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Guía de Instalación Inicial 

Oracle se puede instalar de muchas maneras, los  ordenadores/computadores actuales tienen 
recursos suficientes para la utilización de máquinas virtuales. Esta instalación esta pensada en 
el uso de esta tecnología, si tu ordenador no tienes suficientes recursos es mejor plantearse 
una instalación local ya que puede funcionar pero ir lento.

Los recursos recomendados son de al menos 2GB en RAM, procesador de 1.6+ GHZ y varios GB 
de disco, al menos 20G. 

Si se cumplen con esto requerimientos podemos proceder a descargar el siguiente software:

Oracle VM VirtualBox
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html#vbox

Escoger uno de estos Linux, los dos primeros son clones de RedHat. Esta guia estará basado en 
el primero que es la distribución  de Oracle. Aunque ha salido la versión 6 de RedHat y todas 
las distribuciones relacionadas tanto de OUL como de Centos; para esta instalación  en 
particular utilizaremos la versión 5.5 o 5.6 ya que ésta esta probada en su funcionamiento.

Oracle Unbreakable Linux
https://edelivery.oracle.com/linux
CentOS 5.5 DVD, Escoger un mirror cercano
http://isoredirect.centos.org/centos/5/isos/i386/
La descarga de RedHat cuesta 80 USD y se la realiza aquí ( si se quiere )
https://access.redhat.com/downloads/

Finalmente requeriremos el software de la base de datos y el CD de Grid Infraestructura si 
vamos a realizar una instalación con ASM.

En el enlace de Oracle Database 11gR2 para Linux x86, aplastar el enlace “See All”
Descagar los dos zip de la base de datos y el de grid infraestructure.
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/downloads/index.html#vbox
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html
https://access.redhat.com/downloads/
http://isoredirect.centos.org/centos/5/isos/i386/
https://edelivery.oracle.com/linux
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Una vez descargado el sofware procedemos a la instalación de VirtualBox, para la plataforma 
dada, esto no debe mayor problema en ninguna plataforma y lo omitimos de esta guía.

Existen dos formas de instalar la base de datos 11gR2, con grid infraestructure o sin ella. Si 
vamos a instalar utilizando grid infraestucture, la máquina virtual es recomendado que tenga al  
menos 1.6G en RAM, lo que hace que la memoria necesaria suba a 3G para la máquina host.
En caso de instalar el grid infraestucture podremos hacer la gestión de discos con ASM que es 
necesario para cubrir ciertas preguntas del OCA.

Con Grid Infraestructure Sin Grid Infraestucture

3GB de RAM en el Host
64 GB dispoble en disco en el Host.
Máquina Virtual de 1.6G
Máquina Virtual con 9 discos virtuales
1 x 36G autoexpandible
8 x 4G autoexpandible.

2GB de RAM en el Host.
36 GB de disco disponible ( puede ser menos).
Máquina Virtual de 1G
Máquina con 1 disco Virtual.
1 x 36G auto expandible.

Ésta tabla responde a un rendimiento óptimo de la máquina virtual, sin embargo con menos 
recursos es factible realizar una instalación con una penalización en el rendimiento.

Creamos una nueva máquina virtual:
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Le damos nombre a la maquina virtual y establecemos su tipo, el tipo debe ser Oracle Linux si 
es OUL o Linux RedHat tanto si es  CentOS o RedHat ( todos son clones de RedHat ). En la 
imagen se muestra un ejemplo con Centos.

Establecemos la memoria que ocupará la máquina virtual, si es la máquina con 9 discos y ASM 
asignaremos 1.6G si es una máquina sin ASM con un solo disco 1G.
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El asistente nos pedirá crear un nuevo disco o utilizar uno existente, escogemos crear uno 
nuevo.

