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Prólogo

El presente documento describe los métodos de configuración y gestión tras la
instalación de los Sistemas SPARC M10 de Oracle o Fujitsu. Consulte las partes
relevantes cuando se manejen los Sistemas SPARC M10.
Se recomienda leer la Guía rápida de los Sistemas SPARC M10 para una mejor
comprensión del contenido de este documento.

En este prólogo se incluyen las secciones siguientes:
■ Destinatarios
■ Documentación relacionada
■ Convenciones tipográficas
■ Notas de seguridad
■ Sintaxis de la interfaz de la línea de comandos (CLI)
■ Comentarios sobre este documento

Destinatarios
Este documento está destinado a administradores de sistema con conocimientos
avanzados sobre redes informáticas y Oracle Solaris.

Documentación relacionada
Todos los documentos para el servidor están disponibles en línea en las siguientes
ubicaciones.
■ Manuales relacionados con el software de Sun Oracle (Oracle Solaris, etc.)

http://www.oracle.com/documentation/

■ Documentos de Fujitsu
http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/

xxi
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http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/


Documentos relacionados con los Sistemas SPARC M10

Guía básica de los Sistemas SPARC M10 *

Guía rápida de los Sistemas SPARC M10

SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information *

Software License Conditions for SPARC M10 Systems

SPARC M10 Systems Safety and Compliance Guide

SPARC M10 Systems Security Guide

Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10

SPARC M10-1 Service Manual

SPARC M10-4/M10-4S Service Manual

PCI Expansion Unit for SPARC M10 Systems Service Manual

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10

Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10

SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual

Notas de producto de los Sistemas SPARC M10

SPARC M10 Systems Glossary

* Es un documento impreso.

Fuentes/Símbolos Significado Ejemplo

AaBbCc123 Lo que escribe el usuario, a diferencia de lo que
aparece en la pantalla.
Esta fuente representa el ejemplo de entrada de
comandos dentro del marco.

XSCF> adduser jsmith

AaBbCc123 Se utiliza para indicar nombres de comandos,
archivos y directorios, así como mensajes del sistema
que aparecen en la pantalla.
Esta fuente representa el ejemplo de salida de
comandos.

XSCF> showuser -P
User Name: jsmith

Privileges: useradm

auditadm

Cursiva Indica el nombre de un manual de referencia, una
variable o texto que el usuario puede sustituir.

Consulte la Guía de instalación de los
Sistemas SPARC M10.

En la siguiente tabla se incluye una lista de documentos relacionados con los
Sistemas SPARC M10.

Convenciones tipográficas
En este manual se utilizan los siguientes símbolos y fuentes para representar
determinados tipos de información.
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Fuentes/Símbolos Significado Ejemplo

" " Indican nombres de capítulos, secciones, elementos,
botones o menús.

Consulte el “Capítulo 2: Conexión
de red”.

Sintaxis de los comandos en el texto

Aunque los comandos del XSCF incorporan el número de sección (8) o (1), en el texto
este número se omite. Los comandos de Oracle Solaris incorporan el número de
sección en el texto, por ejemplo, (1M). Todos los comandos incorporan el número de
sección dentro de su nombre cuando se insta al usuario a su consulta.

Notas de seguridad
Lea los siguientes documentos detenidamente antes de utilizar o manejar cualquier
Sistema SPARC M10:
■ SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information

■ SPARC M10 Systems Safety and Compliance Guide

Sintaxis de la interfaz de la línea de
comandos (CLI)
La sintaxis de comandos es como sigue:
■ Una variable que necesite la introducción de un valor se debe incluir en cursiva.
■ Un elemento opcional debe aparecer entre corchetes ([ ]).
■ Un grupo de opciones para una palabra clave opcional debe aparecer entre

corchetes [ ] y delimitado por la barra vertical |.

Comentarios sobre este documento
Si desea hacer algún comentario o petición en relación con este documento, vaya a
los sitios web siguientes:
■ Sitio japonés:

http://jp.fujitsu.com/platform/server/unix/manual/

Prólogo xxiii
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■ Sitio global:
http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/
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Capítulo 1

Resumen informativo de los Sistemas
SPARC M10

En este capítulo se ofrece un resumen de los Sistemas SPARC M10, así como del
software y el firmware que emplean.
■ Fundamentos de los Sistemas SPARC M10
■ Fundamentos del firmware XSCF
■ Fundamentos de Hypervisor
■ Fundamentos de Oracle VM Server for SPARC
■ Fundamentos de OpenBoot PROM

1.1 Fundamentos de los Sistemas SPARC
M10
En esta sección se ofrece un resumen de los Sistemas SPARC M10.

Los Sistemas SPARC M10 son servidores UNIX en los que se emplea un sistema de
bloques funcionales. El servidor permite la configuración flexible del sistema, en
función del uso o la escala del negocio, a través de la combinación de armarios, que
constituyen la unidad básica. El servidor ofrece múltiples posibilidades de funcionar
como un servidor de bases de datos especialmente concebido para un centro de datos
en la era de los sistemas en la nube o como un servidor web y/o de aplicaciones al
que se le exige un elevado rendimiento.

