros de Redo Log.
Dependiente del sistema operativo.

•

MAXDATAFILES
Número máximo de ficheros de Base de
Datos. Dependiente del sistema operativo.

•

REUSE Si al crear la Base de Datos, existe ya alguno de los
ficheros, los reutiliza perdiendo su contenido anterior.

•

MAXLOGHISTORY
Numero máximo de ficheros redo log que
pueden ser recogidos en el registro histórico del archivo de
control. Se recomienda dar el valor 0, para no activar el registro
DBA I – Oracle 9i
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histórico., que se usa para la recuperación automática de media de
un servidor paralelo. Su valor máximo es de 65535.
•

Deben utilizarse múltiples archivos de control en discos distintos.
Los nombres de los archivos de control se especifican por medio
del parámetro CONTROL_FILES del INIT.ORA.

Cuando finaliza el comando CREATE DATABASE implícitamente se realiza la
apertura de la base de datos.

Objetos Generados por la Creación de la B.D.
•

Tablespace SYSTEM y sus ficheros asociados.

•

Grupos de Redo Log y sus ficheros asociados.

•

Ficheros de Control.

•

Dentro del Tablespace SYSTEM:
o Rollback Segment System.
o Tablas internas del Diccionario de Datos.
o Usuarios SYS y SYSTEM.

•

Vistas dinámicas de rendimiento como v$logfile, v$controlfile y v$datafile.
(No se crean vistas del diccionario de datos).

Modificación de la Base de Datos
Primero se arranca la B.D. por pasos hasta realizar un:

ALTER DATABASE TEST MOUNT

•

Funciones Adicionales :
o ALTER DATABASE ADD LOGFILE nombre_fichero [REUSE]
o ALTER DATABSE DROP LOGFILE nombre_fichero
o ALTER DATABASE
nom_nuevo

RENAME

FILE

nom_antiguo

TO

o ALTER DATABASE ARCHIVELOG/NOARCHIVELOG
o ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE

•

Después de realizar la función necesaria:
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o ALTER DATABASE OPEN
o ALTER DATABASE DISMOUNT
o ALTER DATABASE CLOSE

¿Qué es el Diccionario de Datos?
Es un conjunto de tablas en el Tablespace SYSTEM.
Los usuarios tienen acceso READ-ONLY (sólo lectura) a las vistas del
Diccionario de Datos.
El Diccionario de Datos se crea al crear la Base de Datos bajo el usuario SYS.
El Diccionario de Datos Contiene:

•

Definiciones de los objetos de la Base de Datos.

•

Nombres de Usuario.

•

Derechos y autorizaciones.

•

Restricciones.

•

Información sobre el espacio libre/ocupado.

•

Información de exportación.

Creación del Diccionario de Datos
La sentencia CREATE DATABASE crea automáticamente el Diccionario de
Datos.

•

Se ejecuta implícitamente el archivo SQL.BSQ

Para generar las vistas del diccionario de datos hay que lanzar los siguientes
scripts:

•

CATALOG.SQL crea vistas sobre el Diccionario de Datos.

•

CATPROC.SQL crea todos los procedimientos
necesarios para el funcionamiento de la B.D.

almacenados

Todos los usuarios tienen acceso al Diccionario de Datos en modo lectura.
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Utilización y acceso al Diccionario de Datos

Tipo de
Usuario

NO-DBA

Clases de Vistas
del Diccionario
de Datos

USER

DBA

ALL

DBA

Lo que un Usuario
puede acceder

Suma de lo de
Todos los
Usuarios

Lo que un Usuario posee

•

El Prefijo de una vista del diccionario indica el nivel de acceso al mismo.

•

Vistas USER y ALL.
o Generadas por CATALOG.SQL.
o Son accesibles por todos los usuarios (también por el
administrador).

•

Vistas DBA
o Creadas por CATALOG.SQL.
o Sólo el administrador puede utilizar estas vistas
SELECT * FROM DBA_USERS

Modificación del Diccionario de Datos
El Diccionario de Datos se modifica mediante:

•

Sentencias DDL (Lenguaje de Definición de Datos)
Create Table ...........

•

Sentencias DCL (Lenguaje de Control de Datos)
Grant, Revoke, ...

•

Sentencias DML( Lenguaje de Manipulación de Datos)
Insert ,.....
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Tablas Especiales del Diccionario de Datos

GCI
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•

También se llaman tablas virtuales o tablas de rendimiento dinámico.

•

Su contenido es variable.

•

En realidad, son vistas de las estructuras de la SGA.

•

El usuario SYS es el propietario de las tablas virtuales: v$ (prefijo)

•

Se crean vistas sobre las tablas V$: V_$

•

Acceso para usuarios distintos de SYS.
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Tema 4
ARCHIVOS DE
CONTROL
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Introducción
El archivo de control es un pequeño archivo binario necesario para que la base
de datos se inicie y funcione correctamente. Un archivo de control sólo puede
estar asociado a una base de datos. Este archivo se actualiza continuamente
por el servidor Oracle mientras se utiliza la base de datos. Debe estar siempre
disponible por tanto cuando la base de datos esté abierta. Si el archivo de
control de una base de datos no está accesible, la base de datos no funcionará
correctamente. Y además será imposible recuperar la base de datos en caso
de caída. Por todo esto es recomendable tener varias copias del archivo de
control (mínimo dos).
INSTANCIA
Sga
Shared Pool

Redo Log
Buffer

Data Buffer

Dictionary Cache

Library Cache

Procesos background

FICHEROS DE BASE DE DATOS

Redo log
online
Control
Datos
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Contenido del archivo de control
El archivo de control de una base de datos se crea al lanzar la sentencia de
creación de la base de datos CREATE DATABASE. El número y la ubicación
de los archivos de control se especifican en el archivo de parámetros INIT.ora
con el parámetro CONTROL_FILES. Como decíamos en la introducción del
tema es el servidor Oracle el que se encarga de mantener este archivo de
control. Contendrá la siguiente información:

•

Nombre de la base de datos, que lo obtiene del nombre especificado en el
parámetro DB_NAME.

•

El registro de hora de la creación de la base de datos.

•

Los nombres y ubicaciones de los archivos de datos asociados y los
archivos redo log online.

•

La información de tablespaces.

•

El historial de log.

•

La ubicación y estado de los archivos de log archivados.

•

La ubicación y estado de las copias de seguridad (esta información la
registra la utilidad Recovery Manager).

•

Número de secuencia de log actual.

•

Información de punto de control.

El archivo de control cuenta con dos secciones diferenciadas:
-

Reutilizable: Utilizada por la utilidad Recovery Manager. Se
utilizará de forma circular.

-

No reutilizable.

Multiplexación del archivo de control
Oracle permite tener múltiples e idénticos archivos de control de forma
simultánea. Es aconsejable tener 3 copias del archivo y a ser posible en discos
diferentes.
Puede realizar la multiplexación del archivo de control:
GCI
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-

Agregando archivos de control una vez creada la base de datos.

Al crear la base de datos
Es el método más sencillo para tener múltiples archivos de control. La forma de
hacerlo es indicar los diferentes archivos en el parámetro de inicialización
CONTROL_FILES antes de crear la base de datos.
El servidor Oracle creará todos los archivos indicados en la ubicación
correspondiente (al indicar los nombres de los ficheros hay que añadir la ruta
completa).
Una vez creada la base de datos
Para agregar un archivo de control una vez ya creada la base de datos, debe
realizar los siguientes pasos:
1.- Cerrar la base de datos.
2.- Copiar el archivo de control desde el sistema operativo a las ubicaciones
elegidas.
3.- Modificar el archivo de parámetros añadiendo en el parámetro
CONTROL_FILES los nuevos archivos..
4.- Iniciar la base de datos.

Creación de un Fichero de Control
Se levanta la Base de Datos en modo NOMOUNT si se quiere crear un nuevo
fichero de control.
Se utiliza cuando:

•

Se han dañado los ficheros de control y no tenga copia de seguridad.

•

Se quiere cambiar alguna característica de la Base de Datos
permanentemente (p.e. el nombre de la Base de Datos.)

SINTAXIS :
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CREATE CONTROLFILE

DATABASE base_de_datos
REUSE

LOGFILE

SET

espec_archivo
GROUP entero

DATAFILE

espec_archivo
GROUP entero

RESTLOGS
NORESETLOGS

MAXLOGFILES entero
MAXLOGMEMBERS entero
MAXLOGHISTORY entero
MAXDATAFILES entero
MAXINSTANCES entero
ARCHIVELOG
NOARCHIVELOG

NOTA: El Comando ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE,
genera un script de creación del fichero de control

Visualización de información de los ficheros de control
Para obtener información sobre los nombres y la ubicación de los archivos de
control puede utilizar la vista del diccionario de datos V$CONTROLFILE.

SQL> SELECT STATUS, SUBSTR(NAME,1,60) NAME
2 FROM V$CONTROLFILE;
STATUS NAME
------- ----------------------------------------C:\ORACLE\ORADATA\AVALON\CONTROL01.CTL
C:\ORACLE\ORADATA\AVALON\CONTROL02.CTL
C:\ORACLE\ORADATA\AVALON\CONTROL03.CTL
La vista de rendimiento V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION contiene
información sobre lo que ocupa cada sección en el archivo de control.
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SQL> DESC V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION
Nombre

¿Nulo?

Tipo

---------------------------

--------

-----------

TYPE

VARCHAR2(17)

RECORD_SIZE

NUMBER

RECORDS_TOTAL

NUMBER

RECORDS_USED

NUMBER

FIRST_INDEX

NUMBER

LAST_INDEX

NUMBER

LAST_RECID

NUMBER

La columna RECORDS_TOTAL especifica el número de registros asignados a
una sección especial. Por ejemplo, para ver el espacio ocupado y disponible
para los archivos de redo log tendría que lanzar la siguiente sentencia:

SQL> SELECT record_size,records_total,records_used
2 FROM v$controlfile_record_section
3 WHERE type='REDO LOG';
RECORD_SIZE RECORDS_TOTAL

RECORDS_USED

----------------- ---------------------- -------------------72
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Tema 6
ARCHIVOS DE REDO
LOG
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Introducción
Los archivos de redo log online son utilizados por el servidor Oracle para
reducir la pérdida de datos en la base de datos. Los archivos de redo log online
registran todos los cambios que se efectúan sobre los datos en la caché de
buffers de datos. Los archivos de redo log online se utilizan en situaciones
como por ejemplo en el fallo de la instancia para recuperar los datos validados
que no se hayan escrito en los archivos de datos. Los archivos de redo log
online tienen como principal objeto la recuperación de la base de datos.
INSTANCIA
Sga
Shared Pool

Redo Log
Buffer

Data Buffer

Dictionary Cache

Library Cache

Procesos background

FICHEROS DE BASE DE DATOS

Redo log
online
Control
Datos

Estructura de los archivos REDO LOG online
Se puede configurar la base de datos para que mantenga copias de los
archivos redo log online de forma que se evite la pérdida de información ante
un fallo.
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La base de datos contendrá grupos redo log online cuyos miembros son los
archivos redo log onlin en sí. Los miembros de un grupo son copias idénticas
de los archivos redo log online.
Grupos redo log online

•

Un grupo redo log online es un juego de copias idénticas de un archivo de
redo log online.

•

El proceso en segundo plano LGWR escribe simultáneamente en todos los
ficheros redo log online de un grupo la misma información.

•

El servidor necesita como mínimo dos grupos redo log online con un
miembro cada uno para que el funcionamiento de la base de datos sea
normal.

Miembros redo log online

•

Cada archivo redo log online de un grupo se denomina miembro.

•

Cada miembro de un grupo tiene números de secuencia de log idénticos y
el mismo tamaño. El número de secuencia de log se asigna cada vez que el
servidor comienza a escribir en un grupo de log para identificar cada archivo
redo log de forma única. El número de secuencia se almacena en el archivo
de control y en la cabecera de todos los archivos de datos.

V E R S IÓ N 6 .0
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Creación de archivos log iniciales
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El juego inicial de grupos y miembros redo log online se crea durante la
creación de la base de datos al lanzar la sentencia CREATE DATABASE.
Ejemplo:

CREATE DATABASE newtest
LOGFILE
GROUP 1
(‘diskb log1b.log’,
‘diskc log1c.log’)
SIZE 5000K,
GROUP 2
(‘diskb log2b.log’,
‘diskc log2c.log’)
SIZE 5000K,
MAXLOGFILES 5 ........
Hay algunos parámetros que afectan a los grupos y miembros redo log online:

•

MAXLOGFILES: en el comando CREATE DATABASE, especifica el
máximo absoluto de grupos redo log online.

•

MAXLOGMEMBERS: en el comando CREATE DATABASE, especifica el
número máximo de miembros por grupo.

•

LOG_FILES: parámetro de inicialización que define el número máximo
actual de grupos redo log online que se pueden abrir en tiempo de
ejecución (no puede exceder el parámetro MAXLOGFILES).

Multiplexación y mantenimiento de los grupos y
miembros
Una vez creada la base de datos, puede ser necesario añadir nuevos grupos
redo log online o añadir nuevos miembros a grupos ya existentes.
Cómo añadir un nuevo grupo redo log online
Para añadir un nuevo grupo de redo log online debe utilizar el siguiente
comando SQL:

ALTER DATABASE [n_database]
ADD LOGFILE [GROUP n] espec_fichero
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La identificación del grupo (n) se puede omitir y será el servidor el que asigne el
identificador correspondiente. Deberá especificar al menos un miembro para el
nuevo grupo añadido a la base de datos.
Cómo añadir un nuevo miembro redo log online
Otra posibilidad que le ofrece el servidor Oracle es añadir nuevos miembros
redo log online a grupos redo log existentes. El comando SQL para realizar
esta acción es la siguiente:

ALTER DATABASE [n_database]
ADD LOGFILE MEMBER espec_fichero [REUSE]
TO GROUP n
Si el archivo ya existe, debe utilizar la opción REUSE y debe ser del mismo
tamaño que los otros miembros del grupo.
Cómo cambiar el nombre a un miembro redo log online
Para cambiar la ubicación de archivos redo log online basta con cambiar el
nombre al archivo especificando la nueva ubicación. Antes de cambiar el
nombre de un archivo redo log online, asegúrese de que el nuevo archivo
exista en la ubicación correspondiente. Oracle sólo cambia los punteros a los
archivos, no crea físicamente ningún archivo del sistema operativo.
La sentencia SQL para cambiar el nombre a un archivo redo log online es:

ALTER DATABASE [n_database]
RENAME FILE ‘espec_fichero’
TO ‘espec_fichero’
Cómo borrar grupos y miembros redo log online
Para borrar un grupo redo log online entero utilice la siguiente sentencia SQL:

ALTER DATABASE [n_database]
DROP LOGFILE
{GROUP n | (‘espec_fichero’)};
Hay algunas restricciones a la hora de borrar grupos de redo log:
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•

Una instancia necesita, como mínimo, dos grupos de archivos redo log
online.

