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CAPÍTULO

INSTALACIÓN E INICIO DE
ORACLE 12c
PROCESO DE INSTALACIÓN DE ORACLE 12C
Para instalar Oracle 12c se introduce el DVD del programa en la unidad
correspondiente y, en caso de que la instalación no se inicie automáticamente, se
hace clic en setup. Se obtiene la pantalla temporal de recopilación de datos del
sistema de la Figura 1-1.

Figura 1-1
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Configurar actualizaciones de seguridad
A continuación se obtiene la pantalla de Configurar Actualizaciones de Seguridad
de la Figura 1-2.

Figura 1-2
Para proporcionar un contacto de seguridad, seleccione una de las siguientes
opciones:
•

Proporcione una dirección de correo electrónico para recibir la información
de seguridad para la instalación.

•

Proporcione una dirección de correo electrónico de My Oracle Support o
nombre de cuenta para recibir la información de seguridad de la instalación y
para inscribir su sistema para las actualizaciones de seguridad. Puede recibir
información sobre las alertas a través de My Oracle Support.

Puede optar por no proporcionar esta información, pero Oracle recomienda que
configure un contacto para notificaciones de seguridad.
La información recogida por las actualizaciones de seguridad se limita a la
información de configuración. Los datos recopilados no incluyen información
identificable personalmente (con la excepción de un nombre de contacto local en el
caso de que se produzcan problemas de transmisión). Podrá seguir utilizando todas
las funciones con licencia de Oracle si decide no activar las actualizaciones de
seguridad. Para no recibir notificaciones de seguridad, deje en blanco todos los
campos de esta pantalla y haga clic en Siguiente para continuar.
2
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Si proporciona las credenciales de My Oracle Support, la función de
actualizaciones de seguridad recopilará automáticamente la información de
configuración de los productos Oracle instalados y la carga en los sistemas de soporte
de Oracle. Puede acceder a la información recopilada a través de la cuenta de My
Oracle Support y revisar las recomendaciones de comprobación de estado y las
recomendaciones de parches, así como otras recomendaciones para su sistema,
además de las alertas de seguridad.
Si proporciona la dirección de correo electrónico de My Oracle Support, deberá
seleccionar Deseo recibir actualizaciones de seguridad a través de My Oracle Support
para introducir su contraseña de My Oracle Support.

Actualizaciones de software
Al hacer clic en Siguiente, se obtiene la pantalla de la Figura 1-3 relativa a
Descargar Actualizaciones de Software.

Figura 1-3
Proporcione la información necesaria para permitir el acceso a My Oracle Support
y activar las conexiones de proxy. Proporcione esta información para activar las
actualizaciones de software durante esta sesión de instalación.
En cuanto a Usar Credenciales de My Oracle Support para la Descarga,
proporcione su nombre de usuario y contraseña de My Oracle Support o el nombre
© RC Libros
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de usuario y la contraseña de la persona cuyas credenciales de Oracle Support desee
utilizar con esta instalación.
Las credenciales de la cuenta de usuario que introduzca deben ser de una cuenta
con privilegios de descarga de My Oracle Support.
En cuanto a Configuración de Proxy y Prueba de Conexión, para configurar el proxy
que Oracle Universal Installer utilizará para conectarse a Internet, haga clic en
Configuración de Proxy y proporcione la información del servidor de proxy necesaria
para su sitio. Por ejemplo:
Servidor proxy: www-proxy.ejemplo.com
Número de puerto del proxy: 80
Usuario del proxy: Scott
Contraseña del proxy: Tiger112
Dominio de Proxy: dominio.ejemplo.com
La información de dominio de proxy es sensible a mayúsculas/minúsculas. Si no
dispone de dominio de proxy, no tendrá que rellenar los campos Usuario de Proxy,
Contraseña de Proxy ni Dominio de Proxy.
Haga clic en Aceptar para introducir la información de valores del proxy.
Haga clic en Probar Conexión para comprobar que los valores de configuración del
proxy introducidos son correctos y que Installer puede descargar actualizaciones. Si
se supera la prueba del proxy, aparece una ventana con un mensaje de confirmación
que certifica que se ha establecido la conexión de prueba con My Oracle Support. Si
no se supera la prueba del proxy, aparece una ventana con un mensaje que indica
que el acceso a My Oracle Support está bloqueado debido a un fallo en la solicitud de
acceso al proxy.
Verifique que ha introducido la información de usuario, contraseña y dominio de
proxy correcta, o bien, póngase en contacto con el administrador de red para
determinar la causa del fallo de la solicitud de acceso al proxy.

