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3 Instalación SO
Vamos a comenzar con la instalación del sistema operativo Oracle Linux OEL 7.3

3.1 Arranque máquina virtual

Arrancamos la máquina:

Por defecto nos situa para testear el medio de la instalación:

Como nos fiamos del “medio”, nos la jugamos a instalarlo directamente ;)



3.2 Idioma

Elegimos de idioma el “English”



3.3 Teclado

Cambiamos el teclado por nuestra querida “Ñ”

3.4 Uso horario

En el apartado “fecha y hora” confirmamos que está correctamente configurado

3.5 Disco duro instalación

Seleccionamos el  disco duro que creamos anteriormente con tamaño de 80GBs y le dejamos que nos
configure el particionamiento automáticamente:



3.6 Kdump

Por defecto nos activa el Kdump, pero para este entorno lo podemos desactivar:

3.7 Red y nombre de equipo

3.7.1 Red

Por  defecto  está  sin  activar  la  interfaz  virtual  sobre  nuestra  interfaz  física,  así  que  la  activamos  y  le
cambiamos el nombre a la máquina:



Entramos en “Configure” y en “Ipv4 Settings”, para configurar a mano nuestras ips

3.7.2 Nombre de equipo

Cambiamos el nombre de host (importante “Aplicar” el cambio para que se refleje en el “Nombre actual del
sistema”):



3.8 Tipo instalación

En el tipo de instalación elegimos la mínima, ya que no queremos que consuma muchos recursos con la
interfaz gráfica, ya que no vamos sobrados con el hardware de nuestra máquina.

3.9 Inicio instalación

Ya podemos comenzar con la instalación que no nos debe dar ningún problema



3.10 Contraseña root

Especificamos la contraseña para el usuario “root” 

No creamos la cuenta nueva de “oracle”, para las instalaciones, porque la crearemos posteriormente con la
instalación del paquete oracle-database-12cR2-preinstall

Como es un entorno de pruebas, todas las passwords son muy sencillitas y el instalador se “queja” ;)



Finalmente, después de 2 pulsaciones sobre “Done”, deja poner la contraseña que queramos aunque no
cumpla los requisitos...

3.11 Finalización instalación

Nos pide reiniciar:
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