•

No se puede borrar el grupo activo o actual.

•

Si la base de datos se ejecuta en modo ARCHIVELOG no se podrá eliminar
un grupo mientras no haya sido archivado.

•

Cuando se elimina un grupo, no se eliminan los archivos del sistema
operativo.

Para borrar un miembro redo log online de un grupo debe lanzar la siguiente
sentencia:

ALTER DATABSE [n_databse]
DROP LOGFILE MEMBER ‘n_fichero’;
Al igual que para la eliminación de grupos, también existen restricciones al
eliminar un miembro redo log online:

•

Si el miembro que desea eliminar es el último miembro válido del grupo, no
podrá eliminar el miembro.

•

Si el grupo es el actual no puede eliminar el miembro.

•

Si la base de datos se ejecuta en modo ARCHIVELOG y no se ha archivado
el grupo al que pertenece el archivo que queremos eliminar, no se puede
realizar la eliminación.

•

Cuando se elimina un miembro, el archivo del sistema operativo no se
elimina.

Planificación de los archivos redo log online
Cuando vaya a realizar la planificación de los grupos y archivos de redo log
debe tener en cuenta tres aspectos: número de archivos redo log online,
ubicación de los mismos y tamaño para los archivos de redo log online.
Número de archivos redo log online
En cuanto al número de archivos de redo log que debe haber en una base de
datos, deberá probar diferentes configuraciones hasta dar con la óptima. En
algunas ocasiones, la base de datos funciona normalmente con sólo dos
grupos de redo log pero en otras ocasiones pueden ser necesarios más
grupos. Habrá que detectar si el LGWR realiza demasiadas paradas por grupos
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disponibles en los archivos de alerta. En caso afirmativo deberá añadir nuevos
grupos a la base de datos.
Ubicación de archivos redo log online
Cuando multiplexe los miembros de un grupo, procure colocar los miembros del
mismo grupo en discos diferentes.
Además debe tener en cuenta que si la base de datos funciona en modo
ARCHIVELOG debería situar los archivos redo log online en diferentes discos
que los archivos redo log archivados para evitar la contención entre los
procesos LGWR y ARCn.
También debería colocar los archivos de datos en discos diferentes que los
archivos de redo log online, en este caso para evitar la contención entre el
DBWn y el LGWR.
Tamaño de los archivos redo log online
En primer lugar, un archivo redo log online debe ser como mínimo de 50KB. El
tamaño máximo lo determina el sistema operativo. Los miembros de grupos
diferentes podrán tener diferente tamaño pero esto no tiene ninguna ventaja.
Los siguientes aspectos pueden influir en la configuración de los archivos redo
log online:

•

Número de cambios de log y puntos de control.

•

Número y cantidad de registros de redo.

•

Cantidad de espacio en el medio de almacenamiento.

Debe procurar tener una configuración simétrica: mismo número de miembros
por grupo y mismo tamaño.

Funcionamiento de los archivos de redo log
Los cambios realizados en la base de datos son registrados por el servidor
Oracle de forma secuencial en el buffer de redo log. Este buffer se utiliza de
forma circular. La información de cambios en el buffer de redo log (registros de
redo) se escriben en uno de los grupos redo de la base de datos. AL grupo de
redo log que está almacenando la información en un momento determinado, el
proceso LGWR lo denomina grupo redo log online actual. La escritura de los
registros redo se realiza en las siguientes situaciones:

•

Cuando se valida una transacción.

•

Cuando el buffer de redo log se llena a un tercio de su capacidad.

•

Cuando hay más de un megabyte de registros cambiados en el buffer de
redo log.
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•

Cuando se produce un timeout.

•

Antes de que el DBWn escriba los bloques modificados en la caché de
buffers de base de datos a los archivos de datos.

Cambios de log
El proceso LGWR va realizando la escritura en los grupos de redo log online de
forma secuencial, es decir, cuando se llena el grupo redo log online actual,
pasará a escribir en el siguiente grupo redo log (dentro de un mismo grupo si
existen más de un archivo redo log se escribirán de forma simultánea). Cuando
llegue al último grupo disponible volverá a empezar desde el primer grupo redo
log.
Ahora bien, el administrador de la base de datos puede forzar cambios en los
grupos de log. Cada vez que se produce un cambio de grupo, el servidor
asigna un número (denominado número de secuencia de log) para identificar el
juego de registros de redo.
Cuando se produce un cambio de log (cuando el LGWR deja de escribir en un
grupo y empieza a escribir en el siguiente), se inicia un evento que se
denomina punto de control.
Exactamente un punto de control se produce en las siguientes situaciones:

•

En cada cambio de log.

•

Cuando se ha cerrado una instancia con la opción normal, transaccional o
inmediata.

•

Cuando lo fuerzan los parámetros de inicialización, LOG_CHECKPOINT_
INTERVAL, LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT y FAST_START_IO_TARGET.

•

Cuando lo solicite manualmente el administrador de la base de datos.

Durante el punto de control se realizan las siguientes acciones:

•

El proceso DBWR escribe en los archivos de datos un número de buffers
sucios de base de datos cubiertos por el log del punto de control.

•

El proceso en segundo plano CKPT actualiza las cabeceras de todos los
archivos de datos y archivos de control para que refleje que se ha
completado con éxito.

Control de cambios de log y de puntos de control
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Ya hemos comentado en el apartado anterior que los cambios de log y los
puntos de control son eventos que suceden de forma automática. Pero también
que estos eventos se pueden forzar.
Para forzar un cambio de log, el administrador de la base de datos debe lanzar
la sentencia SQL:

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
Y para forzar un checkpoint o punto de control:

ALTER SYSTEM CHECKPOINT;
En el caso de que la base de datos utilice archivos redo log online de gran
tamaño, se pueden definir puntos de control adicionales configurando tres
parámetros de inicialización:
LOG_CHECKPOINT_INTERVAL: Especifica el número de bloques redo log
que pueden quedar como máximo por recuperar ante un fallo de la instancia.
LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT: Intervalo maximo de tiempo entre checkpoints
, expresado en segundos.
FAST_START_IO_TARGET: Este parámetro mejora el rendimiento de
recuperación de errores e instancias. Cuanto menor sea el valor de este
parámetro, mejor será el rendimiento de la recuperación, ya que serán menos
los bloques que sea necesario recuperar.

Archivado de los archivos de redo log
Una base de datos puede funcionar en dos modos diferentes: modo
ARCHIVELOG o modo NOARCHIVELOG. Será el administrador el que
configure la base de datos para que funcione en un modo u otro.

•

Modo NOARCHIVELOG: Funcionando en este modo, los archivos redo log
online se sobrescriben cada vez que se llena un archivo redo log online y se
produce un cambio de log. Ahora bien, el LGWR no sobrescribirá un grupo
redo log hasta que se haya completado el punto de control de ese grupo.

•

Modo ARCHIVELOG: Cuando la base de datos se configura para que
funcione en este modo, se van archivando los grupos inactivos de archivos
redo log online llenos. El administrador de la base de datos podrá utilizar la
copia de seguridad física y los archivos redo log archivados para recuperar
la base de datos sin perder ninguno de los datos validados.

El archivado de los archivos de redo log online puede hacerse de forma manual
o automática. Esto se indica con el parámetro de inicialización
LOG_ARCHIVE_START.
Si le damos valor TRUE, indicamos que el archivado es automático y el
proceso ARCn iniciará el proceso de archivado en cada cambio de log.
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Si le asignamos valor FALSE (que es el valor por defecto), será el
administrador el encargado de realizar manualmente el archivado de los
archivos de redo log online.

Visualización de información de log y de datos
archivados
Para ver en que modo está configurada la base de datos puede lanzar el
siguiente comando SQL:

SQL> ARCHIVE LOG LIST
Modo log de la base de datos

Modo de No Archivado

Archivado automático

Desactivado

Destino del archivo

C:\Oracle\Ora81\RDBMS

Secuencia de log online más antigua

42

Secuencia de log actual

44

Este comando muestra información sobre la opción de archivado de los redo
log online.
Además cuenta con las vistas v$databse y v$instance que también
proporcionan entre otra información, datos de la configuración de la base de
datos en cuanto al modo de trabajo.
Recuperación de información sobre grupos redo log
La primera vista que le puede proporcionar información sobre los grupos redo
log de la base de datos es la vista v$thread. Esta vista le proporciona
información sobre número de grupos total que existen, cuál es el grupo activo o
actual y cuál es el número de secuencia, entre otra información.

SQL> SELECT groups, current_group#, sequence#
2 FROM v$thread;
GROUPS CURRENT_GROUP# SEQUENCE#
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---------- ------------------------ --------------3

2

44

Otra vista que contiene información sobre los grupos de redo log online es la
vista v$log. Nos da información sobre los grupos, números de secuencia,
número de miembros de grupo y el estado del mismo.

SQL> SELECT group#, sequence#, members, status
2 FROM v$log;
GROUP# SEQUENCE#

MEMBERS STATUS

----------- ----------------

------------ ---------------

1

43

1

INACTIVE

2

44

1

CURRENT

3

42

1

INACTIVE

La columna STATUS puede tener los siguientes valores:

•

UNUSED: indica que el grupo redo log nunca se ha escrito. Éste será el
estado de un grupo que se acaba de agregar.

•

CURRENT: indica que el grupo redo log es el actual. Por lo tanto está
activo.

•

ACTIVE: indica que el grupo está activo pero no es el actual, por lo tanto
será necesario en caso de necesitar recuperar errores. Puede que esté o no
archivado.

•

INACTIVE: indica que el grupo redo ya no es necesario para la
recuperación de la instancia si ocurre un error. Puede que esté o no
archivado.

•

CLEARING: Indica que el grupo se crea como un grupo nuevo después de
un comando ALTER DATABASE CLEAR LOG. Una vez limpiado el log, el
estado cambia a UNUSED.
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Recuperación de información sobre miembros redo log
Para recuperar información sobre miembros redo log online dispone de la vista
v$logfile. Esta vista está formada por tres columnas: GROUP#, STATUS y
MEMBER.

SQL> SELECT group#, status, SUBSTR(member,1,50) MEMBER
2 FROM v$logfile;
GROUP# STATUS

MEMBER

---------- ----------- ------------------------------------------------------1

STALE C:\ORACLE\ORADATA\PROD1\REDO03.LOG

2

C:\ORACLE\ORADATA\PROD1\REDO02.LOG

3

STALE C:\ORACLE\ORADATA\PROD1\REDO01.LOG

El valor de la columna STATUS en este caso puede tomar uno de los
siguientes valores:

•

INVALID: Indica que el archivo no está accesible.

•

STALE: Indica que el contenido del archivo está incompleto.

•

DELETED: Indica que el archivo ya no se utiliza.

•

BLANK: Indica que el archivo se está utilizando.

¿Qué ocurre si la escritura a un redo log FALLA?
La respuesta del proceso LGWR cuando detecta un fallo depende del tipo de
fallo que se encuentre:

•

Si un miembro de un grupo no está accesible pero existe al menos un
miembro correcto en el grupo en cuestión, el LGWR ignora los miembros no
disponibles y funciona con los que están en buen estado. El proceso LGWR
registrará estos fallos en el fichero de alerta.

•

Si el grupo siguiente al actual no dispone de ningún miembro accesible, la
instancia se cerrará. Si este grupo no está activo la solución será borrar el
grupo y agregar uno nuevo.
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•

Si todos los miembros del grupo actual dejan de estar accesibles mientras
el LGWR está escribiendo, la instancia se cerrará y es probable que la base
de datos necesite una recuperación.

•

Si la base de datos funciona en modo ARCHIVELOG y el siguiente grupo
redo log por utilizar no ha sido archivado aún, Oracle esperará a que se
termine el archivado del grupo.
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Tema 7
TABLESPACES Y
ARCHIVOS DE DATOS
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Introducción
La arquitectura de una base de datos puede verse desde dos puntos de vista:

•

Estructura física: Incluye archivos de datos, archivos de control y archivos
redo log online.

•

Estructura lógica: Incluye tablespaces, segmentos, extensiones y bloques
de datos.

En este capítulo trataremos los elementos lógicos tablespaces y su relación
directa con los archivos de datos. Todo tablespace estará asociado al menos a
un fichero físico de datos.
Todos los datos de una base de datos se almacenan en tablespaces. Los
tablespace se estructuran de forma lógica internamente en segmentos y éstos
a su vez en extensiones. Finalmente las extensiones están formadas por
bloques Oracle que se compondrán de uno o más bloques del sistema
operativo. En otros capítulos posteriores trataremos diferentes tipos de
segmentos, tablas, índices y segmentos de rollback.

Tipos de tablespaces
Existen dos tipos de tablespaces:

•

Tablespace SYSTEM: Este tablespace se crea al crear la base de datos. Es
necesario porque contiene el diccionario de la base de datos y el segmento
de rollback SYSTEM.

•

Tablespaces NO SYSTEM: Otros tablespaces creados por el administrador
de la base de datos. Se aconseja tener tantos tablespaces como segmentos
diferentes haya y además en función del tamaño de los mismos.

Creación de tablespaces
Para crear un tablespace tenemos que lanzar la siguiente sentencia:

CREATE TABLESPACE n_tablespace
[clausula_especific_fichero]
GCI
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[MINIMUN EXTENT n[K|M]]
[LOGGING|NOLOGGING]
[clausula_almacenamiento]
[ONLINE|OFFLINE]
[PERMANENT|TEMPORARY]
[clausula_mantenimiento_extension]
donde:
‘n_tablespace’ es el nombre que va a tener el tablespace.
‘clausula_especific_fichero’ es la especificación del fichero físico que va a estar
asociado al tablespace y que tiene la siguiente sintaxis:
DATAFILE 'C:\ORACLE\ORADATA\FORMACION\nombre.dbf' SIZE 5M

INSTANCIA
Sga
Shared Pool

Redo Log
Buffer

Data Buffer

Dictionary Cache

Library Cache

Procesos background

FICHEROS DE BASE DE DATOS

Redo log
online
Control
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‘MINIMUN EXTENT n [K|M]’ es un parámetro que especifica que el tamaño de
cada extensión del tablespace es un múltiplo de n.
‘LOGGING | NOLOGGING’ especifica si cambios en los segmentos que se
incluyen en el tablespace se escribirán o no en los redo log online.
‘clausula_almacenamiento’ especifica los valores necesarios en relación al
almacenamiento de extensiones. La sintaxis es la siguiente:

DEFAULT STORAGE
(INITIAL 10K
NEXT 10K
MINEXTENTS 2
MAXEXTENTS 5
PCTINCREASE 2)
El parámetro INITIAL indica el tamaño de la extensión inicial; NEXT especifica
el tamaño de las siguientes extensiones; MINEXTENTS se utiliza para
especificar el mínimo de extensiones que debe existir en el tablespace;
MAXEXTENTS el máximo de extensiones que puede albergar el tablespace y
el parámetro PCTINCREASE especifica el porcentaje en que será mayor una
extensión a la anterior.
‘ONLINE | OFFLINE’ indicará si el tablespace estará disponible una vez creado
o permanecerá inactivo hasta que se indique lo contrario.
‘PERMANENT | TEMPORARY’ se utiliza para especificar si el tablespace podrá
albergar objetos permanentes o temporales.
‘clausula_mantenimiento_extension’: Oracle permite dos formas para la gestión
de extensiones en un tablespace. La sintaxis para la cláusula de mantenimiento
de extensiones es la siguiente:

EXTENT MANAGEMENT
{DICTIONARY | LOCAL}
{AUTOALLOCATE | UNIFORM SIZE n [K|M]}
La gestión de extensiones de un tablespace se puede llevar a cabo en el
diccionario de datos (DICTIONARY) que es la opción por defecto, o bien
localmente en el propio tablespace. La cláusula de mantenimiento de
extensiones permite además definir el tamaño de las extensiones que
conforman el tablespace. Se puede dejar en manos del servidor con la opción
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AUTOALLOCATE o bien definir un tamaño para las mismas con la opción U
NIFORM SIZE.