Estos son los modelos de Sistemas SPARC M10 disponibles para satisfacer las
distintas modalidades de uso:
■ SPARC M10-1

Se trata del modelo compacto, compuesto por un único armario de 1-CPU,
diseñado con un espíritu que combina ahorro de espacio y elevado rendimiento.

■ SPARC M10-4
Se trata del modelo compuesto por un único armario de 4-CPU.

■ SPARC M10-4S

1



Se trata del modelo que incorpora el sistema de bloques funcionales (BB) y una
configuración con armarios de 4-CPU conectados entre sí. El número de armarios
SPARC M10-4S conectados puede ajustarse en función del rendimiento requerido.
Mediante la interconexión de armarios SPARC M10-4S se puede llevar a cabo la
configuración de hasta cuatro BB. Además, el empleo de cajas de barra cruzada
permite la configuración de hasta 16 BB y garantiza una escalabilidad de hasta 64
CPU.

Para obtener más información sobre configuraciones y especificaciones del sistema
de hardware de los Sistemas SPARC M10, consulte la Guía rápida de los Sistemas
SPARC M10.

Configuración del sistema desde la perspectiva del software

En la presente sección se describe la configuración de un sistema SPARC M10 desde
la perspectiva del firmware y del software.

La instalación de los Sistemas SPARC M10 y el desarrollo de los mismos a partir del
firmware y el software requerido da lugar a una configuración del sistema similar a
la mostrada en la Figura 1-1. La Figura 1-1 muestra un ejemplo de configuración del
sistema en el que varios SPARC M10-4S se encuentran conectados a través de un
sistema de bloques funcionales.
Cada uno de los SPARC M10-4S se reconoce como una placa del sistema (PSB) para
el software. La combinación de una o varias placas del sistema conectadas configura
una partición física (PPAR).
El sistema se construye a partir de la asignación a los dominios lógicos de los
recursos de hardware implementados en las particiones físicas configuradas, tal que
las CPU, los módulos de memoria o los dispositivos de E/S.
Cada dominio lógico se gestiona como un servidor UNIX independiente. Los
respectivos dominios lógicos pueden tener instalado Oracle Solaris y ejecutar
aplicaciones comerciales de manera independiente.
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Figura 1-1 Ejemplo de configuración de un sistema SPARC M10

En las subsecciones siguientes se describen las "particiones físicas" y los "dominios
lógicos", es decir, los elementos principales de la configuración del sistema.

Configuración de las particiones físicas

Para el desarrollo del sistema, en primer lugar es preciso configurar las particiones
físicas combinando los SPARC M10-4S conectados a través del sistema de bloques
funcionales. La acción de configurar particiones físicas recibe el nombre de
"partición", mientras que cada uno de los elementos configurados se denomina
"partición física" (PPAR). Las particiones físicas se configuran a través del firmware
XSCF, es decir, el firmware de gestión del sistema.

Al configurar las particiones físicas, los respectivos armarios SPARC M10-4S se
gestionan como una placa del sistema (PSB). Una partición física se configura con
base en las placas del sistema.

En el ejemplo que se muestra en la Figura 1-1, la placa del sistema PSB#00, que
representa una de las placas del sistema de los Sistemas SPARC M10, se configura
como la partición física PPAR#00. Asimismo, las placas del sistema PSB#01, PSB#02 y
PSB#03 se configuran como la partición física PPAR#01.

Tras la configuración de las particiones físicas, los recursos de hardware de las
referidas particiones físicas, tal que las CPU, los módulos de memoria o los
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dispositivos de E/S, deben ser asignados a los dominios lógicos.
Adviértase que el modelo SPARC M10-1/M10-4 está compuesto por un único armario
en el que solo se puede configurar una partición física.

Configuración de los dominios lógicos

Los recursos de hardware de las particiones físicas (PPAR), tal que las CPU, los
módulos de memoria o los dispositivos de E/S, deben ser asignados a los dominios
lógicos. Los dominios lógicos se configuran a través del software Oracle VM Server
for SPARC.

Los respectivos dominios lógicos configurados se gestionan como un sistema de
software UNIX. Tanto Oracle Solaris como las aplicaciones se pueden instalar de
manera independiente en los dominios lógicos, así como aplicarse a negocios
diferenciados. En el ejemplo que se muestra en la Figura 1-1, el dominio lógico
primario, el ldom00 y el ldom01 están configurados con una asignación de recursos
de hardware de la partición física PPAR#00.
Asimismo, el dominio lógico primario, el ldom10, el ldom11 y el ldom12 se han
configurado para la partición física PPAR#01.