Especificamos que el disco se expanda dinámicamente.
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Establecemos la ubicación del fichero que utilizaremos como disco y el tamaño máximo a 
ocupar. Con VirtualBox tendremos el problema que los discos no se pueden dividir en 
segmentos pequeños (Por ejemplo de 2G)  así que el tamaño máximo es el tamaño final del 
archivo que hace las veces de disco. Atención si se está poniendo el disco virtual en un disco 
externo, que éste  no este formateado a FAT32  ya que luego no podremos acceder al disco 
virtual.
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Procedemos a editar los SETTINGS de la máquina virtual. Vamos al menú de STORAGE. 

Agregamos el DVD de OUL, Centos o RedHat como CDROM de la máquina virtual. 
Esta configuración es más que suficiente si no vamos instalar Grid Infraestructure y ASM, el 
resultado quedaría como en esta imagen.
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Ahora bien si decidimos realizar una instalación CON Grid Infraestructure y ASM lo 
recomendable es que que agreguemos al menos 1 disco extra para los datos y otro para el 
Area de Recuperación Rápida (FRA).
Para esta configuración quitamos el disco del bus SATA y  agregamos una controladora SCSI. A 
esa controladora agregamos el disco que anteriormente estaba asignada a la controladora 
SATA y además le agregamos unos cuantos discos de 2 a 4 GB. En la máquina utilizada en este 
documento se han agregado 8 discos de 3GB cada uno.

Opcional: Para agilizar el proceso se puede clonar el primer disco creado con los siguientes 
comandos (gracias Jorge Vidal):

root# VboxManage showhdinfo <Nombre Archivo de Disco> 
– esto nos provee el UUID del disco, con ese numero lo clonamos
root# VBoxManage clonehd <UUID del disco>  <Nombre Disco Destino>

Importante: El puerto SCSI 7 generalmente esta reservado para la controladora, no utilizarlo 
que el linux no leerá ese disco.
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Si se quiere realizar una configuración con dos buses se pueden poner 5 discos en el bus SCSI 
en el que el 0 será el disco de instalación del software ( el de 32GB), mas 4 discos de 3 GB y en 
el bus SATA poner otros 4 discos de 3GB como se ilustra en la imagen. 

En VirtualBox tiene precedencia la controladora SCSI sobre la controladora SATA así que el 
disco inicial debe ser de tipo SCSI.

Como hemos explicado anteriormente se puede realizar la instalación sin tener ASM en este 
caso nos basta con adjuntar el DVD y tener un solo disco. Los 8 discos son para que el gestor 
de discos de Oracle (ASM) los utilice.

Le damos al botón de START para iniciar la máquina virtual creada.



Comunidad Oracle Hispana
http://comunidadoraclehispana.ning.com/

V 2.0 
Fernando Jose Andrade

http://www.fjandrade.com

Al realizar un click dentro de la máquina virtual estamos dentro de su entorno para salir a la 
máquina host aplastamos el ctrl derecho ( Linux/Windows) o la tecla cmd izquierda (MAC).
Hasta que no tengamos instalados los “guest additions” ni el mouse responde dinámicamente 
al cambio de contexto ni podremos cambiar la resolución  de la pantalla.

Se nos presenta la pantalla inicial, le damos intro.

Se presenta la segunda pantalla que nos indica si queremos validar el disco de instalación, le 
damos a skip.

Se presenta la pantalla de presentación le damos a siguiente.

La siguiente pantalla nos pide el lenguaje, escogemos inglés ( o el que sea de su preferencia ).
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En la pantalla siguiente se nos pide la distribución del teclado, ponemos Spanish ( o la que 
corresponda ).
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Se nos muestra una advertencia que los discos van a ser borrados o reparticionados, le damos 
a aceptar (YES). Saldrá una advertencia por cada disco disponible, aceptamos todas.

Si solo tenemos un disco aceptamos la configuración por defecto, en caso de tener varios 
quitamos de la selección los discos para el ASM ( los de 3 GB ) y solo dejamos un disco (el de 
mayor tamaño) para que se instale en él el software.

La siguiente imagen muestra la pantalla con un solo disco.