Activación de tablespaces
Por defecto un tablespace está activo después de su creación, a no ser que se
indique la opción OFFLINE en la sentencia de creación.
Sin embargo, posteriormente podemos desactivar un tablespace cuando lo
requiramos. Esta acción hace que los datos almacenados en el tablespace no
estén disponibles mientras el tablespace esté desactivado.
La operación de desactivar un tablespace es útil para operaciones de backup y
recuperación.
Sintaxis para desactivar un tablespace:

ALTER TABLESPACE n_tablespace OFFLINE;
Nota: El tablespace SYSTEM siempre debe estar activo.
Sintaxis para activar un tablespace:

ALTER TABLESPACE n_tablespace ONLINE;

Cambio de valores de almacenamiento por defecto
Durante la vida de un tablespace podemos modificar los valores por defecto de
almacenamiento que hemos asignado en la creación del mismo.
Para modificar alguno de estos valores debe lanzar la siguiente sentencia:

ALTER TABLESPACE n_tablespace
[MINIMUN EXTENT n]
[clausula_almacenamiento]
donde la cláusula de almacenamiento es idéntica a la de la creación del
tablespace.

Cambio de tamaño de un tablespace
Para modificar el tamaño de un tablespace tenemos diferentes opciones:
1.- Modificar el tamaño de los archivos que componen el tablespace. Esto se
puede realizar de dos formas:
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-

Manual.

2.- Añadir un nuevo archivo de datos.

Modificar tamaño de archivo de forma automática
Sintaxis:

ALTER DATABASE n_basedatos
DATAFILE ‘n_archivo’
clausula_autoextend;
Donde la cláusula de autoextend se define como:

AUTOEXTEND OFF|ON
[NEXT n[K|M]]
[MAXSIZE {UNLIMITED | n[K|M]}]
Al especificar la cláusula AUTOEXTENT a ON para un archivo, cuando un
tablespace necesite más espacio, el servidor automáticamente hará crecer el
archivo de datos según el parámetro NEXT de la cláusula.
Modificar tamaño de archivo de forma manual
Sintaxis:

ALTER DATABASE n_basedatos
DATAFILE ‘n_archivo’
RESIZE n[K|M];
Con la cláusula RESIZE, podemos aumentar o disminuir el tamaño de un
archivo de un tablespace de forma manual.
Añadir un nuevo archivo de datos
Sintaxis:

ALTER TABLESPACE n_tablespace
ADD DATAFILE ‘especific_fichero’
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[clausula_autoextent]
Para añadir un nuevo fichero a un tablespace hay que indicar la especificación
del fichero de la misma forma que en la creación de tablespace. La cláusula de
autoextent es la misma que la del apartado anterior.

Movimiento de archivos de un tablespace
En ocasiones, será necesario realizar movimientos de los archivos asociados a
un tablespace (por ejemplo si se están agotando los recursos de
almacenamiento). Para realizar el movimiento de un archivo habrá que seguir
los siguientes pasos:
1.- Desactivar el tablespace.
2.- Copiar o mover el archivo desde el sistema operativo a la nueva ubicación.
3.- Lanzar la siguiente sentencia:

ALTER TABLESPACE n_tablespace
RENAME DATAFILE ‘nombre_antiguo’
TO ‘nombre_nuevo’;
4.- Activar el tablespace.
Si el tablespace no se pudiera desactivar, como es el caso del tablespace
SYSTEM, habrá que seguir los siguientes pasos:
1.- Cerrar la base de datos.
2.- Copiar o mover el archivo desde el sistema operativo a la nueva ubicación.
3.- Montar la base de datos.
4.- Lanzar la siguiente sentencia:

ALTER DATABASE n_basedatos
RENAME FILE ‘nombre_antiguo’
TO ‘nombre_nuevo’;
5.- Abrir la base de datos.

Tablespace de sólo lectura
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Podemos hacer que un tablespace sea de sólo lectura, impidiendo así
cualquier modificación sobre los datos contenidos en dicho tablespace.
La sintaxis es:

ALTER TABLESPACE n_tablespace
READ [ONLY|WRITE];

Eliminar tablespaces
Para eliminar un tablespace utilizaremos la siguiente sentencia:

DROP TABLESPACE n_tablespace
[INCLUDING CONTENTS [CASCADE CONSTRAINTS]
[AND DATAFILES]];
Si el tablespace contiene datos será necesario añadir la cláusula INCLUDING
CONTENTS para poder eliminar el tablespace.
La cláusula CASCADE CONSTRAINTS elimina las restricciones de las tablas
incluidas en el tablespace.
La cláusula AND DATAFILES que es válida sólo para la 9i, borrará físicamente
los archivos del sistema operativo.

Información sobre tablespaces
Las vistas del diccionario de datos que proporcionan información sobre
tablespaces son:

•

DBA_TABLESPACES

•

V$TABLESPACE

•

DBA_DATA_FILES

•

V$DATAFILE

•

DBA_TEMP_FILES

•

V$TEMPFILE
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Tema 8
SEGMENTOS,
EXTENSIONES Y
BLOQUES DE DATOS
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Introducción
Como dijimos en el tema anterior, la arquitectura de una base de datos puede
verse desde dos puntos de vista:

•

Estructura física: Incluye archivos de datos, archivos de control y archivos
redo log online.

•

Estructura lógica: Incluye tablespaces, segmentos, extensiones y bloques
de datos.

Segmentos
Un segmento almacena la información de una estructura lógica (segmento de
tabla, segmento de rollback, segmento de índice...) de Oracle dentro de un
tablespace. Está formado por una o más extensiones y a medida que va
creciendo el segmento se asignan nuevas extensiones al mismo.
Tipos de segmentos

•

Tabla: Este tipo de segmento almacena los datos de una tabla que no esté
particionada o forme parte de un cluster. Es la forma más habitual de
almacenar datos en la base de datos.

•

Partición de tabla: Una tabla puede estar repartida en diferentes
tablespaces. Para esto se utiliza este tipo de segmento.
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•

Índice: Los índices se utilizan para la localización de las filas.

•

Segmento de rollback: Para almacenar la información que ha sido cambiada
por transacciones. Éste tipo de segmentos se utiliza para poder realizar una
lectura consistente de los datos.

•

Segmentos temporales: Principalmente este tipo de segmentos se utiliza
para ordenaciones. Cuando no se puede realizar la ordenación totalmente
en memoria, se recurre a los segmentos temporales. Estos segmentos
residen en los tablespaces temporales y los gestiona automáticamente el
servidor.

•

Segmentos de LOB: Se utilizan para almacenar datos de tipo LOB.
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Extensiones
Una extensión es una unidad lógica de almacenamiento que está formada por
un número de bloques de datos contiguos. La agrupación de una o varias
extensiones forman un segmento.
Cuando creamos un nuevo segmento (tabla, índice...) se crea automáticamente
una extensión para dicho segmento. El tamaño inicial de esta extensión viene
especificado por el parámetro INITIAL que se indica en el momento de crear el
segmento, y en su defecto, en la creación del tablespace.
Asignación de extensiones
Al crear o, mejor dicho, asignar una nueva extensión al segmento, se está
reservando espacio en el disco para almacenar los nuevos datos de dicho
segmento. Por lo tanto, al crear la nueva extensión está totalmente vacía y todo
su espacio está disponible para almacenar los datos del segmento y, además,
en el disco debe haber espacio libre para que Oracle reserve todo el tamaño
que necesita la extensión, y lo formatea de forma especial para poder utilizarlo.
A partir de ese momento, en esa extensión solamente se podrán almacenar
datos del segmento al que pertenece.
Cuando se llenan todos los bloques de datos de una extensión, el segmento
solicita una nueva extensión al sistema para poder seguir almacenando
información.
Liberación de extensiones
Las extensiones que han sido reservadas por un segmento no son devueltas a
Oracle para que se las pueda signar a otro segmento del mismo tablespace
hasta que se elimina el objeto mediante la instrucción DROP. Por ejemplo,
cuando tenemos una tabla que nos ocupa varias extensiones, a pesar de que
borremos todas sus filas, esa tabla seguirá teniendo reservadas las
extensiones aunque eso sí, estarán vacías.
Existen algunas excepciones. Se pueden devolver todas las extensiones de
una tabla excepto las min_extents haciendo un truncate de la misma. Hay que
ser muy cuidadoso con esta instrucción ya que se eliminan todos los datos de
la tabla y, no hay rollback posible.
En cuanto se ha liberado una extensión del segmento al que pertenecía, Oracle
ya la puede volver a reclamar para que la puedan utilizar otros segmentos del
mismo tablespace. Incluso, cuando un nuevo objeto solicite una nueva
extensión, si Oracle no encuentra espacio libre suficiente para crear una nueva,
y entre las que ha ido liberando tampoco encuentra ninguna suficientemente
grande como para asignarla, puede unir varias de estas extensiones hasta
conseguir una lo suficientemente grande como para poder asignársela al
segmento. A esta operación se le llama COALESCE de extensiones.
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Bloques Oracle
Oracle almacena la información en unidades lógicas que son los segmentos,
las extensiones y los bloques. Estas tres unidades están relacionadas entre sí.
Un segmento está formado por una o varias extensiones y cada extensión está
formado por varios bloques.
Un bloque es la unidad mínima de almacenamiento de información de Oracle.
A los bloques también se les conoce como "bloques de datos", "bloques
lógicos" o "bloques oracle". Cada uno de estos bloques está formado por un
número determinado de bloques del sistema operativo.
Un bloque de datos es la mínima unidad de Lectura / Escritura en una base de
datos Oracle, es decir, Oracle no lee y escribe en bloques del sistema operativo
sino que lo hace en unidades lógicas que son los bloques de datos y que
varían de una base de datos a otra en la misma máquina ya que es un valor
que se debe indicar en la creación de cada base de datos Oracle.
Oracle recomienda que el tamaño de un bloque de datos o, data block, sea
siempre un múltiplo del bloque de datos del sistema operativo.
Estructura de un bloque de datos
Los bloques de base de datos, pueden contener información de tablas, índices
o segmentos de rollback, pero no importa qué información contengan, siempre
tienen la misma estructura, que es la mostrada en la siguiente figura.
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CABECERA
E N T R A D A S D E T R A N S A C C IO N E S
(2 3 b y te s /tra n s a c c ió n )
D IR E C T O R IO D E F IL A S
(2 b y te s /fila )
PCTFREE

AREA DE DATOS

Todo bloque de datos o, data block, está dividido en una cabecera, en un
directorio de transacciones que utilizan dicho bloque, en un directorio de las
filas que se encuentran almacenadas en ese bloque, de espacio aún libre y de
las filas de datos de las tablas, índices o segmentos de rollback. Al espacio
ocupado por la cabecera más el directorio de transacciones y más el directorio
de filas se le llama overhead ya que es un espacio del bloque que realmente no
se rellena con datos sino que está ocupado por la información que necesita
Oracle para saber exactamente qué datos tiene en dicho bloque.
Cabecera:
Contiene información general sobre el bloque como el tipo de segmento al que
pertenece (índice, tabla, rollback) o la dirección del bloque.
Directorio de Transacciones:
Contiene información acerca de las transacciones que están utilizando el
bloque de datos.
Directorio de Filas:
Contiene información sobre las filas que se encuentran en cada momento en el
bloque. Esta información incluye la dirección de la fila dentro de la subzona
"Area de datos" del bloque en la que debe buscar Oracle los datos.
El espacio ocupado por esta subzona va aumentando a medida que se insertan
nuevas filas en el bloque, sin embargo nunca se libera el espacio. Si se borran
filas de datos que estaban en el bloque, en el directorio de filas desaparecerá la
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entrada que apuntaba a ellas, pero el espacio permanecerá reservado aunque
vacío. A medida que se insertan nuevas filas de datos en el bloque, también se
insertan registros en el Directorio de Filas, pero antes de aumentar el tamaño
de esta subzona para la nueva entrada, se comprueba si alguna de las
entradas que hay está vacía y en ese caso se "ocupa" y no hace falta que
crezca más la subzona.
Espacio Libre (PCTFREE):
Esta subzona está reservada para la inserción de nuevas filas en el bloque o,
para la modificación de campos que requieren más espacio que el que tenían
con anterioridad. Esto último ocurre, por ejemplo, con los campos que son de
tipo varchar2. Si en un campo de una tabla tenemos un varchar2 de 30
caracteres para almacenar el nombre del empleado, si insertamos un registro
con el nombre de 'Jesus', solo ocupa 5 bytes y si posteriormente lo
modificamos para poner 'Jesus Maria', se necesitarán 6 bytes más para
almacenarlo.
Si en el bloque se están almacenando datos de segmentos de tipo tabla o
índice, en la subzona de Espacio Libre también se utiliza para llevar un registro
de las transacciones que en cada momento acceden a datos del bloque. Se
necesita una entrada de transacción siempre que se realice una insert, update,
delete o select for update sobre filas del bloque. El tamaño necesario para cada
una de las entradas de transacciones depende del sistema operativo.
Área de datos:
En esta subzona se almacenan los datos de las tablas o de los índices del
bloque. Se puede dar el caso de que una fila no entre completa en el bloque y
tenga que ocupar más de un bloque. Este caso especial se comentará más a
fondo en el apartado de encadenamiento y migración de filas.
Parámetros de bloque

•

PCTFREE: Este parámetro se utiliza para modificar el comportamiento de
Oracle a la hora de insertar y modificar filas dentro de un bloque de datos o
data block, se asigna a la hora de crear la tabla o índice. También se puede
modificar posteriormente el valor del pctfree alterando la tabla o el índice.