De entre los dominios lógicos asignados a las particiones físicas, uno de ellos sirve
para controlar a todos los dominios lógicos. Este dominio recibe el nombre de
dominio de control. El dominio de control, además de actuar como controlador de los
dominios lógicos, también sirve para gestionar la comunicación entre la partición
física y los dominios lógicos.

Firmware y software requeridos por los Sistemas SPARC M10

La implementación de las particiones físicas y los dominios lógicos necesarios para el
desarrollo de un sistema compuesto por Sistemas SPARC M10 se efectúa con ayuda
de un firmware y un software diferentes, denominados, respectivamente, firmware
XSCF y Oracle VM Server for SPARC. Durante el proceso de supervisión y gestión
del conjunto del sistema, en su interior se produce la comunicación entre el firmware
XSCF y Oracle VM Server for SPARC. Es por ello que el usuario no necesita prestarle
atención .

En los Sistemas SPARC M10, el encargado de implementar la interfaz entre el
firmware XSCF y Oracle VM Server for SPARC es otro firmware denominado
Hypervisor.

En las secciones siguientes se ofrece un resumen del software y el firmware
empleados en los Sistemas SPARC M10.

1.2 Fundamentos del firmware XSCF
En esta sección se ofrece un resumen y una descripción de las funciones del firmware
XSCF.
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1.2.1 Descripción del XSCF

El firmware XSCF representa la utilidad de control del sistema que se halla
implementada en los Sistemas SPARC M10. El firmware XSCF se ejecuta en un
procesador dedicado, el procesador de servicio, independientemente de los
procesadores del servidor. En el armario de cada uno de los Sistemas SPARC M10-1,
SPARC M10-4 y SPARC M10-4S se haya instalado el firmware XSCF para garantizar
la comunicación con los dominios lógicos y para permitir la gestión global del
sistema. En un sistema SPARC M10-4S configurado con bloques funcionales (BB), el
firmware XSCF se encuentra instalado en cada uno de los armarios SPARC M10-4S y
en cada una de las cajas de barra cruzada (XBBOX).

Siempre que el servidor reciba alimentación de funcionamiento, el firmware XSCF
podrá ejecutar y supervisar el correcto funcionamiento del mismo, incluso si los
dominios lógicos no están operativos o se ha cortado la alimentación de las
particiones físicas. El XSCF también puede modificar la configuración del servidor,
así como encenderlo o apagarlo.

Además, el firmware XSCF dispone de una interfaz de usuario que posibilita las
actividades diarias de gestión del administrador del sistema.

En el presente manual, el firmware XSCF también puede ser denominado simplemente
XSCF. Además, el término unidad XSCF se podrá utilizar para hacer referencia a la
placa que contiene el procesador de servicio donde se ejecuta el firmware XSCF.

1.2.2 Características XSCF

Interfaz de usuario para el manejo y mantenimiento diario del servidor

El acceso al XSCF a partir de la línea de comandos o el navegador web permite al
usuario conocer el estado del servidor, así como manejarlo y ejecutar su mantenimiento.
■ Shell XSCF (interfaz de la línea de comandos)

Es posible utilizar los servicios SSH o Telnet a través de la conexión directa de un
PC de usuario al servidor mediante un cable serie o el establecimiento de una
conexión Ethernet con la LAN-XSCF. Estas acciones permiten utilizar el PC como
un terminal shell XSCF a través del cual el usuario puede ejecutar los comandos
shell XSCF. Dentro del shell XSCF, es posible efectuar una conmutación hacia la
consola que permite al usuario manejar los dominios de control (en adelante, la
consola del dominio de control).

La Figura 1-2 muestra un ejemplo de terminal shell XSCF.
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Figura 1-2 Ejemplo del terminal shell XSCF

■ Web XSCF (interfaz de usuario del navegador)

Este sistema posibilita que el usuario conecte su PC a la LAN-XSCF a través de
Ethernet y utilice los protocolos HTTPS o SSL/TLS. Así, el XSCF admite el uso del
navegador web del PC, lo cual pone a disposición del usuario la consola web
XSCF. En la web XSCF, el usuario puede visualizar jerárquicamente los
componentes, encontrar los menús de aquellas operaciones que desea efectuar y
ejecutar otras órdenes pertinentes, lo cual supone una carga operativa menor y,
por tanto, la reducción del coste de gestión del servidor.