La siguiente imagen muestra la pantalla con varios discos:
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Editamos la configuración de la red para que no sea por dhcp, agregamos una dirección 
estática a la red de nuestra casa u oficina, de esta manera podemos conectarnos a internet con 
la máquina virtual lo cual será necesario para terminar la configuración en base a este manual 
y una instalación con Oracle Unbreakable Linux.

Para conocer la configuración de la red de nuestra casa u oficina podemos poner el comando 
ipconfig en una consola de windows. O /sbin/ifconfig en una consola de Linux o MAC.

Asignamos un nombre manualmente al servidor, este puede ser cualquiera.

La puerta de enlace, DNS, y máscara e ip depende de la configuración de red de nuestra casa u 
oficina, no tomar estos valores como están dados explicitamente, validarlos con su red local.
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Escogemos nuestra ciudad o huso horario correspondiente.
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A continuación establecemos la contraseña de root, que es el super usuario en linux. Recordar 
esta contraseña.

La siguiente es una de las últimas pantallas, nos dice que clase de instalación queremos hacer, 
aunque podemos basarnos en la plantilla web server o software development vamos a utilizar 
la opción de Customize Now  (como esta esta en la imagen con CUSTOMIZE NOW). 
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Al escoger customize now podemos escoger los paquetes, escogemos los siguientes de cada 
categoría:

Desktop Environments – GNOME
Applications – Editors, Graphical Internet, Office/Productivity,Text-based Internet
Development – Development Libraries, Development Tools, GNOME Software Development, 
Legacy Software Development, X Software Development
Server – (Ninguno)
Base System – Administration Tools, Base, Java, Legacy Software Support, System Tools.

Este es un entorno para una máquina de estudio y no necesariamente refleja una de 
producción, en una máquina de producción puede inclusive no instalarse un modo gráfico.
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Se nos presentará una pantalla final, le damos a NEXT y esperamos que termine la instalación.
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Una vez terminada esta instalación se nos pedirá reiniciar la máquina ( REBOOT). Y se nos 
presentará una pantalla de bienvenida.

Se presenta la pantalla de bienvenida y presionamos el botón de  FORDWARD.

Aceptamos la licencia, le damos a FORDWARD.

Deshabilitamos el firewall. Nos saldrá una advertencia aceptamos la advertencia.
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Inhabilitamos SELinux o lo ponemos en Permissive, no dejarlo en Enforcing porque no nos 
servirá el sqlplus (que es la consola de comandos de Oracle). Nos saldrá una advertencia, 
aceptamos esta advertencia aplastando el botón  CONTINUE.

No habilitamos Kdump, le damos a siguiente (FORDWARD).

Ponemos la fecha y la hora correspondiente ( generalmente es solo darle 
siguiente/FORDWARD). Pasamos a la siguiente pantalla.

En crear un usuario le damos siguiente (FORDWARD) ya que no vamos a crear un usuario en 
este momento, vamos a ingresar en una primera instancia a la máquina con la cuenta root. Nos 
saldrá una advertencia, la aceptamos (CONTINUE) y damos a siguiente (FORDWARD).

En la tarjeta de sonido le damos siguiente (FORDWARD).

En Cds adicionales le damos a terminar <FINISH>.

Como hemos deshabilitado el SELinux se reiniciará nuevamente la máquina virtual ante lo cual 
nos saldrá en una advertencia, aceptamos esa advertencia.
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Cuando nos pida ingresar entramos como root con la contraseña establecida durante la 
instalación.

Con esto hemos terminado la instalación de Linux sin embargo estamos lejos de terminar, 
necesitamos configurar varias cosas dentro de la máquina virtual, que se detallan a 
continuación.
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CONFIGURACIÓN DE LINUX

CONFIGURACIÓN DE RED

La máquina virtual tiene que estar enlazada a la misma red que la máquina real en base a la 
configuración que hemos planteado, de esta forma podrá conectarse al internet y podremos 
conectarnos desde la máquina real a la máquina virtual. Para ello es necesario cambiar la 
configuración del adaptador de red de la maquina virtual de NAT ( valor por defecto ) a bridged 
( o puente si está en Español ). Una vez hecho el cambio si abrimos un navegador tendríamos 
que poder ver paginas web ( por ejemplo la página de inicio de google).