4
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En cuanto a Usar Actualizaciones de Software Predescargadas, seleccione esta
opción si ya ha descargado las actualizaciones de software mediante el comando de
Oracle Universal Installer ./runInstaller -downloadUpdates (en Linux y UNIX) o
setup.exe -downloadUpdates (en Windows). Por ejemplo, puede iniciar una
instalación desde un servidor que tenga acceso a un gateway público, descargar las
actualizaciones de software a un dispositivo de almacenamiento portátil en dicho
servidor y transferir las actualizaciones de software a una ubicación de servidor
seguro sin acceso a gateway.
También puede iniciar una instalación, pararla para solucionar un fallo en un
requisito de instalación e iniciar una nueva instalación utilizando las actualizaciones
de software descargadas en la instalación anterior. La opción de predescarga
funcionará únicamente si ha utilizado Oracle Universal Installer para descargar las
actualizaciones, ya sea durante la instalación o antes de esta mediante la opción
-downloadUpdates. No se pueden descargar las actualizaciones manualmente y, a
continuación, suministrar la ruta de acceso de descarga manual al Installer.
Seleccione Omitir Actualizaciones de Software para ignorar las actualizaciones de
software disponibles y continuar con la instalación.

Opciones de instalación
Al hacer clic en Siguiente en la Figura 1-3 se obtiene la pantalla de Seleccionar
Opción de instalación (Figura 1-4). Seleccione cualquiera de las siguientes opciones
de instalación y haga clic en Siguiente.
Crear y Configurar Base de Datos: seleccione esta opción para crear una base de
datos nueva junto con esquemas de ejemplo.
Instalar solo Software de Base de Datos: seleccione esta opción para instalar en
exclusiva los binarios de la base de datos. Para configurar la base de datos, debe
ejecutar el Asistente de Configuración de Bases de Datos después de instalar el
software.

© RC Libros
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Actualizar Base de Datos Existente: seleccione esta opción para actualizar una base
de datos existente. Esta opción instala los binarios del software en un nuevo
directorio raíz de Oracle. Al final de la instalación, puede actualizar la base de datos
existente.

Figura 1-4
Si elegimos Crear y configurar base de datos obtenemos la pantalla de Clase de
sistema de la Figura 1-5 en la que se pueden seleccionar las siguientes opciones:
Escritorio: seleccione esta opción si realiza la instalación en una computadora portátil
o un sistema de escritorio. Esta opción incluye una base de datos inicial y permite
una configuración mínima. Asimismo es idónea para quienes desean tener en marcha
y ejecución la base de datos con gran rapidez.
Clase de Servidor: seleccione esta opción si realiza la instalación en un sistema de
clase de servidor, como el que utilizaría para el despliegue de Oracle en un centro de
datos de producción. Esta opción permite opciones de configuración más avanzadas.
Entre estas están Oracle RAC, la gestión automática de almacenamiento, la
configuración de copia de seguridad y recuperación, la integración con Enterprise
Manager Cloud Control y el ajuste de memoria más preciso.

6
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Figura 1-5
Si se elige Clase Escritorio en la Figura 1-5, aparece la pantalla de Selección de
Usuario de Directorio (Figura 1-6) en la que se elige un usuario existente de Windows
con su contraseña, se crea un usuario de Windows o se usa una cuenta incorporada
de Windows. A continuación se especificará la Ubicación de instalación.