Este parámetro indica el porcentaje mínimo que se debe dejar libre para
modificaciones de los datos de las filas que ya existen dentro del bloque. Hay
que tener en cuenta que el espacio de un bloque no está compuesto solamente
por los datos, sino que también hay un overhead, por lo que si asignamos a un
segmento de tipo tabla un pctfree de 20, no estamos dejando para inserciones
el 80% sino el 80% menos lo que ocupe el overhead del bloque.
El concepto de pctfree se entiende mejor con un ejemplo. Si a una tabla le
asignamos un pctfree de 20, le estamos diciendo que se pueden insertar filas
en él hasta que quede libre en dicho bloque solamente el 20 por ciento. A partir
de ese instante, todas las filas nuevas que se creen se crearán en otros
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bloques ya que en este ya no queda sitio para más. Entonces, ¿qué ocurre con
este 20%?. Pues muy sencillo, se utiliza para las modificaciones de las filas
que ya están en el bloque. Cuando se modifica una fila y se aumenta el
contenido de un campo, por ejemplo, el campo "nombre" tenía el valor 'Jesus' y
ahora pasa a tener el valor 'Jesus Maria', Oracle echa mano del espacio libre
dentro del bloque para poder realizar esta operación.
Por lo tanto, este espacio podría incluso llenarse lo cual, en caso de seguir
haciendo modificaciones de este estilo, podría generarnos filas migradas, como
se explica más adelante. Sin embargo, el espacio libre en un bloque también
puede aumentar, bien borrando filas o bien haciendo updates que disminuyan
el valor de los campos de las filas que existen en dicho bloque. Cuando se
hace espacio libre suficiente en el bloque se permite otra vez la inserción de
registros en el mismo. El concepto de "espacio libre suficiente" para volver a
permitir inserciones en el bloque es lo que se define con el parámetro pctused.

•

PCTUSED: El concepto de pctused está directamente relacionado con
pctfree. Supongamos que se crea un segmento (tabla o índice) y se le
asigna un pctfree de 20, por lo que todos sus bloques tendrán dicho pctfree.
Como ya hemos explicado, esto quiere decir que podremos insertar filas o
registros en uno de sus bloques hasta que se llene al 80 por ciento. A partir
de ese momento ya no se pueden insertar nuevos registros hasta que se
libere espacio en el bloque, o sea, hasta que vuelva a aumentar el espacio
libre.

Llegados a este punto nos hacemos 2 preguntas:
¿Qué hay que hacer para que aumente el espacio libre en un bloque?. Muy
sencillo, o bien borrar las filas que están en él o bien modificando campos de
esas filas disminuyendo el tamaño de los valores que en ellas están guardados.
¿Cuanto espacio libre tiene que haber para poder volver a insertar nuevas
filas?. Este valor nos lo indica el parámetro pctused.
Así, si a un bloque le hemos asignado un pctused de 40, lo que conseguimos
es que en un bloque no se puedan insertar nuevos registros (después de
haberse llenado hasta dejar solamente el pctincrease de espacio libre) hasta
que el espacio ocupado por las filas en dicho bloque no baje por debajo de 40,
es decir, que el pctused nos indica el límite mínimo por debajo del cual debe
bajar el espacio ocupado dentro del bloque antes de volver a estar disponible
para aceptar nuevas filas, nuevas inserciones. Hay que resaltar que en los
bloques de los segmentos de tipo índice, no tiene utilidad el parámetro pctused
debido a la finalidad de los mismos y a su estructura interna en forma de árbol
binario.
Para consultar el valor tanto del parámetro pctfree como del parámetro pctused
de cada segmento de tipo tabla o de tipo índice, podemos leer las vistas
dba_tables y dba_indexes del usuario SYS.
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Select owner, table_name, pct_free, pct_used
from dba_tables;
Select owner, index_name, pct_free
from dba_indexes;
Se pueden modificar los valores de estos parámetros y lo veremos en el
capítulo de segmentos de tabla.
Encadenamiento y Migración de Filas
Existen dos circunstancias diferentes por las cuales puede ocurrir que los datos
de una fila recién insertada no tengan espacio suficiente dentro del bloque. Hay
que intentar por todos los medios evitar que esto se produzca para que no
caiga el rendimiento del sistema ya que cuando hay encadenamiento o
migración de filas, los datos de una fila se dispersan por varios bloques, con lo
que para obtener esos datos o para modificarlos Oracle debe recorrer varios
bloques que, posiblemente, no estén contiguos.
Encadenamiento de filas:
El encadenamiento o chained rows, se da cuando los datos de una fila ocupan
tanto espacio que no caben físicamente en un solo bloque y Oracle debe
guardarlos en dos o más bloques de los reservados para ese segmento. Esto
suele ocurrir generalmente cuando se utilizan columnas de tipo long o long raw
que pueden almacenar grandes cantidades de espacio, por lo que no caben en
un solo bloque.
Migración de filas
Este otro caso se da cuando modificamos los datos de una fila de un bloque,
aumentándolos de tamaño, es decir, como en le ejemplo anterior, si teníamos
un campo varchar2(30) con el valor 'Jesus' solo ocupaba 5 bytes y si lo
modificamos para que contenga 'Jesus Maria' necesita 11 bytes. En este caso,
si en la subzona en la que tenemos el espacio libre del bloque no disponemos
de espacio suficiente, Oracle mueve o mejor dicho, migra toda la fila a un
nuevo bloque en el que si que haya espacio para toda la fila. Sin embargo, para
no tener que cambiarle a dicha fila el rowid, es decir, el identificador único de la
fila, lo que se hace es dejar en el bloque inicial una información mínima de la
fila, que será simplemente un puntero hacia la dirección del nuevo bloque en el
que se ha reubicado toda esta fila.

Arquitectura de segmentos
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Segmento

EMP
Extensión Inicial

HEADER
SEGMENT
bloque 01
bloque 02
bloque 03

Extensión #2

Extensión #3

bloque 1

bloque 1

bloque 2

bloque 2

bloque 3

bloque n

bloque 4

bloque 04
bloque 0n
bloque n
INITIAL

NEXT

[NEXT*(1+PCTINCREASE/100)]

MAPA GLOBAL
TABLESPACE DATOS
EXTENSION 1
EXTENSION 2
EXTENSION 3
Un segmento está constituido de extensiones.
Una extensión es un conjunto de bloques Oracle contiguos.
El primer bloque asignado a un segmento contiene la cabecera del segmento
(Header Segment).
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Cabecera de un segmento
Contiene dos estructuras:

•

Extent MAP (mapa de Extensiones).

•

Free list block (Lista/s de bloques libres.

Bloque #1 de todo segmento
HEADER Segment
Extent MAP
Extent_ID
0
1
2

Start
2
12
150

End
6
16
160

File#
1
1
2

Free List Block
Head{3,4,5,6,12,13,14,15,16,
150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160}

Tail

Información del diccionario de datos
•

DBA_SEGMENTS

•

DBA_EXTENTS

•

DBA_FREE_SPACE
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Tema 9
SEGMENTOS TABLA
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Introducción
El segmento tipo tabla es el segmento más habitual para el almacenamiento de
datos en una base de datos. Los datos se distribuyen dentro de este tipo de
segmento en filas.

Estructura de una fila de tabla
La estructura de una fila de un segmento tabla tiene el siguiente formato:

CABECERA
3by

LONG COLUMNA
1
1

LONG COLUMNA
......
2
2

LONG COLUMNA
n
n

1by

Una cabecera, formada por tres bytes. Uno de ellos contiene el número de
columnas de la fila; otro, contiene información de encadenamiento (por si fuera
necesario) y otro el estado de bloqueo de las filas (relacionado con la entrada
de transacción).
El resto de la fila, son los datos propiamente dichos. Para cada columna, se
almacena la longitud y el valor.

Creación de una tabla
La sintaxis para la creación de un segmento tipo tabla es la siguiente:
CREATE TABLE n_tabla
(columna tipo_datos
[, columna tipo_datos])
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[TABLESPACE n_tablespace]
[PCTFREE n]
[PCTUSED n]
[INITRANS n]
[MAXTRANS n]
[LOGGING|NOLOGGING]
[CACHE|NOCACHE]
[STORAGE (INITIAL
NEXT
MAXEXTENTS
MINEXTENTS
PCTINCREASE

n
n
n
n
n)]

Donde:
‘TABLESPACE’ especifica el tablespace donde residirá el segmento tipo tabla.
‘PCTFREE’ y ‘PCTUSED’ son los valores de los parámetros de bloque que se
explicaron en el tema anterior.
‘INITRANS’ es el número de registros de transacción preasignados a la tabla
en cada bloque. El valor por defecto es 1.
‘MAXTRANS’ es el número máximo de entradas de transacción por bloque. El
valor por defecto es 255.
‘CACHE|NOCACHE’ especifica si el segmento residirá siempre en la caché.
‘LOGGING|NOLOGGING’ especifica si generarán o no redo los cambios
realizados en el segmento.
‘STORAGE’ es la cláusula de almacenamiento por defecto. Igual que para la
creación de tablespaces.

PCTFREE Y PCTUSED
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PCTFREE = 20
H eader

T a b le D ire c to ry
R o w D ire c to ry
2 0 % F re e S p a c e

R o w D a ta

PCTFREE. Establece el porcentaje de espacio de un bloque para
posibles actualizaciones a filas del bloque actual. Después de que el PCTFREE
se llene, el bloque es considerado lleno y no está disponible para insertar
nuevas filas. Este parámetro también se puede utilizar a la hora de crear y
alterar índices. Cuando se especifica para índices el PCTFREE reserva
espacio para Insert´s y Update´s.
El porcentaje de espacio libre puede ser calculado usando la siguiente
fórmula:

(max#bytes per row) - (#bytes inserted per row)
PCTFREE= ----------------------------------- X 100
(max#of bytes per row)
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PCTUSED = 60
Header

Table Directory
Row Directory
41% Free Space

Row Data

PCTUSED es un umbral por el que se determina el reciclaje de un bloque para
nuevas inserciones. Cuando el porcentaje de un bloque cae por debajo del
porcentaje PCTUSED, ya sea borrando filas o reduciendo el valor de una
columna con la operación UPDATE, el bloque vuelve a la lista de bloques libres
para su uso. El valor por defecto de PCTUSED es 40%.
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PCTFREE=20

PCTUSED=40

Commond and Variable Las filas son insertadas
hasta el 80%, ya que
Header

Commond and Variable
Header

Table Directory

Free Space

Row Data

PCTFREE indica que el
20% del bloque debe
mantenerse para realizar
actualizaciones de filas.
Los Updates a las filas
existentes puden usar el
espacio libre en el bloque.
No se puden insertar nuevas
filas hasta que el espacio
usado del bloque sea 39%
o menor

Table Directory

Free Space

Row Data

PCTFREE=20

PCTUSED=40

Commond and Variable Despues de que el espacio
usado caiga por debajo del 40%
Header

Commond and Variable
Header

se pueden insertar nuevas filas
en este bloque

Table Directory

Free Space

Table Directory

Las filas son insertadas hasta
el 80% ya que PCTFREE se
definió al 20%. Este ciclo
continua.......

Free Space

Row Data

Row Data

Mejora del Rendimiento con una adecuación de PCTFREE y PCTUSED.

•

DEFINIENDO UN PCTFREE BAJO.
Se usa el espacio para Inserts completamente.
Requiere menos bloques para almacenar los datos
Puede causar la migración de filas.
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•

DEFINIENDO UN PCTFREE ALTO.
Se reserva más espacio para futuros updates
Requiere más bloques para almacenar los datos
Reduce la necesidad de migrar filas

•

DEFINIENDO UN PCTUSED BAJO
Reduce costes de procesamiento ya que los bloques no se liberan
frecuentemente.
Incrementa el espacio sin usar.

•

DEFINIENDO UN PCTUSED ALTO
Incrementa el coste de procesamiento al devolver continuamente
bloques, a la lista de bloques libres.
Mejora la utilización de espacio

El equilibrio ideal de la utilización de espacio y el rendimiento de I/O es que la
suma de PCTFREE y PCTUSED restado con el 100% sea el porcentaje de
espacio que ocupa el número medio de filas por bloque.
Ejemplo: Asume que el tamaño del bloque Oracle es de 2048 bytes, menos 100
bytes de 1948 quedan 1948 bytes disponibles para datos. Si la media de fila
requiere 195 bytes es el 10% de 1948, entonces una combinación apropiada de
PCTUSED y PCTFREE que suma hasta 90% podría dar el mejor uso de
espacio en la Base de Datos.
Usar un PCTFREE bajo si las filas no son actualizadas frecuentemente.
Usar un PCTUSED bajo si hay mucha actividad de Insert y Delete.
La suma de PCTFREE y PCTUSED no puede ser mayor que 100%.
Una buena regla para PCTFREE es:

(1-AVG Row Length When Inserted)
PCTFREE=---------------------------------- X 100
(AVG total Length)
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Para tablas de una actividad mediana, la diferencia entre PCTFREE y
PCTUSED debe de ser el porcentaje que ocupa una fila.
Utilizar la siguiente fórmula.

(100-AVG Total Row Length) *100
PCTUSED=----------------------------(block size)

-PCTFREE

Modificación de valores de almacenamiento por
defecto
Para modificar los parámetros que se especificaron a la hora de crear el
segmento tabla se utiliza la sentencia:

ALTER TABLE n_tabla
[PCTFREE n]
[PCTUSED n]
[INITRANS n]
[MAXTRANS n]
[STORAGE (NEXT
MAXEXTENTS n
MINEXTENTS n
PCTINCREASE n)]

n

A la hora de alterar los valores de una tabla el único parámetro que no permite
modificación es el INITIAL.

Reorganización de un segmento tabla
Oracle permite mover un segmento tabla de un tablespace a otro diferente.
Esto ayuda a realizar una organización del segmento para eliminar la migración
de filas.
La sintaxis para mover un segmento tabla es:

ALTER TABLE n_tabla
MOVE TABLESPACE n_tablespace;
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Los índices, permisos, triggers... sobre la tabla no sufren ninguna alteración. En
el caso de los índices habrá que realizar una reconstrucción de los mismos.

High Water Mark
La high water mark es una marca que indica el límite superior de escritura
dentro de un segmento. Esta marca variará al realizar inserciones. A diferencia,
cuando se realiza una operación Delete no sufre ninguna alteración ya que esta
sentencia no libera espacio. Sin embargo el comando TRUNCATE hace bajar
el límite superior ya que sí libera el espacio.

Liberación de espacio no utilizado
Podemos eliminar el espacio no utilizado por encima de la high water mark
dentro de un segmento. Para ello utilizaremos el siguiente comando:

ALTER TABLE n_tabla
DEALLOCATE UNUSED [KEEP n]
Este comando libera el espacio no utilizado en un segmento tabla para que
pueda ser utilizado por otros segmentos dentro del tablespace. La opción
KEEP permite reservar un determinado espacio por encima de la high water
mark.

Información sobre tablas en el diccionario
•

DBA_TABLES

•

DBA_OBJECTS

•

DBA_SEGMENTS

•

DBA_EXTENTS
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SQL> select substr(segment_name,1,15), tablespace_name, extent_id, blocks
2 from user_extents;
SUBSTR(SEGMENT_
--------------DEPT
EMP
BONUS
SALGRADE
PK_DEPT
PK_EMP

TABLESPACE_NAME
EXTENT_ID
BLOCKS
------------------------------ --------- --------USER_DATA
0
5
USER_DATA
0
5
USER_DATA
0
5
USER_DATA
0
5
USER_DATA
0
5
USER_DATA
0
5

6 rows selected.