Para realizar esta configuración tendremos que darle al adaptador de red en la esquina inferior 
izquierda de la máquina virtual, como esta resaltado en la siguiente imagen, y establecer la 
configuración antes señalada.

INSTALACIÓN DE GUEST ADDITIONS

Para que la máquina virtual tenga una relación mas estrecha con el sistema host es necesario 
instalar  módulos de kernel que se carguen al arranque del linux y que permitan configurar la 
resolución de pantalla, la interacción del mouse entre máquina virtual y máquina real, además 
de sincronizar recursos como el reloj del sistema.
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Para instalar  Guest Additions en el menú principal de la máquina en “devices” buscamos 
“install guest additions”. Una vez que hagamos esto se monta un CDROM virtual con el 
software de guest additions. De llegar a dar un error tendremos que primero desmontar el 
disco que esté puesto, para ello aplastamos botón derecho sobre el CDROM y le damos a 
EJECT. En Linux los discos se montan en /media.

Para instalar los Guest Addtions como root ejecutamos estos comandos:

root# cd /media/VBOXADDITIONS_<versión>/
root# bash ./VboxLinuxAdditions.run

Una vez que termine la instalación para que tome las nuevas características de resolución de 
pantalla es necesario hacer un logout con el usuario root y un nuevo login ( o reiniciar el X 
server ).

CONFIGURACIÓN DE REPOSITORIO YUM

Si tenemos configurado un repositorio remoto o local podemos instalar software con muy poca 
complejidad usando el comando “yum”, esta instalación esta pensada para utilizar un 
repositorio remoto . CentOS viene con el repositorio configurado por defecto sin embargo la 
distribución de Oracle no es por ello que requerimos configurarlo manualmente como se 
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expone a continuación.

Para mayor información sobre la configuración del repositorio público del YUM para OUL : 
http://public-yum.oracle.com/ .

Ejecutamos los siguientes comandos como el usuario root, que descargan un archivo de 
configuración de repositorio del internet y luego editamos ese archivo para activar el 
repositorio.

root# cd /etc/yum.repos.d
root# wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo
root# vi /etc/yum.repos.d/public-yum-el5.repo  // podemos usar gedit o vi para editar

editamos las lineas resaltadas del archivo :

[ol5_u6_base]
name=Oracle Linux $releasever - U6 - $basearch - base
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL5/6/base/$basearch/
gpgkey=http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-el5
gpgcheck=1
enabled=1

[el5_addons]
name=Enterprise Linux $releasever - $basearch - addons
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/EnterpriseLinux/EL5/addons/$basearch/
gpgkey=http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-el5
gpgcheck=1
enabled=1

[el5_oracle_addons]
name=Enterprise Linux $releasever - $basearch - oracle_addons
baseurl=http://public-yum.oracle.com/repo/EnterpriseLinux/EL5/oracle_addons/
$basearch/
gpgkey=http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-el5
gpgcheck=1
enabled=1

Finalmente ejecutamos este comando como root:

root# yum list --> debe actualizar la lista de paquetes.

Si se tiene problemas con el repositorio en internet o simplemente no se tiene acceso a 
internet, se puede seguir la guía expuesta en el siguiente enlace para configurar un repositorio 
local basado en el CDROM:   http://blogs.oracle.com/sergio/oracle_enterprise_linux/ .