Figura 1-6
© RC Libros
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Opciones de Instalación de Grid
Si se elige Clase Servidor en la Figura 1-5, será necesario seleccionar el tipo de
instalación de base de datos que se desea realizar y hacer clic en Siguiente. Se elegirá
uno de los siguientes tipos:
Instalación de Base de Datos de Instancia Única: esta opción instala la base de datos
y el listener.
Instalación de Base de Datos de Oracle Real Application Clusters: esta opción instala
Oracle Real ApplicationClusters.
Instalación de Base de Datos Oracle RAC OneNode: esta opción instala la base de
datos Oracle RAC OneNode.

Instalar Tipo de Base de Datos de Cluster (RAC)
Seleccione el tipo de gestión de recursos de base de datos Oracle RAC que desea
configurar:
Gestionada por Administrador: una base de datos gestionada por administrador es una
base de datos creada en nodos que no forman parte de un pool de servidores, sino que
se gestionan de forma manual por el administrador de la base de datos o clusterware.
Los administradores gestionan la capacidad del servidor y la asignación de recursos.
Este es el formato tradicional para las bases de datos Oracle.
Gestionada por Políticas: una base de datos gestionada por políticas se crea con un
pool de servidores.
Los pools de servidores dividen el cluster en grupos de servidores que alojan los
mismos recursos o similares. Distribuyen una carga de trabajo uniforme (un juego de
recursos de Oracle Clusterware) entre varios servidores del cluster.
La gestión de la base de datos se define por la configuración de los pools de
servidores para gestionar los recursos. Estas opciones de configuración incluyen el uso
de cardinalidad para un pool de servidores para indicar en qué servidores puede
ejecutarse la base de datos y el uso de atributos del pool de servidores para indicar el
número de instancias de la base de datos necesario para soportar la carga de trabajo
esperada. Oracle Clusterware asigna o reasigna capacidad entre los servidores
disponibles según las políticas definidas por el usuario para los pools de servidores, lo
que permite failover más rápido de los recursos y la asignación de capacidad dinámica.

8
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Durante la instalación, se crea un pool de servidores y todas las instancias de la
base de datos Oracle RAC son miembros de este pool de servidores. Después de la
instalación, puede modificar este pool de servidores y crear nuevos pools de
servidores de base de datos para gestionar los servicios de base de datos.
Si selecciona Gestionada por Administrador, haga clic en Siguiente.
Si selecciona Gestionada por Políticas, proporcione la siguiente información:
Nombre de Pool de Servidores: proporcione el nombre del pool de servidores inicial
creado durante la instalación.
Cardinalidad: indica el número de servidores del cluster en el que se pueden ejecutar
la base de datos u otros recursos gestionados. Por defecto, la cardinalidad se define
en todos los nodos del cluster. Oracle recomienda aceptar el valor por defecto y
realizar los cambios después de la instalación.
Después de proporcionar la información solicitada para el pool de servidores
inicial, haga clic en Siguiente.
Seleccionar Lista de Nodos
Haga clic en la casilla de los nodos candidatos del cluster en el que desea instalar
Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) u Oracle RAC One. Con un cluster
gestionado por el administrador, Oracle RAC o RAC One solo se ejecuta en los nodos
seleccionados.
Haga clic en Seleccionar Todo para seleccionar todos los nodos candidatos. Haga
clic en Anular la Selección de Todo para anular la selección de todos los nodos del
cluster en la lista de candidatos.
Haga clic en Conectividad SSH para comprobar que hay claves SSH disponibles y
configuradas de manera que Installer pueda copiar los archivos.
Después de seleccionar los nodos y de comprobar que la conectividad SSH está
configurada, haga clic en Siguiente.

Seleccionar Tipo de Instalación
Seleccione el tipo de instalación que desea realizar y haga clic en Siguiente. Se
puede elegir entre:

© RC Libros
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Instalación Típica: es el método de instalación seleccionado por defecto. Permite
instalar rápidamente Oracle Database con una intervención mínima del usuario.
Instala el software y, de manera opcional, crea una base de datos de uso general con
la información especificada en este cuadro de diálogo.
Instalación Avanzada: seleccione este método si desea realizar instalaciones más
complejas, por ejemplo, si desea crear contraseñas individuales para las diferentes
cuentas, crear tipos específicos de bases de datos iniciales (para el procesamiento de
transacciones o para sistemas de almacenes de datos, por ejemplo), utilizar distintos
grupos de idiomas, especificar notificaciones de correo electrónico, etc.

