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Introducción a Oracle Database 

Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS 

Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation. 

Oracle destaca por:  

 Soporte de transacciones: una transacción en un sistema de gestión de 

bases de datos (SGBD), es un conjunto de órdenes que se ejecutan 

formando una unidad de trabajo, es decir, en forma indivisible. Un SGBD se 

dice transaccional si es capaz de mantener la integridad de los datos, 

haciendo que estas transacciones no puedan finalizar en un estado 

intermedio. Cuando por alguna causa el sistema debe cancelar la 

transacción, empieza a deshacer las órdenes ejecutadas hasta dejar la base 

de datos en su estado inicial (llamado punto de integridad), como si la orden 

de la transacción nunca se hubiese realizado. 

 Estabilidad: con una tasa de errores mínima. 

 Escalabilidad: capacidad del sistema informático de cambiar su tamaño o 

configuración para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

 Soporte multiplataforma: se puede instalar en Linux, Unix, Windows, 

Solaris (SPARC), AIX (PPC64), HP-UX Itanium, HP-UX PA-RISC, Mac OS 

X Server. 

Instalación de Oracle Database 11G 

 Descarga y descompresión del fichero de instalación de Oracle Database 

11g R1 

En primer lugar deberemos descargar o conseguir el fichero de instalación de 

Oracle Database 11g R1, que es gratuito siempre que no sea usado con fines 

comerciales. Para más información es conveniente leer los términos de licencia de 

Oracle Database 11g R1. 

Para realizar la descarga del fichero de instalación de Oracle Database 11g R1 

accederemos a la web oficial de Oracle, previo registro gratuito. Con cualquier 

navegador de Internet, como Mozilla Firefox, accederemos a la URL: 

http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html 

En nuestro caso descargaremos el fichero:  

win64_11gR1_database_1013.zip de 1,7GB perteneciente a Microsoft Windows 

(x64), puesto que el equipo y el sistema operativo Microsoft Windows 7 que 

utilizamos es 64bit. 

 Una vez descomprimido el archivo lo ejecutamos: 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=16
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=711
http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=768
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 Seleccionar la primera opción, luego clic en siguiente: 

 

 Clic en clase escritorio, porque se lo trabajará localmente:  
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 Configuración de instalación de la base de datos. Existen cuatro tipos de 

instalación de Oracle Database 11g Release 1, pero escogeremos la 

configuración Standar: 

 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. Este tipo de instalación instala 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.  

 Personal Edition: este tipo de instalación instala el mismo software que el 

tipo de instalación Enteriprise Edition, con excepción de los paquetes de 

gestión. Sin embargo, soporta un entorno de desarrollo y despliegue 

monousuario que debe ser totalmente compatible con Enterprise Edition y 

Standard Edition. Oracle Real Application Clusters (RAC) no se instala con 

Personal Edition.  

 Personalizada: este tipo de instalación permite seleccionar los 

componentes que desea instalar de la lista de todos los componentes 

disponibles o instalar opciones de producto adicionales en una instalación 

existente. Para instalar determinados productos u opciones, como Oracle 

Label Security u Oracle OLAP, debe seleccionar este tipo de instalación. 
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 Clic en no, ya que es una advertencia de seguridad de claves: 

 

 Verificación de requisitos para la instalación: 
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 Ventana que muestra la ubicación y configuración de la base de datos: 

 

 Proceso de la instalación: 

 

 Configuración de la instancia de base de datos: 
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 Ventana que muestra en donde se puede editar las contraseñas de los 

usuarios de base de datos de Oracle: 

 

 Ventana final de la instalación de la base de datos: 
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Definición de Oracle Application Express (APEX) 

Oracle Application Express (anteriormente llamado HTML DB) es una 

herramienta RAD (Rapid application development - Desarrollo rápido de 

aplicaciones) que se ejecuta con una base de datos Oracle. Permite desarrollar 

aplicaciones en entorno WEB de forma relativamente rápida.  

APEX puede instalarse en la versión 9.2 de Oracle Database y superiores. A partir 

de la versión de Oracle Database 11g viene preinstalado por defecto junto con la 

base de datos.  

Con Oracle Express Edition (XE) ya viene la versión 2.1 de APEX preinstalada, 

junto con la base de datos.   

Instalación previa de Oracle Database 

En primer lugar y puesto que Oracle Application Express (APEX) necesita Oracle 

Database como motor de base de datos, tendremos que disponer de un servidor 

con Oracle Database.  