PAQUETE ORACLE-VALIDATED

Una vez configurado el repositorio remoto Oracle ofrece un paquete que configura y descarga 
todo el software necesario previo a la instalación de linux. Si seguimos la guia de instalación 
para linux (http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/install.112/e16763/toc.htm) 
tendríamos que realizar una serie de pasos previos a instalar la base de datos, principalmente: 
instalar los paquetes necesarios, crear grupos y usuarios, configurar parámetros de kernel, 

http://download.oracle.com/docs/cd/E11882_01/install.112/e16763/toc.htm
http://blogs.oracle.com/sergio/oracle_enterprise_linux/
http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo
http://public-yum.oracle.com/
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configurar límites de usuario, entre otros.

Todos estos pasos previos los automatiza el paquete llamado oracle-validated, para mas 
información: http://oss.oracle.com/el5/oracle-validated/

Para instalar el paquete oracle-validated una ves configurado el repositorio, como el usuario 
root ejecutamos los siquientes comandos:

root# yum install oracle-validated

El proceso nos pide dos confirmaciones una para descargar el software y otro para descargar la 
llave de autenticación del repositorio.

CONFIGURACION DEL USUARIO ORACLE 

El paquete oracle-validated ha creado el usuario oracle, sin embargo este no tiene contraseña 
y falta crear los directorios donde se instalará el software.
  
Para cambiar la contraseña como el usuario root:

root# passwd oracle

Para crear los directorios y cambiar los permisos:

root# mkdir -p /u01/app/oracle
root# chown oracle:oinstall /u01 -R

Para agregar el grupo oper, que no ha creado el paquete oracle-validated, ejecutamos los 
siguientes comandos:

root#  groupadd -g 54323 oper
root#  usermod -G dba,oper oracle 

VARIABLES DE ENTORNO DE ORACLE 

El usuario de oracle debe tener las variables de entorno previamente definidas para poder 
conectarnos a la instancia directamente. Editamos el archivo /home/oracle/.bash_profile y lo 
dejamos así:

[oracle@curso ~]$ vi /home/oracle/.bash_profile 

# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

#oracle
ORACLE_SID=orcl
export ORACLE_SID
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1
export ORACLE_HOME
EDITOR=vi
export EDITOR
# User specific environment and startup programs

http://oss.oracle.com/el5/oracle-validated/
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PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH:$HOME/bin
export PATH

Cargamos las variables de entorno y comprobamos que sean correctas. Esto tendríamos que 
hacerlo por cada nueva consola que se abriera, es mejor  hacer logout del usario y volver a 
ingresar.

[oracle@curso ~]$ . .bash_profile 
[oracle@curso ~]$ env | grep ORACLE
ORACLE_SID=orcl
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
 

ORACLEASM Y PARTICIONAMIENTO

Para que los discos se presenten de forma ordenada a la instancia de ASM Oracle nos provee 
de un gestor de dispositivos raw que se llama Oracle ASMLib, la distribución de Oracle lo tiene 
ya pre instalado en su kernel solo es necesario instalar dos paquetes suplementarios. Para 
otras distribuciones puede ser necesario instalar el controlador correspondiente de acuerdo a la 
versión de kernel que se tenga.

Para instalar el soporte de oracleasm ejecutamos este comando como root.

[oracle@curso ~]$ su -
Password: 
[root@curso ~]# yum install oracleasm

Para configurar el usuario que tendrá acceso a los discos, así como que esta funcionalidad se 
cargue con el inicio del servidor, lo hacemos de la siguiente forma:

[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm configure
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver.  The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have.  The current values
will be shown in brackets ('[]').  Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value.  Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
Initializing the Oracle ASMLib driver:                     [  OK  ]
Scanning the system for Oracle ASMLib disks:               [  OK  ]

Una vez instalado el gestor hay que etiquetar cada disco como disco disponible para ser 
utilizado por la instancia de ASM para un Diskgroup. Los discos no se pueden dar directamente 
al ASM tienen que tener al menos una partición por lo que es necesario crear una partición en 
cada disco a ser utilizados. Los discos se presentan ordenadamente con letras del alfabeto 
donde el primer disco es /dev/sda, el segundo /dev/sdb … hasta el último disco /dev/sdi. El 
disco /dev/sda no lo tocamos porque tiene el software de Linux, es el disco del sistema, 
particionamos los discos del b al j de esta forma:
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[root@curso ~]# fdisk /dev/sdb