Configuración de Instalación Típica
Proporcione información de configuración para la instalación típica de Oracle
Database y haga clic en Siguiente. Los campos de configuración son los siguientes
(Figura 1-7):
Directorio Base de Oracle
Ubicación del Software
Tipo de Almacenamiento (Clase de Servidor, Solo para Instalación Típica)
Ubicación de Archivo de Base de Datos
Contraseña de ASMSNMP (Clase de Servidor, Solo para Instalación Típica)
Edición de Base de Datos
•
•
•
•

Enterprise Edition
Standard Edition
Standard EditionOne (Solo para Instalaciones de Escritorio e Instancia Única)
Personal Edition (Solo para Sistemas Operativos Microsoft Windows)

Juego de Caracteres (Clase de Escritorio, Solo para Instalación Típica)
Grupo OSDBA
Nombre de la Base de Datos Global
Contraseña Administrativa (SYS)
10
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Confirmación de Contraseña
Nombre de Servicio (con Oracle RAC OneNode)
Asegúrese de que la ruta de acceso del directorio raíz de Oracle para el directorio
raíz de la base de datos y la ruta de acceso del directorio base de Oracle utilizan solo
caracteres ASCII. En esta versión, el uso de caracteres no ASCII para un directorio raíz
de Oracle Database o un directorio base de Oracle no está soportado.

