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2 Virtual Box

2.1 Creación Máquina Virtual

Nuestra situación inicial en Virtual Box es la siguiente (con licencia de windows y todo!! ;) ):

Contamos con dos máquinas virtuales y vamos a crear la que nos atañe para esta demo.

Este entorno está pensado para otra demo sobre dataguard y por eso algunos nombres van orientados en
ese sentido (dg). Recordad que podéis ponerle el nombre que queráis.

El sistema operativo será Oracle Enterprise Linux OEL 7.3

Seleccionamos la  memoria,  como nuestro  hardware tiene 8GBs de RAM no queremos devastarlo  y  le
damos solo 4GBs (tamaño insuficiente y se quejará más adelante el instalador de Oracle pero nos permitirá
seguir).



Creamos un disco duro virtual para el sistema operativo que vaya ocupando lo menos posible y sea más
cómodo el poder “transportar” esta máquina virtual a otros entornos.



Le podéis dar el tamaño que queráis para que pueda crecer en un futuro (recordemos que solo ocupará lo
que se vaya usando). 

Yo le doy 80GBs, obviamente es demasiado y se le puede dar mucho menos, pero como es una instalación
que luego me sirve para más cosas, a veces me creo una base de datos sobre filesystem para probar algo
en particular, y así no tengo que estar añadiendo discos.

Et voalà, ya tenemos nuestra máquina virtual creada:

Hasta aquí, ya tenemos una máquina creada, ahora vamos a darle algunos retoques…

2.2 CPUs

En la parte de “Sistema”, aumentamos a 2 los procesadores, para acelerar las instalaciones:



2.3 Arranque DVD

En la parte de “Almacenamiento”, le indicamos el  .iso previamente descargado con la imagen del sistema
operativo OEL 7.3

Pinchamos en “Controlador: IDE” y “Vacío”, y luego a la derecha, donde aparece el icono del disco en “IDE
secundario maestro”:

En nuestro caso ya teníamos “añadida” la imagen, si no habría que seleccionar “Seleccione archivo de disco
óptico virtual...” y buscar donde tengáis esa imagen:



Así ya queda asignado para el siguiente arranque:

2.4 Almacenamiento

También vamos a darle los discos para el ASM que serán utilizados para:

DATA--> en la instalación del GI nos pide un diskgroup para crear y utilizaremos éste que posteriormente
contendrá los datafiles de la base de datos que creemos.

FRA--> se utilizará como área de fast recovery por la base de datos que creemos (si queremos usarla).

Para ello nos vamos a “Controlador SATA”

En la opción del icono seleccionado



Como en la anterior ocasión lo crearemos con la opción de ir creciendo a medida que vaya necesitando
espacio con el tope que le asignemos:



Con 12GBs para nuestra base de datos que será por defecto más los “examples”, será suficiente (puedes
darle el tamaño que necesites):

Quedando así:

Le añadiremos ahora el disco para la FRA con las mismas especificaciones:

Quedando con esta configuración:



2.5 Carpetas compartidas

Pinchamos ahora en “Carpetas compartidas” para darle acceso a la ubicación donde tenemos los ficheros
de la instalación GI y el RDBMS

Elegimos la ruta donde se ubica nuestra instalación

Quedando:



2.6 Configuración red

Como el objetivo final de este procedimiento es poder algunas pruebas con Dataguard, elegiremos una
conexión a la red dedicada para esta máquina.

2.6.1 Adaptador red

Por defecto nos crea un adaptador que hace NAT a través de nuestra interfaz física de red (la tarjeta
integrada del portátil en mi caso).

Para modificar el modo, pinchamos en “Red”:

Cambiamos el modo del adaptador y elegimos la interfaz sobre la que tendrá salida (wifi o tarjeta de red en
nuestro caso):
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