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 3221 MB, 3221225472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 391 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-391, default 1): 
Using default value 1 – - presionamos intro para aceptar el valor por defecto
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-391, default 391): 
Using default value 391 – - presionamos intro para aceptar el valor por defecto

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

Fdisk particiona los discos, el comando p imprime la tabla de particiones, la n es para crear una 
nueva partición, de tipo primario (p) en la primera posicion (1) desde el primer cilindro hasta el 
último, finalmente se guarda esta configuracion (w). Este proceso se repite por cada disco 
desde la b hasta la i ( 8 discos ).

Una vez terminado esto etiqutemos los discos como discos de disponibles para asm de esta 
manera:

[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK1 /dev/sdb1
Marking disk "ASMDISK1" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK2 /dev/sdc1
Marking disk "ASMDISK2" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK3 /dev/sdd1
Marking disk "ASMDISK3" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK4 /dev/sde1
Marking disk "ASMDISK4" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK5 /dev/sdf1
Marking disk "ASMDISK5" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK6 /dev/sdg1
Marking disk "ASMDISK6" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK7 /dev/sdh1
Marking disk "ASMDISK7" as an ASM disk:                    [  OK  ]
[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm createdisk ASMDISK8 /dev/sdi1
Marking disk "ASMDISK8" as an ASM disk:                    [  OK  ]

[root@curso ~]# /etc/init.d/oracleasm listdisks
ASMDISK1
ASMDISK2
ASMDISK3
ASMDISK4
ASMDISK5
ASMDISK6
ASMDISK7
ASMDISK8
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COPIAR SOFTWARE DE ORACLE 

Es necesario copiar el software de oracle al /home/oracle del usuario, para esto podemos usar 
un programa como winscp en windows (http://winscp.net/eng/index.php), filezilla 
(http://filezilla-project.org/) o putty 
(http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html)  o el comando scp si 
estamos en Linux o MAC. La idea es que todos los zips descargados de oracle este en el 
directorio para proceder a descomprimirlos. El siguiente ejemplo es de una copia con scp:

fjandrade-MBA:Sites fjandrade$ scp linux_11gR2_database_1of2.zip linux_11gR2_database_2of2.zip 
linux_11gR2_grid.zip oracle@192.168.1.41:/home/oracle
oracle@192.168.1.41's password: 
linux_11gR2_database_1of2.zip                                                           100% 1226MB   1.9MB/s   10:41    
linux_11gR2_database_2of2.zip                                                           100%  949MB   1.7MB/s   09:25    
linux_11gR2_grid.zip                                                                    100%  935MB   1.2MB/s   12:44    
 

Una vez que el software esté en /home/oracle, como el usuario oracle descomprimimos el 
software

[oracle@curso ~]$ unzip linux_11gR2_database_1of2.zip
[oracle@curso ~]$ unzip linux_11gR2_database_2of2.zip
[oracle@curso ~]$ unzip linux_11gR2_grid.zip

[oracle@curso ~]$ ls
database  grid  linux_11gR2_database_1of2.zip  linux_11gR2_database_2of2.zip  linux_11gR2_grid.zip
 

FIN DE PRIMERA PARTE.

INSTALACIÓN DEL ORACLE GRID

Para instalar el Oracle Grid Infraestructure vamos al directorio que contiene el software 
previamente decomprimido de grid y ejecutamos este comando:

[oracle@curso grid]$ pwd
/home/oracle/grid
[oracle@curso grid]$ ./runInstaller 
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 80 MB.   Actual 21688 MB    Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.   Actual 3167 MB    Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.    Actual 16777216 
Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2011-03-17_10-17-25AM. 
Please wait ...[oracle@curso grid]$ You can find the log of this install session at:
 /u01/app/oraInventory/logs/installActions2011-03-17_10-17-25AM.log

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
http://filezilla-project.org/
http://winscp.net/eng/index.php
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Especificamos que queremos una instalación en un solo nodo.