La Figura 1-3 muestra un ejemplo de uso de la consola web XSCF.
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Figura 1-3 Ejemplo de la consola web XSCF

Configuración Multi-XSCF

En relación con aquellos sistemas configurados con bloques funcionales, existe un
XSCF instalado en cada uno de los armarios SPARC M10-4S y en cada una de las
cajas de barra cruzada (XBBOX). La ubicación del XSCF en los armarios individuales
otorga una gran fiabilidad al sistema.

La Figura 1-4 muestra un ejemplo de sistema SPARC M10-4S con una configuración
de 4 bloques funcionales.
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Figura 1-4 Ejemplo de configuración XSCF en un sistema SPARC M10-4S -1

La Figura 1-5 muestra un ejemplo de sistema SPARC M10-4S con una configuración
de 8 bloques funcionales.

Figura 1-5 Ejemplo de configuración XSCF en un sistema SPARC M10-4S -2

En un sistema configurado con bloques funcionales, los XSCF de la multiconfiguración
se supervisan unos a otros mediante una intercomunicación de procesadores de
servicio (protocolo de comunicación SP a SP (SSCP)).

Un XSCF se puede clasificar en los siguientes tipos:
■ XSCF maestro: Gestiona y controla todo el servidor. Existe otro XSCF redundante

en espera que se encarga de ejecutar una copia de seguridad del XSCF maestro.
■ XSCF esclavo: Gestiona el armario SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada en la

que se encuentra implementado el XSCF.

Para obtener más información en relación con los XSCF maestros y esclavos, consulte
“1.2.4 Marco XSCF maestro y esclavo”.

Interfaz externa

Los armarios de un sistema SPARC M10 y las cajas de barra cruzada disponen de los
siguientes conectores (puertos) y LED relativos al XSCF. A través del firmware XSCF,
el usuario, el administrador del sistema y los técnicos de servicio pueden supervisar
y manejar el servidor. Para conocer la ubicación de cada interfaz y los detalles de
cada método de conexión, consulte el “Capítulo 5: Conexión de cables al armario” de
la Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10.
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■ Puerto serie
El puerto serie se emplea para configurar el servidor y visualizar su estado a
través del shell XSCF. El puerto serie (puerto RS-232C) está formado por un
conector RJ-45. La conexión entre el puerto serie y el PC se efectúa mediante un
cable serie cruzado RS-232C. En caso de que únicamente se disponga de un cable
LAN, será necesario utilizar un cable o conector de conversión RJ-45/RS-232C.

■ Puerto LAN-XSCF x 2 (puerto Ethernet)
El puerto LAN-XSCF representa el conector LAN que permite al administrador
del sistema gestionar el servidor a través de Ethernet. El puerto LAN-XSCF
permite al administrador del sistema configurar el servidor y visualizar su estado
a través del shell XSCF o la web XSCF. Están disponibles dos puertos LAN-XSCF.
Ambos puertos emplean un conector RJ-45. Los puertos son compatibles con
10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T.

■ Puertos USB
Para las conexiones con dispositivos USB, en el panel frontal se ha dispuesto un
puerto USB (Tipo-A), mientras que en el panel posterior se han dispuesto dos
puertos USB.
Utilice estos puertos USB para tales fines como la instalación de Oracle Solaris
mediante la conexión de un dispositivo de DVD a uno de los puertos USB. El
puerto USB destinado al XSCF que se sitúa en el panel posterior es compatible con
la interfaz USB1.1 y se emplea para guardar y restaurar la información de
hardware XSCF, así como para recopilar la información de registro.

■ Puerto de intercomunicación de procesadores de servicio (puerto SSCP)
Cualquier sistema multi-XSCF configurado con bloques funcionales incorpora los
siguientes conectores (puertos) en cada uno de los armarios SPARC M10-4S y cajas
de barra cruzada para permitir la implementación SSCP. Para obtener más
información en relación con la conexión del cableado SSCP, consulte el “Capítulo
4: Configuración de la conexión de bloques funcionales” de la Guía de instalación de
los Sistemas SPARC M10.
■ Dentro del armario SPARC M10-4S

Puerto de control DUAL XSCF: 1. Conecta los XSCF maestros y en espera.
Puerto de control BB XSCF: 3. Conecta los XSCF maestros y en espera con los
XSCF esclavos.

■ Dentro de la caja de barra cruzada
Puerto de control DUAL XSCF: 1. Conecta los XSCF maestros y en espera.
Puerto de control BB XSCF: 19. Conecta los XSCF maestros y en espera con los
XSCF esclavos.

■ LED
Los siguientes LED hacen referencia al XSCF y a la LAN-XSCF:
■ LED DE PREPARACIÓN

El LED DE PREPARACIÓN se pone en verde. El LED DE PREPARACIÓN
parpadea cuando se activa la alimentación de entrada. Este parpadeo indica
que el XSCF se está activando e inicializando. Una vez concluida la inicialización
del XSCF, el LED deja de parpadear y se mantiene encendido.