Proceso de la instalación de Oracle Application Express APEX 

 Descomprimimos el archivos en el disco local C: 



10 
 

 

 Archivos descomprimidos: 

 

 Abrir un terminal para luego ingresar en la carpeta Apex, en donde se 

encuentran todos los archivos de instalación y configuración de Apex: 

 

 Ahora ingresar a la consola de base de datos mediante el siguiente 

comando: 
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 Colocar los datos de súper usuario para tener permisos de administrador: 

 

 Ahora crearemos un tablespace para guardar ahí todos los trabajos que 

haremos: 

 

 Una vez creado damos los siguientes permisos: 



12 
 

 

 Ahora digitamos la siguiente línea de comando para ejecutar el script de 

configuración: 

 

 Esperamos hasta que termine el proceso, esto puede tardar algunos 

minutos: 

 

 Finalizado el primer paso de instalación nos muestra la siguiente ventana: 
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 Ahora vamos a instalar las imágenes del sistema Apex: 

 

 Seleccionamos la ubicación de los archivos de configuración, finalmente 

presionamos la tecla ENTER: 

 

 Una vez terminado muestra las siguientes ventanas: 
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 Ahora instalaremos el archivo de configuración: 

 

 Colocar una contraseña sumamente fuerte: 

 

Si no tenemos ocupado el puerto por defecto 8080, presionamos enter: 
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 Ahora haremos unas modificaciones a los usuarios del sistema Apex: 
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 Una vez modificado podemos ingresar por primera vez a la página de Apex: 

 

 El siguiente paso es opcional, ahora vamos a traducir la herramienta para 

una mayor facilidad de uso: 

 

 Ingresamos a la carpeta es, para ejecutar el archivo que traducirá a español 

la herramienta: 
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 Ingresamos a la carpeta: 

 

 Ingresamos como súper usuario: 

 

 Hacemos un alter sesión de nuestra versión de Apex: 
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 Ahora ejecutamos el archivo que volverá a instalar todos los paquetes pero 

en idioma español: 

 

 Proceso de la instalación: 
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 Una vez completado, digitar el comando COMMIT, para guardar los cambios: 

 

 Ahora ya tenemos en los dos idiomas el APEX: 

 

 

 Ahora vamos a crear un espacio de trabajo: 
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 El primer requisito es volver a cambiar la contraseña, lo hacemos: 

 

 

 Volvemos a ingresar nuevamente: 
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 Clic en Gestionar espacios de trabajo: 

 

 Damos un nombre, clic en siguiente: 

 

 Escoger el esquema de base de datos: 
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 En nuestro caso UTNDB: 

 

 Clic en siguiente: 
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 Creación del espacio de trabajo: 

 

 

 

 Finalización de la creación del espacio de trabajo: 
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Instalación de Oracle Bussiness Intelligence 11g 

 Comenzamos con la instalación del repositorio: 

 

 Pulsamos siguiente: 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant5_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant6_OBI.jpg
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 En la siguiente pantalla rellenaremos los campos con nuestros datos, 

nombre de host o IP, el puerto, el nombre de la instancia (que sale en el 

tnsnames.ora) y el usuario que hemos creado y seleccionaremos en el 

campo rol SYSDBA. 

 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant7_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant8_OBI.jpg


26 
 

 Se ignora este error, ya que es una recomendación de Oracle y nuestro DWH 

estaba en el Character SET que correspondía. 

 

 En la siguiente pantalla seleccionaremos lo marcado con la marca de 

verificación: 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant9_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant10_OBI.jpg
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 En la siguiente pantalla introduciremos las contraseñas para los esquemas. 

En mi caso, como quería instalar todo para ver cómo funciona OFM (OBI) 

puse la misma para todos los esquemas. 

 

 En la siguiente pantalla nos muestra la asignación de tablespaces. Por 

defecto, me los asignaba en una ubicación diferente a la que yo deseaba. 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant11_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant12_OBI.jpg
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Así que pulsé el botón “Gestionar Tablespaces” para adecuar la instalación 

a mis pretensiones. 

 

 Al pulsar el botón mencionado anteriormente, me sale la pantalla siguiente 

donde puedo especificar los datos que yo desee. No los modificaré si me 

convencen, o sí lo haré si veo que no son los deseados para mi instalación. 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant13_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant14_OBI.jpg
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 Y así lo haré para cada tablespace que se vaya a crear. Pulsando en el icono 

del “lápiz” podré editar los valores del tablespace y ubicación de los datafiles, 

etc: 

 

 Pulsaremos aceptar: 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant15_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant16_OBI.jpg
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http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant17_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant18_OBI.jpg
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 Hasta aquí tendríamos instalada la parte del repositorio. Nos faltaría instalar 

OBI. 

