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Introducción 
Un erro aparece en la instalación del ASM en versiones actuales de los procesadores AMD de 64 bits. Sin 

embargo Oracle publicó un parche el cual pone fin a este bug del runInstaller. El error aparece cuando 

ejecutas el segundo script en la instalación del grid. 

“Failure with signal 11 from command: /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/bin/crsctl pin css -n localhost” 

 
 

Y cuando queríamos continuar nos aparece este mensaje 

 

 

Requerimientos: 

• Parche 8670579 (p8670579_112010_LINUX.zip) 

Verificación de perl 
Antes que nada tenemos que tener un paquete llamado perl en la versión 5.00503 o posterior ejecutar el 

comando: 

$ perl –v 

This is perl, v5.8.8 built for i386-linux-thread-multi 
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Instalación del grid 
Nos esperamos a que se instale el grid hasta que aparezca la ventana donde te pide ejecutar los dos scripts. 

 
 

Abrimos una terminal y ejecutamos sólo el primer script 

[oracle@localhost ~]$ su – root 
Contraseña:***** 
[root@localhost ~]# /u01/app/oraInventory/orainst/R oot.sh 

Modificación del .bash_profile 
Antes de ejecutar el segundo script debemos de agregar la ruta 

‘/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/OPatch’  a la variable de entorno PATH y modificar 

temporalmente la variable ORACLE_HOME 

Agregar o modificar las líneas, tu bash_profile debe de quedar de la siguiente manera: 

# su - oracle 
$ cd /home/oracle 
$ nano .bash_profile 
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CONTENIDO DE BASH_PROFILE 

 
 

Al terminar de modificar el bash_profile guardas cambios con <Ctl + O>  y te sales con <Ctl + X> 

Ejecutas el bash_profile 

$ . .bash_profile 

 

Verificas si se realizaron los cambios correctamente 

[oracle@localhost ~]$ echo $PATH 

/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/bin:/usr/kerber os/bin:/usr/local/bin:/
bin:/usr/bin:/home/oracle/bin:/u01/app/oracle/produ ct/11.2.0/grid/OPatch 

oracle@localhost ~]$ echo $ORACLE_HOME 
/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid 

Descomprimir e instalar parche 
$ unzip p8670579_112010_LINUX.zip 
$ cd 8670579 
$ opatch apply 

Cuando termine de instalar el parche podemos ahora si ejecutar el segundo script 

$ su – root 
Contraseña: ***** 
# /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/root.sh 
 

# .bash_profile 
 
# Get the aliases and functions 
if [ -f ~/.bashrc ]; then 
        . ~/.bashrc 
fi 
 
# User specific environment and startup programs 
 
PATH=$PATH:$HOME/bin 
 
export PATH 
ORACLE_SID=ORCL 
export ORACLE_SID 
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle 
export ORACLE_BASE 
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/ grid  
export ORACLE_HOME 
EDITOR=nano 
export EDITOR 
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$ORACLE_BASE/product/11.2.0/grid/OPatch  
export PATH 
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Instalación del parche en la base de datos. 
Una vez que instalamos el parche en el ASM también tenemos que instalarlo en la base de datos. Nada más 

hay que cambiar una vez más el .bash_profile y volver a modificar las siguientes líneas: 

 

ORACLE_SID=ORCL  
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/ db_1 

 

Al terminar de modificar el archivo no hay que olvidar ejecutarlo: 

$ . .bash_profile 

 

Entramos a la carpeta del parche nuevamente y lo ejecutamos. 

 

$ cd 8670579 
$ opatch apply 
 

Ahora ya estamos listos para crear una base de datos 
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