■ LED DE COMPROBACIÓN
El LED DE COMPROBACIÓN se pone en ámbar. El LED DE COMPROBACIÓN
se enciende inmediatamente tras la activación de la alimentación de entrada del
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servidor. EL LED DE COMPROBACIÓN permanece apagado mientras el XSCF
funciona con normalidad. Solo se enciende en caso de error o avería en el XSCF.
Los comandos del shell XSCF pueden hacer que el LED DE COMPROBACIÓN
parpadee. A través del LED DE COMPROBACIÓN es posible identificar los
bloques funcionales y/o cajas de barra cruzada incluso sin que el sistema
presente ningún error o avería.

■ LED MAESTRO (solo en los sistemas SPARC M10-4S)
El LED MAESTRO se pone en verde. El LED MAESTRO indica el armario o caja
de barra cruzada donde se ubica el XSCF maestro dentro de un sistema SPARC
M10-4S con más de un XSCF montado. Este LED permanece encendido para el
XSCF maestro y apagado para los XSCF en espera y esclavos.

■ LED DE VELOCIDAD DE ENLACE
El LED DE VELOCIDAD DE ENLACE ha sido implementado para el puerto
LAN-XSCF y puede encenderse en color verde o ámbar. El LED DE VELOCIDAD
DE ENLACE se enciende en color ámbar cuando la conexión LAN es de
1000-Mbps y en color verde cuando la conexión LAN es de 100-Mbps. Este LED
no se enciende cuando la conexión LAN es de 10-Mbps.

■ LED DE ACCIÓN
El LED DE ACCIÓN ha sido implementado para el puerto LAN-XSCF y se
enciende en color verde. Este LED permanece encendido mientras la
comunicación se encuentra en estado de enlace ascendiente y apagado cuando
esta se encuentra en estado de enlace descendiente. Además, este LED
parpadea mientras se establece una conexión LAN y se efectúa la transmisión
de datos. Por tanto, cuando el LED se enciende y apaga con frecuencia da la
sensación de que este parpadea.

Particiones físicas (PPAR) y control de la virtualización

El XSCF gestiona los recursos de CPU, memoria y E/S del sistema a través del
armario. Cuando el sistema presenta una configuración de bloques funcionales, el
XSCF considera cada armario del bloque funcional (1 BB) como una placa lógica del
sistema (PSB) y configura una o varias de las referidas placas del sistema como un
bloque virtual conocido con el nombre de partición física (PPAR).

El XSCF divide el conjunto del sistema en particiones físicas para activar únicamente
aquellos recursos del sistema necesarios en cada momento o para añadir, eliminar o
mover las placas del sistema entre las particiones físicas. Este planteamiento permite
una aplicación eficiente de los recursos del sistema.

Vinculación con los dominios lógicos a través de Hypervisor

Los sistemas SPARC M10-4S permiten la configuración de un máximo de 16
particiones físicas. Los recursos del sistema de las particiones físicas son empleados
por los dominios lógicos. El software Oracle VM Server for SPARC permite gestionar
la configuración de más de un dominio lógico. Para administrar los estados de los
dominios lógicos, en cada partición física se instala el firmware Hypervisor. A través
de la vinculación con el firmware Hypervisor, el firmware XSCF supervisa los
recursos de memoria, CPU y E/S empleados por los dominios lógicos.
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Nota - El sistema SPARC M10-1/M10-4 no permite el uso de la función de gestión de la
configuración de las particiones físicas. El sistema SPARC M10-1/M10-4 está compuesto por
una única PSB con una o cuatro CPU montadas y funciona exclusivamente en una partición
física.

1.2.3 Funciones XSCF

Shell XSCF y web XSCF

El XSCF proporciona el shell XSCF y la web XSCF, dos recursos que permiten al
usuario visualizar el estado del servidor y manejarlo, visualizar el estado de las
particiones físicas y manejarlas o visualizar la consola.

Inicialización del sistema y diagnóstico inicial

El XSCF ejecuta un autodiagnóstico inicial para encontrar posibles errores en su
interior cuando se activa la alimentación de entrada o se reinicia el propio XSCF, y
procede a la notificación del usuario en caso de que detecte alguno. El XSCF define su
configuración inicial de hardware y también inicializa el hardware necesario para la
activación de Oracle Solaris.

Reconocimiento de la configuración del sistema y gestión de la

configuración de las particiones físicas

El XSCF muestra el estado de la configuración del sistema, además de crear y
modificar la definición de las configuraciones de las particiones físicas. El XSCF
también permite la función de activación o desactivación de los dominios lógicos, en
la que el XSCF ejerce el control principal.
En los sistemas SPARC M10, el usuario puede configurar las particiones físicas a
través de las placas del sistema (PSB), que se componen de CPU, memorias y
dispositivos de E/S.

