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Capítulo 7

Creación de una nueva
base de datos

Creación de una nueva base de datos1.  Descripción general

1.1  Etapas en la creación de una nueva base de datos 
para una aplicación

El proceso completo de creación de una nueva base de datos para una aplicación tiene
las siguientes etapas importantes:

Diseño de la plantilla física
– Definir todos los objetos (Oracle) de la aplicación: tablas, restricciones de integridad

(claves principales/únicas/extranjeras), índices, vistas, programas almacenados
(triggers, procedimientos/funciones almacenadas, paquetes).

– Estudiar el volumen de la aplicación (número de usuarios, número de registros es-
perados en las tablas).

Creación de la base de datos propiamente dicha (este capítulo)
– Crear una nueva instancia.
– Crear una nueva base de datos (archivos de control, de traza y de datos de los

tablespaces "técnicos" de Oracle).
– Hacer el diccionario de datos explotable.
– En este estado, la base de datos se puede ver como una " caja vacía" en la que se van

a crear estructuras para una o varias aplicaciones.
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Creación de estructuras de almacenamiento adaptadas 
(capítulo Tablespaces y archivos de datos)
– Crear los tablespaces (con sus archivos de datos) destinados a almacenar los datos

de la aplicación (tablas e índices).
– Dimensionarlas en función del estudio del volumen que se ha realizado inicial-

mente.

Creación de la cuenta Oracle que va a contener los objetos 
de la aplicación (capítulo Gestión de usuarios y sus permisos)
– Crear la cuenta.
– Darle permisos suficientes para crear los objetos.
– Autorizarla a utilizar el espacio en los tablespaces de la aplicación.

Creación de los objetos de la aplicación en esta cuenta Oracle 
(capítulo Gestión de las tablas e índices)
– Crear los objetos Oracle de la aplicación (generalmente en forma de uno o varios

scripts).

Creación de los usuarios finales de la aplicación 
(capítulo Gestión de usuarios y sus permisos)
– Crear los usuarios.
– Darles permisos adaptados a los objetos de la aplicación (es decir, sobre los objetos

creados anteriormente, en la cuenta propietario de la aplicación).

Copia de seguridad de la base de datos 
(capítulo Copia de seguridad y restauración)
– Copia de seguridad de referencia de la base de datos.
Como puede comprobar, la creación de la base de datos propiamente dicha que se pre-
senta en este capítulo solo es una pequeña etapa del proceso completo (pero una etapa
fundamental).

1.2  Etapas en la creación de la base de datos 
propiamente dicha

Las grandes etapas en la creación de la base de datos propiamente dicha son las
siguientes:
– Crear los repositorios en los discos, si es posible, respetando las recomendaciones del

estándar OFA.
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– Preparar un nuevo archivo de argumentos de texto, generalmente copiando uno
antiguo.

– Dar valor a la variable de entorno ORACLE_SID.
– Crear el servicio asociado a la instancia (plataforma Windows) o crear el archivo de

contraseñas para la identificación SYSDBA (plataforma Unix o Linux).
– Ejecutar SQL*Plus y conectarse AS SYSDBA.
– Crear un archivo de argumentos de servidor (no es obligatorio, pero sí aconsejable).
– Iniciar la instancia en estado NOMOUNT.
– Crear la base de datos (sentencia SQL  CREATE DATABASE).
– Finalizar la creación del diccionario (algunos scripts que se van a ejecutar).
– Configurar Oracle Net para la nueva base de datos.
– Registrar la nueva instancia en el archivo oratab (plataforma Unix o Linux).
– Configurar EM Express.
La creación de una nueva base de datos supone la instalación inicial de Oracle
(consulte el capítulo Instalación).

Observación

Si el servidor ya ha abierto las bases de datos Oracle, es muy aconsejable realizar una

copia de seguridad de estas bases de datos antes de arrancar el proceso de creación.

Después de estas etapas, la nueva base de datos está abierta y contiene:
– los tablespaces SYSTEM y SYSAUX con su(s) archivo(s) de datos asociado(s);
– eventualmente, un tablespace de anulación y un tablespace temporal, según las

opciones utilizadas;
– los archivos de control y de traza;
– las dos cuentas DBA estándar (SYS y SYSTEM);
– el segmento de anulación SYSTEM;
– el diccionario de datos.
En este estado, la base de datos está preparada para recibir las estructuras complemen-
tarías que van a formar la aplicación.
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1.3  Métodos disponibles

La nueva base de datos se puede crear a mano, con las herramientas del sistema ope-
rativo y SQL*Plus; en este caso, es muy sencillo escribir o recuperar los scripts y reu-
tilizarlo cada vez. Las etapas de creación de la base de datos propiamente dicha
siempre son las mismas y dependen (relativamente) poco de las características de la
aplicación (y, en cualquier caso, los argumentos se pueden ajustar más adelante, en
función de las características de la aplicación); por lo tanto, es posible utilizar scripts
"genéricos" de creación de bases.
La nueva base de datos también se puede crear con ayuda de un asistente gráfico, el
asistente Configuración de base de datos. Este asistente facilita la creación de la
base de datos, ofreciendo la posibilidad de utilizar plantillas de base de datos listas
para usar y/o que permiten definir, de manera muy precisa, las características de la
nueva base de datos con ayuda de varias pantallas. Por otra parte, es posible definir sus
propias plantillas de base de datos, incluyendo o no archivos de datos listos para usar
y utilizarlos después durante la creación posterior de una nueva base de datos. El asis-
tente gráfico también ofrece la posibilidad de generar scripts de creación de la base de
datos sin crear la base de datos; es un buen sistema para crear scripts "genéricos".