Tema 10
SEGMENTOS ÍNDICES
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Introducción
Un índice en el Servidor Oracle es un objeto de la base de datos que permite
acelerar la recuperación de filas usando una estructura de punteros. Los
índices pueden ser creados explícitamente o automáticamente. Si no se tiene
un índice sobre la columna, entonces se debe hacer un barrido total de la tabla
para una búsqueda.

Un índice ofrece acceso rápido y directo a los registros de una tabla. Su
propósito es reducir la necesidad de I/O a disco.
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El índice es automáticamente usado y mantenido por el Servidor Oracle. Una
vez que un índice es creado, no se requiere actividad directa del usuario.
Los índices son lógica y físicamente independientes de la tabla sobre la que se
aplican. Esto significa que pueden ser creados o eliminados en cualquier
momento y no tiene efectos sobre la tabla base u otros índices.
Los índices se pueden clasificar según su naturaleza lógica o física:

•

•

Lógica:

-

Índice basado en una columna o en varias.

-

Índice único (no admite valores duplicados).

-

Índice no único.

-

Basado en funciones sobre columnas.

-

Estructura en árbol BTREE.

-

Índice de clave invertida.

-

Índice Bitmap.

Física:

Índice tipo BTREE
La estructura de los índices BTREE se basa en un esquema de árbol
balanceado que utiliza los rowid para el acceso a las filas.
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M
B
J

ADAMS_ROWID
ALLEN_ROWID

MI
T

BLAKE_ROWID
CLARCK_ROWID
FORD_ROWID

JAMES_ROWID

MILLER_ROWID

TURNER_ROWID

SCOTT_ROWID

WARD_ROWID

MARTIN_ROWID
JONES_ROWID

Esta estructura contiene un nodo raíz a partir del cual se apunta a derivaciones
y así sucesivamente hasta llegar a los nodos hoja donde se almacenan los
datos. Por ejemplo, si lanzáramos una sentencia SELECT que intentara
obtener la información del empleado ‘SCOTT’ y suponiendo que existiera un
índice creado sobre la columna ENAME, el proceso de búsqueda sería el
siguiente:
En primer lugar se accede al nodo raíz del índice y se decide seguir buscando
por la rama de la derecha. Hasta llegar al nodo hoja correspondiente pasará
por nodos intermedios en los que tendrá que decidir qué camino seguir. Una
vez llegamos al nodo hoja adecuado, se obtiene el rowid de la fila a recuperar y
es entonces cuando se recuperan los datos de la zona marcada.

Índice de clave invertida
Supongamos la siguiente situación: Tenemos un campo “código de empleado”
cuyos valores siguen el siguiente formato: 1111, 1112, 1113, ... Si sobre esta
columna necesitáramos generar un índice, si elegimos un tipo de índice BTREE
el resultado del mismo sería una rama sobrecargada y se podrían producir
saturaciones en las búsquedas. En este caso, sería más óptimo utilizar un
índice de clave invertida. Este tipo de índice escribe el valor a indexar de
manera invertida con lo cual tendríamos los siguientes valores: 1111, 2111,
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3111.... Esto haría que se repartiera la carga en diferentes ramas del árbol y la
búsqueda de esta forma sería más rápida.

Índice BITMAP
Estos índices tienen la misma estructura que el tipo BTREE pero se diferencia
en el contenido de los nodos hoja. En los índices BITMAP. El nodo hoja
contiene:

-

Valor de la clave.

-

Rowid de la fila inicial

-

Rowid de la fila final

-

Mapa de bits para todas las filas indicando con un 1 si la fila
contiene el valor y un 0 en caso contrario.

Este tipo de índices se utiliza cuando la cardinalidad de la clave es muy baja y
hay muchas filas.
También es muy útil cuando se lanzan operaciones OR.

Creación de índices
Más índices en una tabla no siempre significa que se acelerarán las consultas.
Cada operación DML que es confirmada (vía commit) sobre una tabla con
índices significa que los índices deben ser actualizados. Cuantos más índices
se tengan asociados a una tabla, mayor será el esfuerzo que debe hacer el
Servidor para actualizarlos después de una operación DML.
Cuándo Crear un Índice

•

La columna es frecuentemente usada en la cláusula WHERE o en
condiciones de unión o join.

•

La columna contiene un amplio rango de valores.

•

La columna contiene un gran número de valores nulos.

•

Dos o más columnas son usadas juntas con frecuencia en una cláusula
WHERE o en condiciones de unión o join.

•

Si la tabla es grande y se espera que la mayoría de las consultas recuperen
menos del 2% al 4% de las filas

Cuándo No Crear un Índice
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•

La tabla es pequeña.

•

Las columnas no son frecuentemente usadas como una condición en las
consultas.

•

Se espera que la mayoría de las consultas recuperen más del 2% al 4% de
las filas.

•

La tabla se actualiza con frecuencia. Si tiene uno o más índices en una
tabla, las sentencias DML que acceden a la tabla, toman relativamente más
tiempo, debido al mantenimiento de los índices.

Sintaxis para la creación de un índice BTREE
CREATE [UNIQUE] INDEX [schema.] index
ON [schema.]table
(column [ASC|DESC] [, column [ASC|DESC]] ...)
[TABLESPACE n_tablespace]
[PCTFREE integer]
[INITRANS integer]
[MAXTRANS integer]
[storage-clause]
[LOGGING|NOLOGGING]
[NOSORT]

donde el parámetro opcional UNIQUE indica que el índice no admitirá claves
duplicadas.
El parámetro NOSORT especifica que Oracle no tiene que ordenar las filas al
crear el índice puesto que éstas ya están almacenadas de manera ordenada en
la base de datos.
Sintaxis para la creación de un índice de clave invertida
CREATE [UNIQUE] INDEX [schema.]index
ON [schema.]table
column [ASC|DESC][, column [ASC|DESC]]...)
[TABLESPACE tablespace]
[PCTFREE integer]
[INITRANS integer]
[MAXTRANS integer]
[storage-clause]
[LOGGING|NOLOGGING]
REVERSE

La creación de este tipo de índices es similar a la creación de índices BTREE
excepto por la palabra REVERSE.
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Sintaxis para la creación de un índice BITMAP
CREATE BITMAP INDEX [schema.]index
ON [schema.]table
column [ASC|DESC][, column [ASC|DESC]]...)
[TABLESPACE tablespace]
[PCTFREE integer]
[INITRANS integer]
[MAXTRANS integer]
[storage-clause]
[LOGGING|NOLOGGING]
[NOSORT]

La creación de este tipo de índices es también similar a la creación de un
índice BTREE excepto por la cláusula UNIQUE que no está permitida en este
caso.

Modificación de valores por defecto de
almacenamiento
Para modificar los valores de almacenamiento por defecto de un índice,
debemos utilizar la siguiente sentencia:
ALTER INDEX [schema.]index
[storage-clause]
[INITRANS integer]
[MAXTRANS integer]

La alteración de un índice no permite el cambio de la arquitectura del mismo,
refiriéndose tanto al tipo de índice como a las columnas.

Liberación de espacio no utilizado
Podemos eliminar el espacio no utilizado por encima de la high water mark
dentro de un segmento. Para ello utilizaremos el siguiente comando:

ALTER INDEX n_indice
DEALLOCATE UNUSED [KEEP n]
Este comando libera el espacio no utilizado en un segmento índice para que
pueda ser utilizado por otros segmentos dentro del tablespace. La opción
KEEP permite reservar un determinado espacio por encima de la high water
mark.
Cuando se trunca una tabla, los índices asociados también se truncan por tanto
esta es la única opción para bajar la high water mark en un índice.
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Reconstrucción de un índice
Necesitaremos reconstruir un índice en las siguientes situaciones:

-

Cuando queremos cambiar un índice de tipo BTREE a un índice
de tipo clave invertida y viceversa.

-

Cuando queramos mover un índice a un tablespace diferente.

-

Cuando queramos compactar el espacio del índice.

Cuando reconstruimos un índice debemos tener en cuenta que:

-

Debemos disponer de espacio suficiente en el tablespace para el
índice antiguo y el nuevo que se está generando.

-

Las consultas lanzadas durante la reconstrucción del índice
utilizarán el índice antiguo hasta que se haya generado el nuevo
índice.

-

No se permite realizar operaciones DML sobre la tabla del índice
mientras dure la reconstrucción ya que ésta ha quedado
bloqueada.

Sintaxis para la reconstrucción de un índice
ALTER INDEX [schema.]index REBUILD
[TABLESPACE tablespace]
[PCTFREE integer]
[INITRANS integer]
[MAXTRANS integer]
[storage-clause]
[LOGGING|NOLOGGING]
[REVERSE|NOREVERSE]

Reconstrucción online de índices
La reconstrucción anteriormente explicada, requiere si la tabla es grande una
gran cantidad de tiempo durante el cual la tabla queda bloqueada sin permitir
operaciones DML.
Oracle permite una reconstrucción online de índices para evitar este problema.
Es decir, mientras dure la reconstrucción permite realizar operaciones DML
sobre la tabla.
La sintaxis para la reconstrucción online es:
ALTER INDEX n_indice REBUILD ONLINE;
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Eliminación de índices
Para eliminar un índice de la base de datos debemos lanzar la siguiente
sentencia:

DROP INDEX n_indice;
Podemos suprimir un índice en las siguientes situaciones:

-

Antes de realizar una gran carga de datos.

-

Cuando no se utilicen con frecuencia.

Información de índices en el diccionario de datos
•

DBA_INDEXES

•

DBA_IND_COLUMNS
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Tema 11
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SEGMENTOS DE
ROLLBACK Y UNDO
TABLESPACE

Introducción
En cada base de datos Oracle tenemos uno o más segmentos de rollback en
los que se almacena la información que ha sido cambiada por las
transacciones.

Estas transacciones pueden ser definitivas, es decir, se ha realizado ya el
commit de ellas, o puede que aún no se haya hecho dicho commit. Este tipo
especial de segmento se utiliza principalmente para poder realizar una lectura
consistente de la base de datos Oracle mientras se están modificando los datos
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Traza

DBA I – Oracle 9i

Pagina 102 de 142

y para poder llevar a cabo las recuperaciones de la base cuando ésta cae por
algún motivo.
La información de un segmento de rollback se almacena en las llamadas
entradas de rollback. En estas entradas se detalla en qué datafile estaba el
dato que ha sido modificado, en qué bloque dentro de dicho datafile y también
el dato viejo que se ha modificado en la transacción. Además, todas las
entradas de rollback de una misma transacción están encadenadas unas con
otras para que así, si se deben deshacer los cambios llevados a cabo en esa
transacción, resulta más fácil de encontrarlos todos.
Con la versión 9i, tenemos una nueva forma de trabajo. En lugar de utilizar
segmentos de rollback será suficiente con la creación de un tablespace
especial, el UNDO TABLESPACE. A esta forma de trabajo se le conoce como
Automatic Undo Management, y libera al administrador de la tarea de controlar
segmentos de rollback que se puede decir dejan de existir.
No obstante, en la versión 9i se deja aún la posibilidad de seguir funcionando
con segmentos de rollback en lugar de utilizar el undo tablespace. Esto se
decide en el archivo de parámetros con el parámetro UNDO_MANAGEMENT.
Si a este parámetro le asignamos el valor MANUAL, tendremos que utilizar los
segmentos de rollback y si le asignamos el valor AUTO tendremos que utilizar
el undo tablespace.
Si elegimos la opción AUTO lo único que deberemos hacer es indicar el
tablespace de uno en otro parámetro del archivo de parámetros:
UNDO_TABLESPACE

Tipos de segmentos de rollback
Existen dos tipos de segmentos de rollback, SYSTEM y NO SYSTEM.

•

El segmento de rollback SYSTEM se crea en el tablespace SYSTEM en la
creación de la base de datos. Se utiliza para registrar los cambios
efectuados en los objetos del tablespace SYSTEM.

•

Los segmentos de rollback NO SYSTEM pueden residir en cualquier
tablespace de la base de datos que no sea el SYSTEM. Registran los
cambios de cualquier objeto que no esté en el tablespace SYSTEM.

Es aconsejable que no se creen objetos de usuario en el tablespace SYSTEM
para evitar que utilicen el segmento de rollback SYSTEM y dejar éste
exclusivamente para operaciones del diccionario de datos.

Utilización de los segmentos de rollback
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Como se ha indicado anteriormente, los segmentos de rollback se utilizan para
poder deshacer los cambios de las transacciones para las que no se ha hecho
un commit y para asegurar la consistencia de lectura. Para facilitar estas
tareas, Oracle guarda por cada bloque una tabla de las transacciones que en
cada momento se están ejecutando en el mismo. Además, por cada
transacción, por cada nuevo cambio que se realiza en los bloques de datos se
crea una entrada de rollback que se encadena a las anteriores entradas de
rollback asignadas a esa misma transacción de forma ordenada.
Gracias a este sistema, cada vez que se desea restaurar el estado de una
transacción al realizar el rollback de la misma, simplemente se debe detectar
en qué bloque del segmento de rollback se están almacenando los cambios
producidos por dicha transacción mirando en las tablas de transacciones de los
bloques del segmento de rollback y, una vez detectado el bloque, se deben
seguir una a una las entradas de rollback de la transacción que se encuentran
ordenadas y encadenadas, para ir restaurando los valores antiguos en los
bloques de datos de forma ordenada.
De la misma manera, se utiliza para facilitar la lectura consistente ya que se
detecta el valor antiguo de los bloques navegando por la cadena de las
entradas de rollback de la transacción.
¿Cómo se asignan las transacciones a los segmentos de rollback?.
Cada vez que comienza una nueva transacción, se asigna a un determinado
segmento de dos formas diferentes:
Se asigna la transacción al siguiente segmento de rollback que se encuentre
libre en ese momento de manera automática. Solamente se asigna una
transacción cuando se realiza una instrucción de DDL o de DML que no sea
una select.