Además, el usuario puede gestionar la configuración de las particiones físicas a
través de la asignación a una PSB de una partición física y de un número de placa
lógica del sistema (LSB) que es posible consultar desde las particiones físicas.

A través de la gestión de Oracle VM Server for SPARC, es posible asignar uno o
varios dominios lógicos a cada partición física.

Supervisión para la minimización de errores y función RAS

El XSCF desempeña un control y supervisión del servidor por lotes para que el
sistema opere de forma estable. En caso de detectar cualquier error del sistema,
inmediatamente comienza a recopilar el registro de hardware, lo analiza, identifica la
ubicación del error y determina el estado del mismo. El XSCF muestra el estado del
servidor, ejecuta una degradación de las partes y de las particiones físicas, y reinicia
el sistema según resulte necesario para prevenir que se produzca otro error. El XSCF
garantiza una elevada fiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento (RAS)

Capítulo 1 Resumen informativo de los Sistemas SPARC M10 11



de todo el sistema.

El XSCF ejecuta la supervisión como sigue:
■ Supervisa y gestiona la configuración de hardware
■ Supervisa la configuración de red
■ Supervisa las unidades de refrigeración, tal que las unidades de ventilación y la

temperatura ambiente
■ Supervisa el estado de las particiones físicas y los dominios lógicos
■ Supervisa el encendido o apagado de los periféricos, así como los errores o averías

de los mismos

Función de notificación al administrador del sistema de la información de

errores

El XSCF supervisa en todo momento el funcionamiento del sistema. El XSCF accede
al servidor a través de una función de red interna del armario para:
■ Proporcionar un servicio de función de supervisión del servidor para aquel estado

en que Oracle Solaris no está en funcionamiento.
■ Hacer disponible el control remoto del servidor a partir de emplazamientos remotos.

■ Enviar a las direcciones de correo electrónico especificadas un informe en relación
con un problema detectado.

■ Efectuar notificaciones de captura a través de la función de agente SNMP.

Mensajería y registro

El XSCF recopila información sobre los errores del sistema y almacena dicha
información en su interior. La información de errores de hardware sirve para
identificar las ubicaciones de los errores y averías. Además, el usuario recibe
inmediatamente, de manera adecuada y comprensible, una comunicación del error
del servidor, así como la información relativa al mismo. Para obtener más información
sobre los mensajes de error y los mensajes de registro, consulte el "Capítulo 17
Comprobación de registros y mensajes".

Se pueden visualizar los siguientes tipos de mensajes:
■ Mensaje de diagnóstico inicial durante la activación del sistema
■ Mensaje de detección de un error de configuración en la supervisión de la

configuración de red
■ Mensaje de detección de un error durante la supervisión de las fuentes de

alimentación, los ventiladores, las placas del sistema, las memorias, las CPU u
otros componentes.
A partir de esta información, el administrador del sistema puede recibir una
notificación con aquellas partes que deben ser sustituidas de inmediato.

■ Mensaje de detección de un error de temperatura durante la supervisión de la
temperatura de los servidores y de las CPU.
Este tipo de mensajes sirve para prevenir una inestabilidad del sistema derivada
de un incremento de la temperatura.
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Se procede a la recopilación de los siguientes tipos de registros:
■ Registro de errores
■ Registro de mensajes de supervisión
■ Registro de alimentación
■ Registro de eventos
■ Registro de la consola
■ Registro de pánico
■ Registro IPL
■ Registro de auditoría
■ Registro de CoD
■ Registro del historial de temperatura

Gestión de las cuentas de usuario XSCF

El XSCF gestiona las cuentas de usuario para su uso. Los principales tipos de
privilegios de las cuentas de usuario que gestiona el XSCF se enumeran más abajo.
Los permisos de operación del shell XSCF y la web XSCF se proporcionan dependiendo
del tipo de cuenta de usuario (denominado privilegio de usuario).
■ Administrador del sistema
■ Administrador de las particiones físicas (PPAR)
■ Operador
■ Técnico de servicio

Seguridad

El XSCF proporciona una función de cifrado y auditoría a través de SSH/SSL que se
encarga de registrar los errores de funcionamiento y los accesos no válidos durante la
ejecución del sistema. El administrador del sistema puede emplear este registro para
investigar la causa de un error del sistema o un acceso no válido.

Asistencia en la sustitución activa de partes

El XSCF ofrece soporte a los trabajos de mantenimiento a través del empleo del shell
XSCF durante la sustitución activa de partes. Al ejecutar un comando de mantenimiento
se muestra un menú de servicio que permite al usuario ejecutar los trabajos de
mantenimiento de conformidad con dicho menú.