La instalación de OBI. 

Finalmente, procederé a la instalación de OBI propiamente dicha. Antes de 

empezar, voy a resumir lo que he hecho hasta ahora, para tenerlo aún más claro si 

cabe. 

En primer lugar he creado un usuario con privilegios SYSDBA a partir del usuario 

SYS y le he asignado un tablespace que he creado previamente para dicho usuario. 

Además, he decidido asignarle un tablespace Temporal más grande de lo normal. 

Esto último no es imprescindible, pero a mí me gusta “evitar sorpresas” por falta de 

espacio. Seguidamente, he descargado de la web oficial de Oracle la utilidad RCU 

que nos permite crear el repositorio necesario para instalar herramientas de Oracle 

Fusion Middleware. Lo he descargado en versión Windows porque era desde un 

PC con Windows desde dónde he lanzado la utilidad RCU, aunque su destino era 

conectarse a un servidor Linux con un DatawareHouse. Y finalmente, en las 

siguientes lineas, explicaré la instalación de OBI (Oracle Business Intelligence) en 

una versión simple, para comprobar que funciona y conocer la herramienta. 

Voy a instalar OBI en un Servidor Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1). Por 

tanto, hemos tenido previamente que descargar la versión de OBI para este sistema 

Operativo teniendo en cuenta que es de 64 bits. Si no sabes cuál es la versión de 

tu S.O, revisa esta entrada de blog en el caso de que tu server sea Windows o esta 

si tu server es Linux/Unix. 

http://colacios.es/blog/WordPress3/?p=665
http://colacios.es/blog/WordPress3/?p=674
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant19_OBI.jpg
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Una vez descargada la versión de la web oficial de Oracle, la descomprimiremos y 

la pondremos toda colgando de un mismo directorio, para facilitar al instalador la 

búsqueda de los ficheros. Tal que así: 

 

 Accederemos al primer directorio descargado y ejecutaremos el instalador: 

../Disk1/bishiphome/setup.exe o runInstaller. Saldrá una pantalla como esta: 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant20_OBI1.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant22_OBI.jpg
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 En la siguiente pantalla marco “Omitir actualizaciones de Software”: 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant23_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant24_OBI.jpg
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 Antes de la siguiente pantalla, he creado el directorio C: middleware para 

poder ubicar los ficheros de instalación. 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant25_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant26_OBI.jpg
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En la siguiente pantalla, el instalador nos propone un nombre de usuario, que 

aceptaremos, deberemos poner una clave. 

 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant27_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant28_OBI.jpg
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En las siguientes pantallas comenzará la creación de los esquemas necesarios, 

para ello tendremos que introducir una cadena de conexión de acuerdo a la base 

de datos que queremos explotar, en mi caso mi DWH con los formatos indicados. 

 

 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant29_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant30_OBI.jpg


37 
 

 

 En la siguiente pantalla desmarco todo porque no deseo recibir información: 

 

 Pulsaremos “SI” 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant31_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant32_OBI.jpg
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 Seguidamente seleccioné tipo de instalación “Simple” porque lo que estoy 

es valorando la herramienta OBI para futuras instalaciones en producción. 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant33_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant34_OBI.jpg
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En la pantalla anterior que nos mostrará todo lo que se pretende instalar, 

pulsaremos en el botón Guardar para almacenar lo que el instalador irá realizando 

durante el proceso de instalación del producto. Para ello, he creado previamente el 

directorio C: middleware_log donde iré almacenando los logs de instalación. 

 Le pongo el nombre “log_install.txt” al log de esta parte de la instalación. 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant35_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant36_OBI.jpg
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 Se inicia el proceso de instalación: 

 

 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant37_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant38_OBI.jpg
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 Daremos numerosas veces a “siguiente” etc… hasta que se complete la 

instalación. Una vez finalizada podemos visualizar el fichero de log y 

guardarlo para ver cuáles son los enlaces que debemos usar para poder 

acceder a los componentes instalados. 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant40_OBI.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant41_OBI.jpg
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 Para comprobar que se ha instalado correctamente tenemos/podemos 

acceder a las URL´s correspondientes: 

 

http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant42_OBI1.jpg
http://subway-shop.com/blogcolacios/wp-content/uploads/2013/12/pant43_OBI.jpg