Escogemos los lenguajes disponibles.
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Especificamos los discos a ser usados si no se nos muestran los discos cambiamos la ruta de 
búsqueda, le damos la ruta /dev/oracleasm/disks.

Creamos el Diskgroup +DATA con 4 discos y una redundancia normal.
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Especificamos una misma contraseña para los usuarios SYS y ASMSNMP, recordar esta 
contraseña que será utilizada después.

Especificamos el mismo grupo para todos los usuarios (oinstall), nos aparecerá una alerta, la 
aceptamos.
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Especificamos los directorios de instalación. Atención el directorio del software dice grid y es 
diferente al de la instalación de la base.

Si nos sale un error de que no puede crear el directorio es porque nos hemos saltado el paso de 
crear directorios en la sección de configuración del usuario oracle.
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Aceptamos el resumen de la instalación dándole al botón FINISH.

Casi al finalizar nos saldrá este mensaje. Atención: NO darle al Botón OK hasta ejecutar los dos 
scripts que se nos muestran son necesarios para que el proceso de configuración continúe. 
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El resumen de la ejecución de los scrips como root es el siguiente:

[oracle@curso ~]$ su - 
Password: <password de root>

[root@curso ~]# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh 
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
You have new mail in /var/spool/mail/root

[root@curso ~]# /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/root.sh 
Running Oracle 11g root.sh script...

The following environment variables are set as:
    ORACLE_OWNER= oracle
    ORACLE_HOME=  /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]: <INTRO>
   Copying dbhome to /usr/local/bin ...
   Copying oraenv to /usr/local/bin ...
   Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root.sh script.
Now product-specific root actions will be performed.
2011-03-17 10:35:03: Checking for super user privileges
2011-03-17 10:35:03: User has super user privileges
2011-03-17 10:35:03: Parsing the host name
Using configuration parameter file: /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/crs/install/crsconfig_params
Creating trace directory
LOCAL ADD MODE 
Creating OCR keys for user 'oracle', privgrp 'oinstall'..
Operation successful.
CRS-4664: Node curso successfully pinned.
Adding daemon to inittab
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.
ohasd is starting

curso     2011/03/17 10:35:59 
/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid/cdata/curso/backup_20110317_103559.olr
Successfully configured Oracle Grid Infrastructure for a Standalone Server
Updating inventory properties for clusterware
Starting Oracle Universal Installer...

Checking swap space: must be greater than 500 MB.   Actual 3167 MB    Passed
The inventory pointer is located at /etc/oraInst.loc
The inventory is located at /u01/app/oraInventory
'UpdateNodeList' was successful.
[root@curso ~]# 
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Una vez concluidos los dos scrips continúa la instalación que instalará el grid, ASM y listener.

Necesitamos otro grupo de discos para el Area de Recuperación de la Base (FRA), lo creamos 
de la siguiente manera:

[oracle@curso grid]$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? +ASM
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/grid is /u01/app/oracle
[oracle@curso grid]$ asmca
[oracle@curso grid]$ 

Se presenta la siguiente pantalla, le damos a crear.



Comunidad Oracle Hispana
http://comunidadoraclehispana.ning.com/

V 2.0 
Fernando Jose Andrade

http://www.fjandrade.com

Creamos el Diskgroup FRA con los 4 discos restantes con redundancia EXTERNA.

Le damos a OK, y comprobamos que el nuevo diskgroup se presenta.
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INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE LA BASE DE DATOS

Para instalar el software cerramos la consola que hemos venido usando y abrimos otra de esta 
forma se recargan las variables  de entorno. Vamos al directorio que contiene el software de la 
bas de datos.