Observación

Utilizar el asistente gráfico es el método recomendado por Oracle para crear una nue-

va base de datos.

2.  Creación de la base de datos manualmente

2.1  Crear los repositorios en los discos

Para respetar las recomendaciones del estándar OFA (consulte el capítulo Instalación)
debe crear:
– un repositorio de administración con el nombre de la base de datos ubicado en el

repositorio%ORACLE_BASE%\admin (Windows) o bien $ORACLE_BASE/admin
(Linux/Unix),

– un repositorio de datos con el nombre de la base de datos ubicado en un repositorio
oradata, ubicado a su vez en ORACLE_BASE o en otra unidad.

Observación

Desde la versión 11 y la aparición del Repositorio de diagnóstico automático, el repo-

sitorio de administración contiene menos repositorios y archivos.
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El repositorio de administración generalmente contiene las siguientes carpetas:

Si el servidor tiene varios discos, es buena idea repartir los diferentes archivos de la
base de datos en estos discos con el objetivo de optimizar las entradas/salidas y evitar
las limitaciones; en este caso, hay que crear otros repositorios de datos en los discos
implicados.
Se puede crear un repositorio adicional para la zona de restauración rápida (consulte
el capítulo Copia de seguridad y restauración).

Observación

Generalmente, la base de datos y la instancia tienen el mismo nombre.

2.2  Preparar un nuevo archivo de argumentos de texto

2.2.1  Principios generales

Como que se ha indicado en la sección La base de datos, del capítulo Las bases de la
arquitectura Oracle, se aconseja utilizar un archivo de argumentos de servidor. Este
archivo se crea inicialmente a partir de un archivo de argumentos de texto.
Para respetar el estándar OFA, este archivo de argumentos de texto se debe llamar
init.ora y estar ubicado en la carpeta pfile del repositorio de administración.
Generalmente, este archivo de argumentos de texto se crea duplicando un archivo
existente o un archivo modelo, que se haya definido.
No crearemos un archivo init<SID>.ora (con una inclusión del archivo
init.ora), en la ubicación por defecto de la plataforma (dbs en Unix/Linux, da-
tabase en Windows); de esta manera, no evitaremos correr el riesgo de arrancar la
instancia sin darnos cuenta con un archivo de argumentos de texto.
Hay más de 250 argumentos documentados por Oracle. Evidentemente, no es cues-
tión de especificarlos todos. De la totalidad de los argumentos hay que conocer unos
treinta, suficientes para la mayor parte de las bases de datos.
Algunos argumentos se describirán brevemente en esta parte y se presentarán con más
detalle en los capítulos posteriores.

adump Carpeta para los archivos de auditoría.

create o scripts Carpeta de scripts de creación de la base de datos.

dpdump Carpeta para los archivos de exportación.

pfile Carpeta para los archivos de texto de argumentos.
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2.2.2  Los principales argumentos

Los argumentos no se enumeran en orden alfabético, sino en orden temático.

DB_NAME
Nombre de la base de datos (hasta 8 caracteres). Generalmente DB_NAME es igual al
nombre de la instancia (ORACLE_SID).

Ejemplo:

DB_NAME = NuestraBase

DB_DOMAIN
Localización lógica de la base de datos en la red (hasta 128 caracteres). Este argumen-
to, asociado al argumento DB_NAME, permite a Oracle construir el nombre global de
la base de datos, en forma DB_NAME.DB_DOMAIN. Este argumento es importante si
la base de datos pertenece a un sistema distribuido (o susceptible de serlo); en caso
contrario, se puede ignorar.

Ejemplo:

DB_DOMAIN = ivan-mendoza.es

DB_UNIQUE_NAME
Nombre único de la base de datos (hasta 30 caracteres). Las bases de datos con el mis-
mo DB_NAME dentro del mismo DB_DOMAIN (por ejemplo, una base de producción y
otra de prueba), deben tener un DB_UNIQUE_NAME diferente. Este argumento
apareció en la versión 10. Por defecto, es igual a DB_NAME.
Este argumento se debe especificar si desea abrir en un servidor, al mismo tiempo, dos
bases de datos con el mismo nombre (mismo DB_NAME); permite diferenciarlas.

Ejemplo:

DB_UNIQUE_NAME = NuestraBase_demo

COMPATIBLE
Indica un número de versión de Oracle con la que la base de datos debe ser compatible.
Valores posibles: 11.0.0 hasta el número de la versión actual (12.1.0.1). Valor por de-
fecto: 12.0.0.
Este argumento permite utilizar una nueva versión de Oracle manteniendo la compa-
tibilidad con una versión más antigua y, por tanto, sin tener necesidad de probar nue-
vas las funcionalidades en la base de datos. Algunas funcionalidades de la nueva
versión pueden estar restringidas. El valor del argumento se puede aumentar poste-
riormente, aunque generalmente es imposible disminuirlo más tarde (hay que partir
de nuevo de una copia de seguridad anterior al cambio).