Figura 1-7
Directorio Base de Oracle
El directorio base de Oracle es el directorio de nivel superior para las instalaciones
de software de Oracle. La ruta de acceso al directorio base de Oracle aparece por
defecto. Puede cambiar la ruta de acceso según sus requisitos.
Si ha creado una ruta de acceso para la base de Oracle de acuerdo con las reglas
de la Arquitectura Flexible Óptima para entornos de software de Oracle bien
estructurados, OUI incluye esta ruta de acceso como ruta de acceso por defecto del
© RC Libros
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directorio base de Oracle. Para que OUI reconozca la ruta de acceso como una ruta
de acceso de software de Oracle, debe tener el formato u0[1-9]/app y debe poder
escribirla cualquier miembro del grupo oraInventory (normalmente oinstall).
Los miembros de este grupo tienen permiso para modificar el archivo
oraInventory, que es el inventario central de todas las instalaciones de software de
Oracle. Oracle recomienda crear manualmente una ruta de acceso al directorio base
de Oracle. La ruta de acceso de la Arquitectura Flexible Óptima del directorio base de
Oracle es /u01/app/usuario, donde usuario es el nombre de la cuenta de usuario que
desea que sea propietaria del software de Oracle Database.
Si es necesario, haga clic en Examinar para seleccionar otra ruta de acceso al
directorio base de Oracle.
Ubicación del Software
Es la ruta de acceso al directorio raíz de Oracle, en el que se colocan los binarios
de Oracle Database para esta instalación. Si la ruta de acceso al directorio base de
Oracle es una ruta de acceso de Arquitectura Flexible Óptima estándar, la ruta de
acceso al directorio raíz de Oracle se rellenará con la ruta de acceso por defecto. Si la
ruta de acceso al directorio base de Oracle es /u01/app/oracle, OUI crea por defecto
la
siguiente
ruta
de
acceso
al
directorio
raíz
de
Oracle:
/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
En este campo, acepte los valores por defecto o introduzca la ruta de acceso del
directorio raíz de Oracle en el que desea instalar los componentes de Oracle. La ruta
de acceso al directorio no puede contener espacios.
Si es necesario, haga clic en Examinar para seleccionar otra ruta de acceso al
directorio base de Oracle.
Tipo de Almacenamiento (Clase de Servidor, Solo para Instalación Típica)
Los archivos de Oracle Database se pueden almacenar en un sistema de archivos o
en grupos de discos de Gestión Automática de Almacenamiento. No se pueden
colocar directamente en dispositivos raw ni dispositivos de bloque.
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Ubicación de Archivo de Base de Datos
La ubicación de archivos de base de datos es el lugar en el que se almacenan los
archivos de Oracle Database. La ubicación de los archivos de datos por defecto es
$ORACLE_BASE/oradata para las instalaciones de Real ApplicationCluster (Oracle
RAC) de un único nodo, de una instancia única y de clase de escritorio. Para las
instalaciones de Oracle RAC de varios nodos, la ubicación por defecto se encuentra
bajo cualquier punto de montaje compartido detectado en el juego de nodos
seleccionado.
Si es necesario, haga clic en Examinar para seleccionar otra ubicación para los
archivos de la base de datos.
Contraseña de ASMSNMP (Clase de Servidor, Solo para Instalación Típica)
Este campo se activa al seleccionar grupos de discos de Gestión Automática de
Almacenamiento como tipo de almacenamiento. Es la contraseña que necesita la
instancia existente de Gestión Automática de Almacenamiento para configurar la
base de datos en ASM.
Edición de Base de Datos
Es el tipo de base de datos que desea instalar. Podemos elegir entre:
Enterprise Edition: este tipo de instalación está diseñado para aplicaciones a nivel de
empresa. Está diseñado para el Procesamiento de Transacciones en Línea (OLTP) de
alta seguridad y de importancia crítica y para entornos de almacenes de datos. Si
selecciona este tipo de instalación, se instalan todas las opciones de Enterprise
Edition con licencias independientes.
Standard Edition: este tipo de instalación está diseñado para aplicaciones a nivel de
departamento o grupo de trabajo y para pequeñas y medianas empresas. Está
diseñado para proporcionar las opciones y servicios de gestión de bases de datos
relacionales esenciales. Instala un juego integrado de herramientas de gestión,
distribución completa, replicación y funciones web para crear aplicaciones críticas.
Standard EditionOne (Solo para Instalaciones de Escritorio e Instancia Única): este
tipo de instalación está diseñado para aplicaciones a nivel de departamento o grupo
de trabajo, o para aplicaciones web. Desde entornos de un único servidor para
pequeñas empresas hasta entornos de sucursales distribuidas, Oracle Database
Standard EditionOne incluye todas las utilidades necesarias para crear aplicaciones
críticas.
© RC Libros
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Personal Edition (Solo para Sistemas Operativos Microsoft Windows): este tipo de
instalación instala el mismo software que el tipo de instalación Enterprise Edition,
con excepción de los paquetes de gestión. Sin embargo, solo soporta un entorno de
desarrollo y despliegue monousuario que debe ser totalmente compatible con
Enterprise Edition y Standard Edition. Oracle RAC no se instala con Personal Edition.
Juego de Caracteres (Clase de Escritorio, Solo para Instalación Típica)
Esta opción permite almacenar los datos de caracteres de la base de datos con
uno de los siguientes métodos:
Usar Valor por Defecto: esta opción utiliza los valores del idioma del sistema
operativo.
Usar Unicode: esta opción permite almacenar varios grupos de idiomas.
Grupo OSDBA
El grupo OSDBA es el grupo del sistema operativo a cuyos miembros se les otorga
el privilegio SYSDBA para la base de datos mediante la autenticación del sistema
operativo. El nombre que se utiliza para este grupo en los ejemplos de código de
Oracle es dba. El administrador del sistema debe haber creado grupos y usuarios que
pertenezcan a los grupos adecuados antes de iniciar la instalación.
Nombre de la Base de Datos Global
Es el nombre que se da a una base de datos para identificarla de forma única con
respecto al resto de bases de datos de una red. El nombre de la base de datos global
se compone de un nombre único de base de datos (nombre_único_bd), un
delimitador (punto) y un nombre único de dominio de base de datos (dominio_bd).
Se representa como: nombre_único_bd.dominio_bd.
El nombre único de la base de datos es el nombre de la base de datos. Puede
contener un máximo de 30 caracteres, siempre que los primeros ocho caracteres sean
únicos (alfanuméricos, carácter de subrayado [_], dólar [$] y almohadilla numérica [#]).
El nombre de dominio de base de datos es el entorno de computación utilizado para la
base de datos. No puede contener más de 128 caracteres (alfanuméricos, carácter de
subrayado [_] y almohadilla numérica [#]), incluidos todos los puntos. Asegúrese de
que la combinación de nombre de base de datos (primeros ocho caracteres únicos del
nombre único de la base de datos), delimitador y nombre de dominio de la base de
14
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datos no supera los 128 caracteres. Por ejemplo: ventas.us.example.com. El
nombre_único_bd es ventas y el dominio_bd es es ejemplo.com.
Contraseña Administrativa (SYS)
La contraseña administrativa es la contraseña para el privilegio SYS de la base de
datos.
La instalación no podrá continuar si no se cumplen los siguientes requisitos para la
contraseña:
•