También se puede asignar una transacción a un segmento de rollback en
concreto de forma manual. De esta forma, se puede asignar a un segmento de
rollback grande una transacción que conocemos de antemano que modifica un
gran volumen de datos. Una vez finalizada la transacción, Oracle vuelve a
asignar la siguiente de manera automática al primer rollback que encuentra
libre. La instrucción para la asignación manual es la siguiente:
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set transaction use rollback segment
nombre_segmento_rollback;
Cuando se finaliza una transacción, Oracle libera la información de rollback
aunque no la destruye, esto es para soportar la lectura consistente de
consultas que han comenzado antes de que se realizara el commit. Para
asegurarse que la información se encuentra en los segmentos de rollback el
mayor tiempo posible para estas consultas sin borrarla, Oracle va asignando
las extensiones a los segmentos de rollback de manera secuencial y, cuando
se ha llenado el segmento, se reutilizan las extensiones empezando
nuevamente por la primera, como si fuera un segmento circular.
Un segmento de rollback puede tener asignadas solamente un número fijo de
transacciones como máximo. Oracle se encarga de asignar las transacciones
de una instancia de manera que todos los segmentos tengan el mismo número
de transacciones aproximadamente, sin tener en cuenta el tamaño de las
mismas ya que, de antemano no lo puede conocer. El número de transacciones
que puede contener cada segmento de rollback depende del tamaño del
bloque.
Asignación de extensiones
Un segmento de rollback debe tener al menos dos extensiones y cada una de
sus extensiones está formada por un número determinado de bloques. A
continuación vamos a explicar cómo se organizan las transacciones en los
segmentos de rollback.
En un segmento de rollback pueden estar realizándose a la vez varias
transacciones. Estas transacciones pueden estar escribiendo en distintas
extensiones o incluso en la misma. Sin embargo, en un bloque de una
extensión solamente puede contener información de una transacción, es decir,
que no pueden escribir dos transacciones en el mismo bloque de la misma
extensión a la vez. Además, como hemos indicado que la escritura de
transacciones es secuencial, en cada momento una transacción escribe en una
sola extensión. Cuando una transacción se queda sin espacio para escribir en
la extensión en la que estaba, puede hacer dos cosas, bien reutilizar una
extensión que ya estaba asignada al segmento o bien requerir una nueva
extensión para el segmento de rollback.
La primera transacción que necesita más espacio nuevo chequea la siguiente
extensión del segmento de rollback, y si no contiene información de
transacciones activas, la adquiere. A partir de ese momento, todas las demás
transacciones que necesiten espacio utilizarán esta extensión. Si, nuevamente
se llena esta extensión y alguna transacción sigue necesitando espacio libre,
Oracle vuelve a comprobar si en la siguiente extensión que le toca ocupar,
siguiendo el orden secuencial y circular de asignación de extensiones, no se
están realizando transacciones activas (insistimos en la naturaleza circular de
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los segmentos de rollback que, una vez ocupada la última extensión, vuelve a
intentar ocupar la primera como si formaran todas un anillo).
Como estamos viendo, Oracle mantiene un anillo formado por las extensiones
que ha ido adquiriendo este segmento de rollback y siempre intenta rehusar
una de las extensiones que lo forman antes que adquirir una nueva del
sistema. Si en algún momento Oracle necesita utilizar una extensión y, en
todas los que forman parte del anillo se están escribiendo transacciones
activas, se ve obligado a adquirir una nueva extensión del sistema y a añadirla
al anillo del segmento de rollback para seguir escribiendo. El número máximo
de extensiones que pueden formar parte de un segmento de rollback viene
determinado por una parámetro definido en el initSID.ora y que es
MAXEXTENTS.

Liberación de extensiones
Al borrar un segmento de rollback, todas las extensiones que tenía asignadas
el segmento se devuelven al tablespace y pueden ser utilizadas por el resto de
objetos que pertenecen al tablespace. Existe otra manera de devolver el
espacio utilizado por un segmento sin tener que eliminarlo. A la hora de crear
un segmento de rollback se puede indicar un valor en el parámetro OPTIMAL
de la cláusula storage que representa el tamaño óptimo de dicho segmento en
bytes. Cada vez que Oracle necesita una nueva extensión para el segmento de
rollback, compara el tamaño que tiene dicho segmento con el valor del
parámetro optimal y, si lo ha sobrepasado, irá devolviendo al tablespace las
extensiones más antiguas que se va encontrando en las que ya no quedan
transacciones activas ya que, son las que menor probabilidad tienen de tener
datos necesarios para mantener la consistencia de lectura. Si puede, liberará
tantas extensiones como para quedarse con un tamaño aproximado al indicado
en optimal pero siempre por encima.
El valor del parámetro optimal nunca podrá ser menor que el espacio necesario
para la creación del segmento, en el que participan el parámetro initial_extent,
next_extent, y min_extents (recordemos que pct_increase no tiene sentido en
los segmentos de rollback, todas las extensiones deben ser iguales). Para
consultar los valores de estos parámetros podemos utilizar la vista
dba_rollback_segs de la siguiente forma:

Select segment_name, initial_extent, next_extent,
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min_extents, max_extents
from dba_rollack_segs;
Y para conocer si nuestros rollback segments tienen asignado un tamaño
óptimo:

Select name, optsize
from v$rollname, v$rollstat
where v$rollname.usn = v$rollstat.usn order by 1;

Creación de segmentos de rollback
La sintaxis para la creación de segmentos de rollback es la siguiente:
CREATE ROLLBACK SEGMENT rollback_segment
[STORAGE ([INITIAL integer [K|M]]
[NEXT integer [K|M]]
[MINEXTENTS integer]
[MAXEXTENTS {integer | UNLIMITED}]
[OPTIMAL { integer [K|M] | NULL}]
)
]

Hay que tener una serie de consideraciones a la hora de crear segmentos de
rollback:

-

El parámetro MINEXTENTS debe tener como valor mínimo 2.

-

El parámetro PCTINCREASE no se puede especificar y tiene valor 0.

-

El valor de INITIAL y NEXT deberían coincidir para que todas las
extensiones tengan el mismo tamaño.

-

Deberíamos colocar los segmentos de rollback en un tablespace
particular para ellos.

Activar o desactivar segmentos de rollback
Cuando creamos un segmento de rollback, éste se crea desactivado por lo que
debemos activarlo si queremos que sea utilizado. La sintaxis para realizar esta
operación es:
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ALTER ROLLBACK SEGMENT n_seg ONLINE;
Con esta orden activamos el segmento de rollback solamente mientras la base
de datos está abierta, pero si se cierra por algún motivo, cuando vuelva a ser
arrancada, estos segmentos de rollback estarán desactivados. Para hacer que
siempre que se arranque una base de datos estén activos ciertos segmentos
de rollback habrá que indicarlo en el archivo de parámetros con el parámetro
ROLLBACK_SEGMENTS.
La sentencia para desactivar un segmento de rollback es:

ALTER ROLLBACK SEGMENT n_seg OFFLINE;

Modificación de valores de almacenamiento por
defecto
Para modificar los parámetros que se especificaron a la hora de crear el
segmento de rollback se utiliza la sentencia:

ALTER ROLLBACK SEGMENT n_seg
[STORAGE (NEXT
n
MAXEXTENTS n
MINEXTENTS n
OPTIMAL n)]
A la hora de alterar los valores de un segmento de rollback no permite
modificar el valor de INITIAL.

Liberación manual de espacio en un segmento de
rollback
Si no especificamos el valor OPTIMAL, podemos liberar espacio manualmente
en un segmento de rollback con la siguiente sentencia:

ALTER ROLLBACK SEGMENT n_seg
SHRINK [TO n];
Si no especificamos la cláusula ‘TO n’, Oracle intentará reducir el espacio hasta
el valor OPTIMAL por defecto.
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Eliminar segmentos de rollback
Para eliminar un segmento de rollback debe estar desactivado. Una vez en
este estado podemos eliminarlo con la sentencia:

DROP ROLLBACK SEGMENT n_seg;

Planificación de los segmentos de rollback
Según el entorno en el que estemos trabajando será necesario un número de
segmentos de rollback. En un entorno de muchas transacciones será
interesante tener muchos segmentos de rollback pero de tamaño reducido. Si
en este tipo de entorno hay pocos usuarios, con 10 o 12 (de 100k) segmentos
de rollback sería suficiente. Sin embargo, si hay un número elevado de
usuarios un valor óptimo sería un segmento por cada 10 usuarios. Teniendo en
cuenta que de esas 10 sesiones concurrentes, 6 se dedican a realizar
consultas y 4 a realizar transacciones.
En un entorno de cargas masivas, lo óptimo sería tener un número reducido de
segmentos de rollback y de gran tamaño.

Soluciones de problemas de los segmentos de rollback
Espacio insuficiente para transacciones
Una transacción utiliza un segmento de rollback pero si este se queda sin
espacio fallará la transacción. Alguna de las causas de falta de espacio puede
ser un espacio insuficiente en el tablespace para extender el segmento de
rollback o que el segmento de rollback llegue a su máximo número de
extensiones.
Para solucionar el problema causado por falta de tamaño en el tablespace,
podríamos aumentar el tamaño del mismo o reduzca el número de extensiones
del segmento de rollback hasta llegar al parámetro OPTIMAL.
Para solucionar el problema causado por alcanzar el máximo número de
extensiones podríamos aumentar el parámetro MAXEXTENTS o borrar el
segmento y crearlo con extensiones de un tamaño mayor.
Inconsistencia en lectura
Supongamos la siguiente situación: un usuario realiza una modificación sobre
unos datos. Los valores antiguos de estos se guardan en los segmentos de
rollback. Antes de hacer la validación, otro usuario lanza una consulta sobre los
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datos por lo que se recuperará la información de los segmentos de rollback
para garantizar la consistencia de lectura. Si el primer usuario valida los
cambios antes de que termine la consulta del segundo usuario, podría ocurrir
que el segmento fuese capturado por una nueva transacción que no disponga
de otro espacio para hacerlo. En este caso, la consulta al intentar recuperar la
información de esa parte del segmento detectaría el cambio de transacción y
por lo cual no podría terminar la recuperación correcta de la información.
La solución posible para esta situación es la de aumentar el tamaño del
segmento de rollback o en cuanto al tamaño de extensiones o en cuanto al
parámetro OPTIMAL.
Error al desactivar el tablespace que contiene segmentos de rollback
Este error ocurre cuando intentamos poner OFFLINE un tablespace que tiene
algún segmento de rollback activo.
La solución sería:
1.- Desconectar los segmentos activos en el tablespace. Para ver los
segmentos activos utilizar la vista V$TRANSACTION.
2.- Mate la sesión del usuario que mantenía el segmento de rollback activo.
Para ello ver la vista V$SESSION.
3.- A continuación podrá desconectar el tablespace.

Información de los segmentos de rollback en el
diccionario
•

DBA_ROLLBACK_SEGS

•

V$ROLLNAME

•

V$ROLLSTAT

•

V$SESSION

•

V$TRANSACTION
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Tema 12
GESTIÓN DE USUARIOS
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Introducción
La creación de usuarios que pueden acceder a una base de datos es tarea del
administrador de la base de datos en cuestión. A la hora de crear un usuario, el
administrador controla todos los aspectos relacionados con la seguridad en
base a ciertos parámetros de configuración.
Hay que tener clara una cuestión, al crear un usuario, se crea automáticamente
un esquema con el mismo nombre de usuario. Un esquema es una recopilación
de objetos asociados a un usuario en particular. Es decir, todo objeto (tabla,
vista, secuencias...) creado por un usuario cualquiera se registra en el
esquema correspondiente al usuario. Sólo el usuario tiene acceso a esos
objetos y puede realizar cualquier operación sobre ellos así como conceder
privilegios a otros usuarios sobre sus objetos.

Creación de usuarios
La sintaxis para la creación de usuarios es la que se muestra a continuación:

CREATE USER user
IDENTIFIED {BY password | EXTERNALLY}
[DEFAULT TABLESPACE tablespace]
[TEMPORARY TABLESPACE tablespace]
[QUOTA {integer [K|M]|UNLIMITED}
ON tablespace
[QUOTA {integer [K|M]|UNLIMITED}
ON tablespace ] ...]
[PASSWORD EXPIRE]
[ACCOUNT {LOCK|UNLOCK}]
[PROFILE {profile | DEFAULT }]
Donde:
‘User’ es el nombre del usuario.
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‘BY password’ especifica que el usuario se autentica mediante la base de datos
y debe proporcionar password para conectarse.
‘EXTERNALLY’ especifica que el usuario se autentica mediante el sistema
operativo.
‘DEFAULT | TEMPORARY TABLESPACE’ identifica el tablespace por defecto
o temporal para el usuario.
‘QUOTA’ define el espacio máximo permitido para objetos propiedad del
usuario en el tablespace xxx (La cuota se puede definir como integer bytes o
kilobytes y megabytes. La palabra clave UNLIMITED se utiliza para especificar
que los objetos propiedad del usuario pueden usar tanto espacio como haya
disponible en el tablespace. Por defecto, ningún usuario tiene ninguna cuota en
ningún tablespace).
‘PASSWORD EXPIRE’ fuerza al usuario a restablecer la contraseña cuando el
usuario se conecta a la base de datos mediante SQL*Plus (esta opción sólo es
válida si el usuario está autenticado mediante la base de datos).
‘ACCOUNT LOCK/UNLOCK’ se puede usar para bloquear o desbloquear
explícitamente la cuenta de usuario (por defecto es UNLOCK).
‘PROFILE’ se utiliza para controlar el uso de los recursos y especificar el
mecanismo de control de contraseña que se utiliza para el usuario.

Operaciones sobre usuarios
Control de contraseña y bloqueo de cuenta
Podemos necesitar cambiar la contraseña de un usuario cuando un usuario la
ha olvidado o cuando queremos que caduque. La sintaxis para realizar esta
operación es:

ALTER USER n_user
[IDENTIFIED {BY password|EXTERNALLY}]
[PASSWORD EXPIRE]
[ACCOUNT {LOCK|UNLOCK}];
Si bloqueamos la cuenta de un usuario, esta modificación no afectará a la
sesión actual, sólo en conexiones posteriores.
Control de la cuota en el tablespace
También se puede modificar la cuota de espacio asignada a un usuario sobre
un tablespace en caso de falta de recursos. La sintaxis para esta operación es:
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ALTER USER user
[DEFAULT TABLESPACE tablespace]
[TEMPORARY TABLESPACE tablespace]
[QUOTA {integer [K|M] | UNLIMITED }
ON tablespace
[QUOTA {integer [K|M] | UNLIMITED }
ON tablespace ] ... ]
Si asignamos una cuota 0 a un tablespace, no se podrán asignar nuevas
extensiones para las tablas ni se podrán crear nuevos objetos.
Eliminar un usuario
Para eliminar un usuario debe lanzar la siguiente sentencia:

DROP USER [CASCADE];
Si el usuario tiene objetos creados en su esquema deberemos utilizar la opción
CASCADE para eliminar dichos objetos antes que al usuario.

Información sobre usuarios en el diccionario de datos
•

DBA_USERS

•

DBA_TS_QUOTAS
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Tema 13
PERMISOS DE
USUARIOS
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Introducción
Un privilegio es el derecho a realizar un tipo de operación en particular.
PRIVILEGIOS:

•

Permiten o restringen el acceso y la realización de cambios en datos.

•

Permiten o suprimen la posibilidad de realizar funciones del sistema y
cambiar estructuras de la Base de Datos.

•

Posibilidad de concesión o supresión de un usuario individual o de un
role.

Hay dos tipos de privilegios que pueden ser definidos en la Base de Datos.

•

Objetos (cambios de datos).

•

Sistema (cambios en estructuras de la Base de Datos).

