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Instalar Oracle 10g release 2 en Ubuntu Edgy 

Lo primero es descargarnos desde el sitio de oracle (www.oracle.com) el fichero con la base de datos. Tienes que tener cuenta en oracle, si no es tu caso registrate en la 

propia pagina web.

 Download the Complete Files

 10201_database_linux32.zip (668,734,007 bytes) (cksum - 2737423041)

Guardamos el archivo descargado y lo descomprimimos en una carpeta. Observa que al descomprimir hay un fichero denominado “runInstaller“, este es el fichero que

usaremos para iniciar la instalacion de Oracle. pero no ahora, antes tenemos que realizar una serie de comprobaciones y crear al usuario de oracle.

Para la correcta instalacion asegurate de tener instalados los siguientes paquetes:

gcc

libaio

lesstif2

lesstif2-dev

make

rpm

libc6

libstdc++5

binutils

libmotif

comprueba que los tienes instalados por ejemplo consultando via Synaptic y si no los tienes instalalos mediante apt-get

como root crea las siguientes enlaces simbolicos:

ln -s /usr/bin/awk /bin/awk

ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm

ln -s /usr/bin/basename /bin/basename

La documentacion de Oracle dice que el sistema debe tener 512Mb minimo de RAM y 1 Gb de swap.

Para ver la cantidad de RAM y swap ejecuta:

grep MemTotal /proc/meminfo

Para ver el espacio libre en disco ejecuta:

df -k

Es necesario tambien a justar algunos parametros del kernel. Para ver la configuración actual de nuestro sistema ejecuta:

/sbin/sysctl -a | grep sem/sbin/sysctl -a | grep shm/sbin/sysctl -a | grep file-max/sbin/sysctl -a | grep 

ip_local_port_range

Ahora edita el fichero /etc/sysctl.conf y añade o modifica estas líneas:

kernel.shmall = 2097152

kernel.shmmax = 2147483648

kernel.shmmni = 4096

kernel.sem = 250 32000 100 128

fs.file-max = 65536

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

Al reiniciar se leera la configuración del kernel de /etc/sysctl.conf y se aplicaran los cambios. Pero si queremos que los cambios se apliquen inmediatamente ejecutamos:

/sbin/sysctl -p




