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Introducción
Oracle Database 12c nos entrega nuevos privilegios administrativos con la finalidad de poder entregar
responsabilidades sobre tareas específicas en la base de datos y sin entregar más de lo necesario como
ocurría en las versiones anteriores.

Implementación
Los nuevos privilegios administrativos son:
Privilegio Administrativo

Operaciones Autorizadas

SYSBACKUP

Permite a un usuario ejecutar operaciones de backup & restore
mediante el utilitario RMAN o SQL Plus.

SYSDG

Autorización para realizar tareas administrativas en un Dataguard
mediante el utilitario Dataguard Broker.

SYSKM

Da los suficientes accesos para realizar operaciones sobre Transparent
Data Encryption.

Estos privilegios de administración pueden ser otorgados asociando un usuario de S.O a los grupos de
S.O: SYSBACKUP, SYSDG y SYSKM ó asignando un usuario de base de datos a uno de estos nuevos
privilegios.
Cuando instalamos Oracle Database 12c sobre un ambiente Windows automáticamente se crean
diversos grupos de S.O como vemos a continuación:

Figura 1

En el caso de una instalación sobre Unix o Linux muchos de estos grupos deben ser creados
manualmente antes de instalar el software de Oracle Database.

Si no tenemos asociado ningún usuario al grupo SYSBACKUP entonces no será posible ejecutar
operaciones de backups & restore mediante RMAN, ejemplo:

Aquí evidenciamos que no existe ningún usuario en el grupo SYSBACKUP y al entrar al utilitario RMAN
conseguimos el siguiente error:

Si agregamos el usuario actual al grupo SYSBACKUP podremos ejecutar las actividades correspondientes
de backup y restore ya que la autentificación se hizo a nivel de sistema operativo.
Si tenemos un usuario de base de datos le podemos entregar el privilegio de sistema SYSBACKUP siendo
capaz de ejecutar las operaciones de backup a pesar de no tener acceso de logueo a la base de datos.

Ejemplo:
Creamos el usuario C##USUARIO:

Otorgamos el privilegio de sistema SYSBACKUP:

Ejecutamos un backup:

Validamos que el usuario no tenga acceso de loguin a la base de datos:

Listamos los usuarios que cuentan con privilegios administrativos:

Conclusiones
Oracle Database 12c ha separado las diferentes responsabilidades que pueden existir al administrar una
base de datos en nuevos privilegios administrativos, de manera que ahora podemos delegar dichas
responsabilidades a diferentes personas del equipo de DBAs y DBOs de manera segura sin entregarles
más privilegios que los necesarios para ejecutar su labor.
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