Privilegios a nivel de objeto
Un usuario es quien controla los privilegios sobre los objetos que crea,
otorgándolos o revocándolos a otros usuarios según lo requiera. Es decir,
cuando un usuario concede un privilegio sobre su objeto a otro usuario le
otorga el derecho a que realice una operación determinada sobre el objeto de
su propiedad.
En función del objeto que se trate se pueden otorgar unos permisos u otros
para permitir una operación u otra. La tabla siguiente muestra los privilegios
que puede otorgar un usuario y sobre qué objeto puede otorgarlo:

GCI
Traza

DBA I – Oracle 9i

Pagina 116 de 142

Privilegio sobre el Objeto

Tabla

ALTER

X

Vista

Secuencia

Procedimiento Snapshot

X

EXECUTE

X

DELETE

X

X

INDEX

X

INSERT

X

REFERENCES

X

SELECT

X

X

UPDATE

X

X

X

X

X

Concesión de permisos de objeto
Para otorgar un privilegio sobre un objeto a un usuario utilizaremos el siguiente
comando:

GRANT privilegio [(lista_col)]
[, privilegio [(lista_col)],..]
| ALL [PRIVILEGES]
ON [esquema.]objeto
TO user|PUBLIC|ROLE
[WITH GRANT OPTION];
‘privilegio’ es uno de los privilegios de la tabla anterior.
‘lista_col’ especifica la columna o columnas de una tabla o vista, para cuando el
privilegio que se otorga es INSERT, REFERENCES o UPDATE.
‘ALL’, especifica que se otorgan todos los privilegios sobre el objeto.
‘ON’, especifica el objeto sobre el que se otorgan privilegios.
‘TO’, cláusula para indicar a quién se le otorga el privilegio.
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Cuando se concede un privilegio con la opción WITH GRANT OPTION a un
usuario, éste recibe el derecho de otorgar y revocar ese privilegio que le ha
sido otorgado a otros usuarios.

EJEMPLOS :
GRANT REFERENCES (dept_no)
SELECT, UPDATE (apellido) ON emp
TO scott ;
GRANT EXECUTE ON add_emp
TO scott;

Revocación de privilegios sobre objetos
La sintaxis para revocar permisos a un usuario de un privilegio que se le haya
otorgado es:

REVOKE privilegios ON [esquema.]objeto
FROM usuario|PUBLIC|ROLE;
Cuando revocamos un privilegio concedido con la opción WITH GRANT
OPTION, la operación se realizará en cascada y se anulará el privilegio a todos
los usuarios que lo hayan recibido.
Ejemplo:

Privilegios del Sistema
Los privilegios del sistema hacen referencia al derecho a ejecutar una
operación en la base de datos.
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Existen aproximadamente unos 130 tipos de privilegios distintos disponibles.

PRIVILEGIO DEL SISTEMA

OPERACIONES PERMITIDAS

ANALYZE ANY

Permite analizar cualquier tabla, cluster o
índice de la base de datos.

AUDIT ANY

Permite auditar cualquier objeto dentro de
cualquier esquema de la base de datos,

CREATE CLUSTER

Permite crear un cluster dentro de su
esquema

CREATE ANY CLUSTER

Permite crear
esquema.

ALTER ANY CLUSTER

Permite modificar cualquier cluster de la
base de datos

DROP ANY CLUSTER

Permite borrar cualquier cluster en la base
de datos

ALTER DATABASE

Permite modificar la base de datos.

CREATE DATABASE LINK

Permite crear enlaces privados de la base de
datos en su propio esquema.

CREATE ANY INDEX

Permite crear un índice en cualquier esquema
y en cualquier tabla de la base de datos

CREATE ANY PROCEDURE

Permite crear procedimientos almacenados,
funciones y paquetes en cualquier esquema

ALTER ANY PROCEDURE

Permite
modificar
almacenados funciones
cualquier esquema

DROP ANY PROCEDURE

Permite borrar procedimientos almacenados,
funciones y paquetes en cualquier esquema
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EXECUTE ANY PROCEDURE

Permite ejecutar cualquier procedimiento o
función
(aislada
o
empaquetada)
o
referenciar cualquier variable pública de
paquete en cualquier esquema

CREATE PROFILE

Permite crear perfiles

ALTER PROFILE

Permite modificar cualquier perfil en la base
de datos.

DROP PROFILE

Permite borrar cualquier perfil en la base de
datos

ALTER RESOURCE COST

Permite fijar costes para los recursos
utilizados en todas las sesiones de usuario.

CREATE
LINK

PUBLIC

DATABASE Permite crear enlaces de la base de datos
públicos

DROP PUBLIC DATABASE LINK

Permite borrar enlaces de la base de datos
públicos

CREATE PUBLIC SYNONYM

Permite crear sinónimos públicos

ALTER ANY INDEX

Permite modificar cualquier índice de la base
de datos

DROP ANY INDEX

Permite borrar cualquier índice de la base de
datos

CREATE PROCEDURE

Permite crear procedimientos almacenados,
funciones o paquetes en cualquier esquema.

DROP PUBLIC SYNONYM

Permite borrar sinónimos públicos

CREATE ROLE

Permite crear Roles

ALTER ANY ROLE

Permite modificar cualquier role

DROP ANY ROLE

Permite borrar cualquier role
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GRANT ANY ROLE

Permite conceder autorizaciones
cualquier role de la base de datos.

SET ROLE

Permite establecer cual de sus roles esta
actualmente activo

CREATE ROLLBACK SEGMENT

Permite crear segmentos de restauración

ALTER ROLLBACK SEGMENT

Permite
modificar
restauración

DROP ROLLBACK SEGMENT

Permite borrar segmentos de restauración

CREATE SESSION

Permite conectarse a la base de datos

ALTER SESSION

Permite
utilizar
SESSION

RESTRICTED SESSION

Permite conectarse después de que la base
de datos haya sido arrancada utilizando
STARTUP RESTRICT. Los roles especiales
OSOPER y OSDBA conllevan este privilegio.

CREATE SEQUENCE

Permite crear una secuencia en un esquema
propio.

CREATE ANY SEQUENCE

Permite crea una secuencia en cualquier
esquema

ALTER ANY SEQUENCE

Permite modificar una secuencia en cualquier
esquema

DROP ANY SEQUENCE

Permite borrar una secuencia en cualquier
esquema

SELECT ANY SEQUENCE

Permite referenciar cualquier secuencia en
cualquier esquema

CREATE SNAPSHOT

Permite crear snapshots en su propio
esquema. Debe tener también CREATE
TABLE
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CREATE ANY SNAPSHOT

Permite crear snapshots en cualquier
esquema. Debe tener también CREATE ANY
TABLE

ALTER ANY SNAPSHOT

Permite modificar cualquier snapshot en
cualquier esquema

DROP ANY SNAPSHOT

Permite borrar cualquier
cualquier esquema

CREATE SYNONYM

Permite crear un sinónimo en su propio
esquema

CREATE ANY SYNONYM

Permite crear un sinónimo en cualquier
esquema

DROP ANY SYNONYM

Permite borrar un sinónimo en cualquier
esquema

ALTER SYSTEM

Permite utilizar el comando ALTER SYSTEM.

AUDIT SYSTEM

Permite auditar sucesos del sistema tales
como CONNECT, RESOURCE y DBA. (No
confundir con Roles)

CREATE TABLE

Permite crear tablas en un esquema propio.
Tiene que tener privilegio de asignar bloques
en el tablespace que contiene la tabla.
También permite crear índices sobre esa
tabla

CREATE ANY TABLE

Permite crear una tabla en cualquier
esquema. Si se crea una tabla en el esquema
de otro usuario, se utilizará el tablespace y
el espacio de cuota por defecto del
propietario de la tabla. Si se especifica un
tablespace determinado, el usuario debe
tener cuota en el mismo

ALTER ANY TABLE

Permite
l i
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en

en

cualquier esquema.
BACKUP ANY TABLE

Permite realizar un ALTER TABLE BACKUP
sobre cualquier tabla de cualquier esquema y
realizar exportaciones Incrementales de
ella.

DROP ANY TABLE

Permite borrar cualquier tabla en cualquier
esquema

LOCK ANY TABLE

Permite bloquear cualquier tabla en cualquier
esquema.

COMMET ANY TABLE

Permite añadir cualquier comentario a
cualquier tabla, vista o columna de un
esquema.

SELECT ANY TABLE

Permite consultar cualquier tabla, vista o
snapshot en cualquier esquema.

INSERT ANY TABLE

Permite insertar filas en cualquier tabla,
vista o snapshot de cualquier esquema

UPDATE ANY TABLE

Permite modificar filas en cualquier tabla,
vista o snapshot de cualquier esquema

CREATE TABLESPACE

Permite crear tablespace.

ALTER TABLESPACE

Permite alterar Tablespace

MANAGE TABLESPACE

Permite poner cualquier tablespace offline y
on-line, o comenzar o terminar Backups de
cualquier tablespace.

DROP TABLESPACE

Permite borrar tablespace

UNLIMITED TABLESPACE

Permite utilizar una cantidad ilimitada de
espacio en cualquier tablespace. Este
privilegio anula cualquier cuota especifica
asignada. Si se revoca, los objetos creados
en el esquema autorizado permanecen, pero

GCI
Traza

DBA I – Oracle 9i

Pagina 123 de 142

no se permiten nuevas asignaciones de
tablespace a menos que estén permitidas por
cuotas de tablespace específicas. Este
privilegio del sistema solo puede ser
autorizado a usuarios y no a roles.
FORCE TRANSACTION

Permite forzar la validación o Rollback en la
base de datos local de sus transacciones
distribuidas dudosas.

FORCE ANY TRANSACTION

Permite forzar una validación o un Rollback
en la base de datos local de cualquier
transacción distribuida dudosa.

CREATE TRIGGER

Permite crear un disparador en su esquema

CREATE ANY TRIGGER

Permite crear un disparador en cualquier
esquema asociado a cualquier tabla
de
cualquier esquema.

ALTER ANY TRIGGER

Permite activar o desactivar
disparador en cualquier esquema.

DROP ANY TRIGGER

Permite borrar cualquier
cualquier esquema.

TRUNCATE ANY

Permite truncar cualquier tabla o cluster en
cualquier esquema

CREATE USER

Permite crear usuarios, permite también
asignar cuotas en cualquier tablespace, fijar
tablespace por defecto y temporales y
asignar un perfil como parte de una
sentencia CREATE USER.

BECOME USER

Permite convertirse en otro usuario. Este
privilegio es necesario para cualquier usuario
que realice una importación completa de la
base de datos.

ALTER USER

Permite modificar otros usuarios. Permite
bi
l i
t
ñ
i
t
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en

cambiar cualquier contraseña, asignar cuotas
en cualquier tablespace, fijar tablespace por
defecto y temporales, y asignar un perfil y
roles por defecto como parte de una
sentencia ALTER USER. Este privilegio no es
necesario si un usuario quiere solo modificar
su propia contraseña.
DROP USER

Permite borrar otro usuario

CREATE VIEW

Permite crear una vista en su esquema

CREATE ANY VIEW

Permite crear
esquema.

DROP ANY VIEW

Permite borrar cualquier vista en cualquier
esquema.

una

vista

en

cualquier

Concesión de privilegios del sistema
Para otorgar un privilegio de sistema a un usuario utilizaremos el siguiente
comando:

GRANT privilegio
[, privilegio,..]
TO user|PUBLIC|ROLE
[WITH ADMIN OPTION];
‘privilegio’ es uno de los privilegios de la tabla anterior.
‘TO’, cláusula para indicar a quién se le otorga el privilegio.
Cuando se concede un privilegio con la opción WITH ADMIN OPTION a un
usuario, éste recibe el derecho de otorgar y revocar ese privilegio que le ha
sido otorgado a otros usuarios.
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Revocación de privilegios del sistema
La sintaxis para revocar permisos a un usuario de un privilegio que se le haya
otorgado es:

REVOKE privilegios
FROM usuario|PUBLIC|ROLE;
Cuando revocamos un privilegio concedido con la opción WITH ADMIN
OPTION, la operación no se realizará en cascada y sólo se anulará el privilegio
al usuario que lo haya recibido.

Seguridad en el Diccionario de Datos
La lista de privilegios para objetos o a nivel del sistema de un usuario pueden
consultarse en las siguientes vistas del diccionario de datos:

•

ALL_COL_PRIVS, USER_COL_PRIVS, DBA_COL_PRIVS

•

ALL_COL_PRIVS_MADE, USER_COL_PRIVS_MADE

•

ALL_COL_PRIVS_RECD, USER_COL_PRIVS_RECD

•

ALL_TAB_PRIVS, USER_TAB_PRIVS, DBA_TAB_PRIVS

•

ALL_TAB__PRIVS_MADE, USER_TAB_PRIVS_MADE

•

ALL_TAB_PRIVS_RECD, USER_TAB_PRIVS_RECD

•

USER_SYS_PRIVS, DBA_SYS_PRIVS

•

COLUMN_PRIVILEGES

•

SESSION_PRIVS
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Tema 14
ROLES
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Introducción
Un role es un grupo de privilegios que se concede a los usuarios o a otro role.

•

Pueden consistir en privilegios del sistema y a nivel de objeto.

•

No son propiedad de nadie ni están en un esquema.

•

Se puede dar acceso a cualquier usuario a un role excepto a uno mismo.

•

Pueden ser activados y desactivados, por usuarios autorizados.

•

Pueden requerir una contraseña para activarlos.

•

Las definiciones de los roles son almacenadas en el diccionario de datos.

La creación de los roles se utiliza para incrementar la seguridad.

•

Controla el acceso de usuarios finales por grupos.

•

Crea administradores de base de datos con accesos limitados (por
ejemplo un operador que realiza Backups).

•

La Supresión de privilegios no es en cascada.

•

Permite conceder privilegios de usuario final, de manera dinámica
desde las aplicaciones.

•

Utiliza los sistemas de seguridad del sistema operativo para limitar el
acceso a los datos.

Creación de roles
La creación de un role se realizará con el siguiente comando:

CREATE ROLE role [NOT IDENTIFIED |
IDENTIFIED { BY password | EXTERNALLY} ]
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Donde:
‘role’ es el nombre del rol.
‘NOT IDENTIFIED’ indica que no es necesaria ningún tipo de verificación
cuando se activa el rol.
‘IDENTIFIED’ indica que es necesaria la verificación cuando se activa el role.
‘BY password’ proporciona la contraseña que el usuario debe especificar
cuando active el role.
‘EXTERNALLY’ indica que el usuario debe ser autorizado por un servicio
externo (como, por ejemplo, el sistema operativo o un servicio de otro
fabricante) antes de activar el rol.
Se dispone de un grupo de roles Predefinidos.