[oracle@curso ~]$ cd database/
[oracle@curso database]$ ./runInstaller 
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 80 MB.   Actual 19803 MB    Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.   Actual 3075 MB    Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.    Actual 16777216    Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2011-03-17_11-13-52AM. Please wait ...
[oracle@curso database]$ 

En esta pantalla no ingresamos ningún valor. Sale una advertencia, la aceptamos.
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Establecemos que queremos realizar solo una instalación del software

Nos pide los lenguajes a instalar.
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Se nos pide la versión a instalar escogemos la empresarial.

Luego establecemos los destinos de instalación, si ha tomado correctamente los valores del 
.bash_profile no es necesario cambiarlos.
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Establecemos los grupos del software.

Observamos el resumen de la instalación a realizarse
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Casi al terminar nos pide ejecutar un script como root. NO le damos a OK, ejecutamos el script 
y luego continuamos, un resumen de la ejecución del script esta a continuación.

[root@curso ~]# /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/root.sh 
Running Oracle 11g root.sh script...

The following environment variables are set as:
    ORACLE_OWNER= oracle
    ORACLE_HOME=  /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]: 
The file "dbhome" already exists in /usr/local/bin.  Overwrite it? (y/n) 
[n]: y
   Copying dbhome to /usr/local/bin ...
The file "oraenv" already exists in /usr/local/bin.  Overwrite it? (y/n) 
[n]: y
   Copying oraenv to /usr/local/bin ...
The file "coraenv" already exists in /usr/local/bin.  Overwrite it? (y/n) 
[n]: y
   Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root.sh script.
Now product-specific root actions will be performed.
Finished product-specific root actions.
[root@curso ~]# 
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CREACION DE LA BASE DE DATOS

Para crear la base de datos usamos el asistente de creación de base de datos. DBCA, como 
usuario oracle lanzamos este comando:

[oracle@curso ~]$ dbca

Se nos presenta la primera pantallas, escogemos crear base de datos.

Escogemos la plantilla de propósito general.
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Establecemos el nombre global de la base ( el nombre del servicio principal ) y el nombre de la 
instancia (SID).

Establecemos que queremos una consola de gestión.
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Ponemos la misma contraseña para todos los usuarios, recordar esta contraseña.

Asignamos el Diskgroup DATA para poner la base de datos.
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Establecemos como lugar para el area de recuperación el  Diskgroup FRA

Añadimos los schemas de ejemplo.
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Establecemos el uso de memoria

Escogemos Unicode como juego de caracteres.
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Revisamos la instalación a realizarse.

Le damos a finalizar
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Se nos presenta un pequeño resumen, lo aceptamos.

Esperamos a la finalización de la instalación, en este mensaje final se muestra el puerto de 
acceso a la cosola de gestión.
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Al acceder a la consola, al estar cifrada con un certificado no público tenemos que agregar una 
excepción.
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Aceptamos el Certificado.

Ingresamos a la consola, como system y la contraseña establecida durante la instalación.
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Finalmente accedemos a la consola, se debe presentar así:

Podemos ingresar a la base de datos por el sqlplus y comprobamos que este OPEN.

[oracle@curso ~]$ . oraenv
ORACLE_SID = [orcl] ? orcl
The Oracle base for ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 is /u01/app/oracle
[oracle@curso ~]$ sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Thu Mar 17 12:23:33 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Enter user-name: / as sysdba

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options

SQL> select status from V$instance;

STATUS
------------
OPEN

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
[oracle@curso ~]$ 
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CHANGELOG

1.0 Primera entrega
1.1 Cambio en la configuración de discos, problema grande con SATA + SCSI , el 

dispositivo SCSI se presenta como bus principal. Cambio a solo SCSI para 
configuración ASM

1.2 Clonación de discos, tipos en el paquete oracle-validated
1.3 oracleasm, creación de discos, oracle profile.
1.4 Error en bash_profile 

2. Instalación grid, asmca y instalación db y creación de una base de datos.


