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 bits establecida. Esto puede deberse a que estás usando el 32 bits de JRE. Una solución alternativa, para evitar tener que
cambiar tus variables de entorno, es reinstalar la JRE y la JDK en su formato 64 bits. Para eso tienes que cambiar en el archivo

variables de entorno de GOOGLE_APPLICATION. La única manera de cambiar una variable de entorno de
GOOGLE_APPLICATION es cambiándola en un archivo que usas (por ejemplo ~/.bashrc). Por otro lado el

GOOGLE_APPLICATION es una variable de entorno del sistema y no de usuario. Si tienes que hacer lo mismo para cada
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usuario de tu sistema, es posible que tengas que hacerlo manualmente, o una solución alternativa sería crear un archivo en
/etc/profile.d/ que se inicie antes que el archivo ~/.bashrc y que cambie el valor de la variable de entorno. También es posible
que estés usando una variable de entorno de la instalación de Java, por ejemplo en la opción java_home que se usa por defecto

en las opciones de instalación de Oracle (en la versión 10, pero no se si sigue siendo la misma). Para obtener los valores de
variables de entorno, ejecuta el siguiente comando en una terminal o en un archivo script: $ echo $ORACLE_HOME Te

muestra la ruta donde se encuentra la instalación de Oracle y la ruta donde se encuentra la JRE. $ echo $JAVA_HOME Te
muestra la ruta de la instalación de Java. Si deseas que estos cambios se apliquen a todos los usuarios, puedes incluir el archivo

en /etc/profile.d 82157476af
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