NOMBRE DEL ROLE

PRIVILEGIOS CONTENIDOS EN EL ROLE

CONNECT

Create Session, Alter Session, Create Database
Link, Create Synonym, Create View

RESOURCE

Create Table, Create Cluster, Create Sequence,
Create Procedure, Create Trigger

DBA

Todos los Privilegios del sistema con “WITH
ADMIN OPTION”

EXP_FULL_DATABASE

Select
Any
Table,
Backup
Any
Table,
Insert/Update/Delete on
sys.incvid/ sys.incfil
/sys.incexp

IMP_FULL_DATABASE

Become User

SYSOPER

SYSDBA
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Shutdown
Alter
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|
Mount.
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Controlfile.
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Si se concede el privilegio RESOURCE esto significa automáticamente la
concesión del privilegio UNLIMITED TABLESPACE.

Asignación de privilegios a roles
La concesión de privilegios sobre un objeto en particular, a un usuario o a un
role se realiza con el comando GRANT:

GRANT privilegio [(lista_col)]
[, privilegio [(lista_col)],..]
| ALL [PRIVILEGES]
ON [esquema.]objeto
TO role;
Por ejemplo:
Conceder privilegios sobre la tabla DEPT al Role ACCESO

GRANT Select, Update, Delete ON dept TO acceso
Los Roles no tienen privilegios sobre ningún objeto en el momento de la
creación, debe darlos. La opción WITH GRANT OPTION no puede darse a
nivel de Role.
La Concesión de privilegios del sistema y roles a usuarios o a roles se realiza
también mediante el comando GRANT.

GRANT privilegio|role
[, privilegio,..]
TO role
[WITH ADMIN OPTION];
Ejemplos :
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1.- Conceder privilegios CREATE SESSION y privilegio sobre el Role ACCESO
al Role FACTURACION. (Se puede asignar un rol a otro role).

GRANT CREATE SESSION, ACCESO
TO FACTURACION;
2.- Conceder privilegios sobre el Role FACTURACION con la posibilidad de
conceder esos mismos privilegios al usuario USER1.

GRANT FACTURACION TO user1
WITH ADMIN OPTION;

Revocación de permisos a roles
Para eliminar permisos sobre un objeto a un role debemos lanzar la siguiente
sentencia:

REVOKE privilegio [(lista_col)]
[, privilegio [(lista_col)],..]
| ALL [PRIVILEGES]
ON [esquema.]objeto
FROM role;
Todos los usuarios que tengan asignado este role, perderán automáticamente
estos permisos.

Para eliminar permisos de sistema a un role tenemos el siguiente comando:

REVOKE privilegio|role
[, privilegio,..]
TO role;

Asignación y revocación de roles a usuarios
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Una vez creados los roles y asignados los permisos a los mismos, tendremos
que asignarlos a los usuarios correspondientes. Para realizar dicha asignación
utilizaremos la sintaxis siguiente:

GRANT role TO user
[WITH ADMIN OPTION];
Para revocar un role a un usuario tenemos el siguiente comando:

REVOKE role FROM user;

Operaciones sobre roles
Cambio de autentificación de un role

ALTER ROLE role {NOT IDENTIFIED |
IDENTIFIED { BY password | EXTERNALLY } };
donde:
‘role’ es el nombre del rol.
‘NOT IDENTIFIED’ indica que la verificación no es necesaria cuando se activa
un rol.
‘IDENTIFIED’ indica que la verificación es necesaria cuando se activa el role.
‘BY password’ proporciona la contraseña que el usuario debe especificar
cuando active el role.
‘EXTERNALLY’ indica que el servicio externo (como, por ejemplo, el sistema
operativo o un servicio de otro fabricante) es el que debe autorizar un usuario
antes de activar el rol.
Establecimiento de un role por defecto
Podemos asignar más de un role a un usuario y todos ellos estarán activos
cuando se conecte el usuario. Pero podemos especificar que sólo uno o un
conjunto de los mismos sean los que estén activos por defecto en la conexión,
quedándose otros roles en estado desactivado y pudiendo activarlos cuando
sea necesario.
La sintaxis para asignar roles por defecto es la siguiente:

ALTER USER user DEFAULT ROLE
{role [, role] ... |
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ALL [EXCEPT role [,role] ... ] | NONE }
Donde:
‘user’ es el nombre del usuario al que se le han otorgado los roles.
‘role’ es el role que se debe convertir en el role por defecto para el usuario.
‘ALL’ convierte a todos los roles otorgados al usuario en roles por defecto,
excepto los que se enumeran en la cláusula EXCEPT (este es el valor por
defecto).
‘EXCEPT’ indica que los siguientes roles no se deberían incluir en los roles por
defecto.
‘NONE’ no convierte a ninguno de los roles otorgados al usuario en roles por
defecto (los únicos privilegios que el usuario dispone en la conexión son
aquellos otorgados directamente al usuario).
Ejemplos:

ALTER USER user1
DEFAULT ROLE rol_prog, rol_human;
ALTER USER user1
DEFAULT ROLE ALL EXCEPT rol_sales;
Activar y desactivar roles
Podemos necesitar activar o desactivar roles en determinadas circunstancias
para conceder o suprimir permisos de manera temporal a usuarios. Para activar
y desactivar roles utilizaremos la siguiente sentencia:

SET ROLE {role, [IDENTIFIED BY PASSWORD]
[, role, [IDENTIFIED BY PASSWORD] ] ...
| ALL [EXCEPT role [, role] ...]
| NONE }
Donde:
‘Role’ es el nombre del rol.
‘IDENTIFIED BY password’ proporciona la contraseña necesaria cuando se
activa el rol.
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‘ALL’ activa todos los roles otorgados al usuario actual, excepto los que
enumere la cláusula EXCEPT (no podrá utilizar esta opción para activar roles
con contraseñas).
‘EXCEPT role’ no activa estos roles.
‘NONE’ desactiva todos los roles de la sesión actual (sólo están activos los
privilegios otorgados al usuario).
Ejemplos :
1.- Activar un Role para el usuario, utilizando una contraseña.

SET ROLE CUENTA_EMPLEADOS
IDENTIFIED BY MD1250;
2.- Permitir activar el uso de todos los roles, excepto uno al usuario.

SET ROLE ALL EXCEPT COBROS;
3.- Desactivar todos los roles para el usuario actual.

SET ROLE NONE;

Eliminación de roles
Para eliminar un role de la base de datos disponemos de la sentencia típica
DROP:

DROP ROLE n_role;
Todos los usuarios
automáticamente.

que

tuvieran

asignado

ese

role

lo

perderían

Para poder eliminar un role debemos tener el permiso de sistema DROP ANY
ROLE o bien haberlo creado.

Información de roles en el diccionario de datos
•

DBA_ROLES

•

DBA_ROLE_PRIVS

•

ROLE_ROLE_PRIVS

•

DBA_SYS_PRIVS

•

ROLE_SYS_PRIVS
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•

ROLE_TAB_PRIVS

•

SESSION_ROLES

Recomendaciones en la creación de Roles
•

Crear un Role por cada aplicación (ROLE DE APLICACIÓN)

•

Crear un Role para cada tipo de Usuario (ROLE DE USUARIO)

•

Conceder privilegio de acceso a roles de aplicación (no privilegios
individuales), a usuario de roles.

•

Dar privilegio de acceso a roles de aplicación y roles de usuario a los
usuarios.

EJEMPLO
1.- Definir una jerarquía de roles para la cuenta de empleados que ejecutan los
programas de cobros y pagos.

CRATE ROLE CUENTA_EMPLEADOS;
CREATE ROLE PAGOS;
CREATE ROLE COBROS;
2.- Conceder Privilegios a los Roles.

GRANT SELECT ON CLIENTES TO PAGOS,COBROS;
GRANT SELECT SUMINISTROS TO COBROS ;
GRANT SELECT, UPDATE,DELETE ON TABLA_FACTURAS
TO PAGOS;
GRANT SELECT,UPDATE, DELETE ON TABLA_ALMACEN
TO COBROS;
3.- Concesión de Privilegios de un Role a otro Role.

GRANT PAGOS, COBROS TO CUENTA_EMPLEADOS ;
4.- Dar acceso a los usuarios de un Role.

GRANT CUENTA_EMPLEADOS TO USER1, USER2;
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GRANT COBROS TO MARIA;
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Tema 15
PERFILES

Introducción
Un perfil (PROFILE) es un conjunto de parámetros que limitan recursos del
sistema para los usuarios y opciones en las contraseñas.

•

Hace la gestión de recursos más fácil.
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•

El Usuario puede tener un perfil individual, o puede utilizar los límites por
defecto.

•

La asignación de perfiles a los usuarios no afecta a sus sesiones actuales.

•

Los perfiles sólo se asignan a los usuarios y no a los roles o a otros perfiles.

Cuando se crea un usuario, si no se le asigna un perfil se utiliza un perfil por
defecto, el perfil DEFAULT.

Creación de un profile para gestionar contraseñas
La sintaxis para la creación de un perfil o profile es la siguiente:

CREATE PROFILE profile LIMIT
[FAILED_LOGIN_ATTEMPS

max_value]

[PASSWORD_LIFE_TIME max_value]
[
[PASSWORD_REUSE_TIME
PASSWORD_REUSE_MAX ]
max_value]

|

[ACCOUNT_LOCK_TIME max_value]
[PASSWORD_GRACE_TIME

max_value]

[PASSWORD_VERIFY_FUNCTION
{function|NULL|DEFAULT}]
Donde:
‘profile’ es el nombre del perfil que se va a crear.
‘FAILED_LOGIN_ATTEMPS’ especifica el número de intentos fallidos del
usuario para conectar con la cuenta de usuario antes de bloquearse la cuenta.
La cuenta se desbloqueará automáticamente pasado el tiempo especificado en
el parámetro PASSWORD_LOCK_TIME o de manera manual con el comando
ALTER USER.
‘PASSWORD_LIFE_TIME’ limita el número de días que se puede utilizar la
misma contraseña para la autenticación. La contraseña caduca si no se cambia
durante este periodo y las conexiones posteriores se rechazan.
‘PASSWORD_REUSE_TIME’ especifica el número de días en los que no se
puede volver a utilizar una contraseña. Si define PASSWORD_REUSE_TIME
como un valor entero, entonces debe definir PASSWORD_REUSE_MAX como
UNLIMITED.
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‘PASSWORD_REUSE_MAX’ especifica el número de cambios de contraseña
necesarios antes de poder volver a utilizar la contraseña actual. Si define
PASSWORD_REUSE_MAX como un valor entero, entonces debe definir
PASSWORD_REUSE_TIME como UNLIMITED.
‘PASSWORD_LOCK_TIME’ especifica el número de días que estará
bloqueada una cuenta después del número especificado de intentos de
conexión fallidos consecutivos.
‘PASSWORD_GRACE_TIME’ especifica el número de días después de
comenzar el periodo de gracia durante los que se muestra una advertencia y se
permite la conexión. Si no se cambia la contraseña durante el periodo de
gracia, la contraseña caduca.
‘PASSWORD_VERIFY_FUNCTION’ permite pasar el archivo de comandos
PL/SQL de verificación de complejidad de contraseña como un argumento para
la sentencia CREATE PROFILE. Cuando se asigna el valor DEFAULT a este
parámetro, Oracle utiliza una función creada en el esquema SYS a través del
script UTLPWDMG.SQL llamada VERIFY_FUNCTION.
Algunas de las comprobaciones que realiza esta función son:

-

Que la contraseña tenga al menos cuatro caracteres.

-

Que tenga como mínimo un carácter alfabético, uno numérico y uno
especial.

-

Que sea diferente al nombre de usuario.

Si queremos utilizar una función de comprobación diferente debemos
especificar su nombre en este parámetro. La función debe estar creada en
el esquema de SYS.

Modificación de un profile de contraseñas
La sintaxis para realizar la modificación de cualquiera de los parámetros del
profile es la siguiente:
ALTER PROFILE profile LIMIT
[FAILED_LOGIN_ATTEMPS

max_value]

[PASSWORD_LIFE_TIME

max_value]

[[PASSWORD_REUSE_TIME | PASSWORD_REUSE_MAX ]
max_value]
[ACCOUNT_LOCK_TIME

max_value]

[PASSWORD_GRACE_TIME

max_value]

[PASSWORD_VERIFY_FUNCTION
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{function|NULL|DEFAULT}]

Creación de un profile para gestionar recursos
La sintaxis para la creación de un perfil o profile de gestión de recursos es la
siguiente:
CREATE PROFILE profile LIMIT
[SESSIONS_PER_USER
max_value]
[CPU_PER_SESSION
max_value]
[CPU_PER_CALL
max_value]
[CONNECT_TIME
max_value]
[IDLE_TIME
max_value]
[LOGICAL_READS_PER_SESION max_value]
[LOGICAL_READS_PER_CALL max_value]
[COMPOSITE_LIMIT
max_value]
[PRIVATE_SGA
max_bytes]
Donde:
‘Profile’ es el nombre del perfil.
‘Max_value’ es un entero, UNLIMITED o DEFAULT.
‘Max_bytes’ es un entero seguido opcionalmente de K o M, UNLIMITED o
DEFAULT.
‘UNLIMITED’ indica que un usuario asignado a este perfil puede usar una
cantidad ilimitada de este recurso.
‘DEFAULT’ indica que este perfil está sujeto al límite para este recurso, según
se especifica en el perfil DEFAULT.
‘COMPOSITE_LIMIT’ limita el coste total de recursos para una sesión
expresado en unidades de servicio. Oracle calcula el coste de los recursos
como una suma ponderada de:
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CPU_PER_SESSION
CONNECT_TIME
LOGICAL_READS_PER_SESSION
PRIVATE_SGA

‘CPU_PER_SESSION’ es el tiempo total medido en segundos de CPU que
puede utilizar una sesión.
‘SESSIONS_PER_USER’ es el número de sesiones simultáneas que se
permiten para un usuario.
‘CONNECT_TIME’ es el tiempo permitido de conexión expresado en minutos.
‘IDLE_TIME’ es el tiempo máximo de inactividad permitido para una sesión
expresado en minutos.
‘LOGICAL_READS_PER_SESSION’ es el máximo número de lecturas tanto de
memoria como de disco.
‘PRIVATE_SGA’ espacio privado de la SGA. Para arquitecturas multithread
(MTS).
‘CPU_PER_CALL’ es el tiempo total medido en segundos para cada llamada a
la CPU.
‘LOGICAL_READS_PER_CALL’ es el número de bloques de datos que se
pueden leer en cada llamada.
Para poder realizar el control de los recursos hay que activar un parámetro en
el fichero de parámetros llamado RESOURCE_LIMIT. Cuando este parámetro
tiene valor TRUE se activa la gestión de recursos para los usuarios en función
del profile asignado. Cuando el valor es FALSE, se anula la gestión de
recursos. Para modificar el valor de este parámetro puede hacerlo directamente
en el INIT.ora o bien mediante la sentencia:

ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT=TRUE;

Eliminación de perfiles
Para eliminar un profile tendremos que lanzar la sentencia:

DROP PROFILE n_profile [CASCADE];
La opción CASCADE es obligatoria si el perfil está asignado a algún usuario.
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El perfil DEFAULT no se puede eliminar.

Información de profiles en el diccionario de datos
•

DBA_USERS

•

DBA_PROFILES
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