La contraseña no puede superar los 30 caracteres.

•

No se aceptan contraseñas vacías.

•

La contraseña no podrá ser el nombre de usuario.

•

La contraseña de la cuenta SYS no podrá ser change_on_install. (no sensible a
mayúsculas/minúsculas)

Cuando se le solicite introducir una contraseña, Oracle recomienda que la
contraseña que especifique siga estas directrices:
•

Contenga al menos una letra en minúscula.

•

Contenga al menos una letra en mayúscula.

•

Contenga al menos un dígito.

•

Tenga como mínimo 8 caracteres de longitud.

•

Utilice un juego de caracteres de base de datos que incluya el guion bajo (_),
símbolo de dólar ($) y símbolo de almohadilla (#).

•

Si contiene caracteres especiales, también en el caso en el que la contraseña
empiece por un número o por un símbolo, incluya la contraseña entre
comillas dobles.

•

No debe ser una palabra real.
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Será necesario volver a introducir la misma contraseña administrativa para el
privilegio de base de datos SYS en el campo Confirmar Contraseña.
Nombre de Servicio (con Oracle RAC OneNode)
Asegúrese de que proporciona un nombre de servicio para la base de datos Oracle
RAC OneNode. Los nombres de servicio permiten a los clientes conectar a un servicio
en lugar de conectar a una instancia concreta de Oracle Database. Los nombres de
servicio permiten a los clientes estar conectados constantemente incluso si la base
de datos Oracle RAC OneNode sufre un failover o si se reubica en otro nodo.
Crear una base de datos como Base de Datos de Contenedor
Seleccione la opción Crear como Base de Datos de Contenedor para crear la base
de datos como una base de datos de contenedor (CDB) que puede soportar una o
varias bases de datos de conexión (PDB). Si desea que Oracle Universal Installer cree
una PDB en el momento de crear la CDB, especifique el nombre de PDB en el campo
Nombre de Base de Datos de Conexión.

Configuración de Instalación Avanzada
Si en Seleccionar tipo de instalación se elige Instalación Avanzada, será necesario
especificar características adicionales de idioma del producto, edición de base de
datos, ubicación de instalación, inventario, tipo y opciones de configuración,
identificador de la base de datos, opciones de gestión y almacenamiento de la base
de datos, grupos de discos ASM, opciones de recuperación, contraseñas de esquemas
de bases de datos, grupos de sistema operativo con privilegios y otras características.
Seleccionar Idiomas del Producto
Seleccione los idiomas en los que desea ejecutar el producto. Con esta selección,
se cambia el idioma de los productos que se van a instalar, pero no el idioma de la
instalación.
Seleccione el elemento adecuado en la lista Idiomas Disponibles, transfiéralo a la
lista Idiomas Seleccionados y haga clic en Siguiente. Puede seleccionar más de un
idioma. Si desea desplazar el idioma seleccionado a la lista Idiomas Seleccionados de
uno en uno, haga clic en el botón ">"; de lo contrario, haga clic en el botón ">>" para
desplazarlos todos a la vez. Están seleccionados por defecto el inglés y el idioma de la
configuración regional de la sesión del sistema operativo.
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