Función de redirección de la consola

El XSCF proporciona funciones para la generación de datos de salida en la consola
del SO (consola del dominio de control) de Oracle Solaris en cada partición física. Si
se realiza una conexión SSH (Secure Shell) o Telnet al XSCF, este puede funcionar
como consola del SO.

Función de capacidad según la demanda

La función de capacidad según la demanda (CoD) ha sido concebida para permitir la
adquisición de recursos de CPU dedicados a un servidor.
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Los referidos recursos de CPU han de ser adquiridos para una o varias CPU antes de
la puesta en funcionamiento del servidor.

El XSCF permite la adición o eliminación de recursos de CPU cuando dichas CPU
deban ser añadidas o eliminadas.
Para obtener más información sobre la adquisición de recursos de CoD, consulte el
"Capítulo 14 Capacidad según la demanda (CoD)".

Función de actualización del firmware

A través de la web XSCF y de los comandos del shell XSCF, es posible descargar
nuevas imágenes de firmware (firmware XSCF, firmware OpenBoot PROM,
firmware POST y firmware Hypervisor) sin necesidad de apagar las particiones
físicas. Además, las actualizaciones de firmware se pueden aplicar sin necesidad de
apagar el resto de particiones físicas. Adviértase que la actualización del firmware
OpenBoot PROM, el firmware POST y el firmware Hypervisor se aplica a través del
reinicio de las particiones físicas. Para obtener más información sobre las actualizaciones
del firmware, consulte "18.1 Actualización del firmware XCP".

Función TI ecológica

Tanto Oracle Solaris como Hypervisor y XSCF detienen la alimentación de aquellos
componentes que no se encuentran en funcionamiento o moderan su consumo
eléctrico. Por otro lado, el XSCF permite controlar el límite superior permisible de
consumo eléctrico para moderar el consumo de energía del sistema. En caso de
superación de dicho límite superior, el XSCF determina inmediatamente el estado de
la alimentación del sistema y apaga o corta la energía.

Control de la fecha y hora

Los Sistemas SPARC M10 establecen el reloj XSCF como la referencia temporal del
sistema. Las particiones físicas de los Sistemas SPARC M10 ejecutan una sincronización
temporal con el reloj XSCF cuando dichas particiones físicas se encuentran activas. El
XSCF gestiona las diferencias temporales del dominio de control con ayuda del
firmware Hypervisor.

1.2.4 Marco XSCF maestro y esclavo

Cuando los SPARC M10-4S se conectan mediante un sistema de bloques funcionales,
en cada armario SPARC M10-4S y en cada caja de barra cruzada se encuentra
instalado un XSCF. Los XSCF se clasifican en dos tipos dependiendo de su función.
■ XSCF maestro

El XSCF maestro se encarga de la supervisión y gestión del conjunto del sistema.
Por otro lado, además de supervisar y gestionar el conjunto del sistema, el XSCF
maestro también administra el SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada donde se
encuentra instalado. En el sistema solo puede existir un único XSCF maestro.

■ XSCF esclavo
Los XSCF esclavos son aquellos XSCF que no son maestros. El XSCF esclavo
supervisa y gestiona únicamente el SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada
donde se encuentra instalado.
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Uno de los XSCF esclavos debe funcionar como XSCF en espera del XSCF maestro. El
XSCF maestro y el XSCF en espera se supervisan el uno al otro. En caso de error en el
XSCF maestro, este se puede conmutar por el XSCF en espera, de manera que se
garantiza el funcionamiento y gestión del sistema sin ninguna interrupción del negocio.

El XSCF maestro se conecta a los XSCF esclavos mediante un cableado dedicado. El
protocolo XSCF dedicado se conoce con el nombre de protocolo de comunicación SP
a SP (SSCP). La configuración definida para el XSCF maestro se refleja en los XSCF
esclavos a través del SSCP. La configuración definida para una partición física
específica se refleja únicamente en los XSCF adscritos a dicha PPAR de destino.

1.2.5 Diferencias en la configuración XSCF entre los
modelos

En esta sección se describe la configuración de los XSCF, así como la supervisión y
gestión del sistema, en las respectivas configuraciones de los modelos de Sistemas
SPARC M10.

SPARC M10-1/M10-4 y SPARC M10-4S con configuración de una única

unidad

Los SPARC M10-1/M10-4 y SPARC M10-4S con configuración de una única unidad
solo emplean un XSCF. No se dispone la implementación de ningún XSCF esclavo o
en espera.

SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales (sin cajas de

barra cruzada)

Los sistemas SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales (sin cajas de
barra cruzada) se pueden definir con hasta cuatro armarios SPARC M10-4S, de tal
forma que un máximo de cuatro XSCF se configuran en consecuencia. En dicha
configuración, el armario BB#00 desempeña la función de XSCF maestro, mientras
que el armario BB#01 hace de XSCF en espera. En caso de error en el XSCF maestro,
el XSCF en espera se conmuta con el XSCF maestro. Los armarios BB#02 y BB#03 se
establecen de forma fija como XSCF esclavos.
■ Modo de conexión

El XSCF maestro (BB#00) se conecta al conector BB XSCF con la ID de red 0 (puerto
número 0 del BB#01 al BB#03 en la Figura 1-6) para cada XSCF esclavo. El XSCF en
espera (BB#01) se conecta al conector BB XSCF con la ID de red 1 (puerto número 1
del BB#02 y BB#03 en la Figura 1-6) para cada XSCF esclavo. El XSCF maestro y el
XSCF en espera se conectan a través de puertos dedicados designados como
DUAL. El XSCF esclavo se conecta únicamente al XSCF maestro y al XSCF en
espera.

■ Flujo de control XSCF
El XSCF maestro supervisa y gestiona el conjunto de los XSCF. En principio, la
configuración de los XSCF se define a partir del XSCF maestro. La configuración
definida por el XSCF maestro se refleja en todos los XSCF esclavos, incluido el
XSCF en espera, a través de la red SSCP. La configuración de un armario SPARC
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#0    #1    #2 #0    #1    #2 #0    #1    #2#0    #1    #2

BB#00   DUAL BB#01   DUAL BB#02   DUAL BB#03   DUAL

M10-4S específico también se refleja en el XSCF en espera y el XSCF esclavo de
dicho armario SPARC M10-4S de destino.

Figura 1-6 Conexión XSCF (SPARC M10-4S con configuración de bloques
funcionales (sin cajas de barra cruzada))

SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales (con cajas de

barra cruzada)

Los sistemas SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales (con cajas de
barra cruzada) se pueden definir con hasta 16 XSCF. En dicha configuración, el XSCF
de la caja de barra cruzada XBBOX#80 desempeña la función de XSCF maestro,
mientras que el XSCF de la caja de barra cruzada XBBOX#81 se ha definido como
XSCF en espera. Los XSCF de las cajas de barra cruzada XBBOX#82 y XBBOX#83, así
como los de todos los armarios SPARC M10-4S, se establecen de forma fija como el
XSCF esclavo.
■ Modo de conexión

■ Conexión con las cajas de barra cruzada:
El XSCF maestro (XBBOX#80) se conecta al conector BB XSCF con la ID de red
16 (puerto número 16 de la XBBOX#81 a la XBBOX#83 en la Figura 1-7) para
cada XSCF esclavo. El XSCF en espera (XBBOX#81) se conecta al conector BB
XSCF con la ID de red 17 (puerto número 17 de la XBBOX#82 y la XBBOX#83 en
la Figura 1-7) para cada XSCF esclavo. Los XSCF fijados al XSCF esclavo
(XBBOX#82 y XBBOX#83) se conectan uno al conector BB XSCF del otro con la
ID de red 18 (puerto número 18 de la XBBOX#82 y la XBBOX#83 en la Figura
1-7). El XSCF maestro y el XSCF en espera se conectan a través de puertos
dedicados designados como DUAL. El XSCF esclavo no se conecta a cualquier
otro XSCF distinto del XSCF maestro y del XSCF en espera.

■ Conexión con los SPARC M10-4S:
El XSCF maestro (XBBOX#80) se conecta al conector BB XSCF con la ID de red 0
(puerto número 0 del BB#00 al BB#15 en la Figura 1-7) para cada XSCF esclavo.
El XSCF en espera (XBBOX#81) se conecta al conector BB XSCF con la ID de red
1 (puerto número 1 del BB#00 al BB#15 en la Figura 1-7) para cada XSCF
esclavo. El XSCF esclavo se conecta únicamente al XSCF maestro y al XSCF en
espera. Los XSCF fijados al XSCF esclavo (BB#00 a BB#15) están conectados
únicamente al XSCF maestro y al XSCF en espera.

■ Flujo de control XSCF
El XSCF maestro supervisa y gestiona el conjunto de los XSCF. En principio, la
configuración de los XSCF se define a partir del XSCF maestro. La configuración
definida por el XSCF maestro se refleja en todos los XSCF esclavos, incluido el
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XSCF en espera, a través de la red SSCP. La configuración de un armario SPARC
M10-4S específico también se refleja en el XSCF en espera y el XSCF esclavo de
dicho armario SPARC M10-4S de destino.

Figura 1-7 Conexión XSCF (SPARC M10-4S con configuración de bloques
funcionales (con cajas de barra cruzada))

1.3 Fundamentos de Hypervisor
En esta sección se ofrece un resumen del firmware Hypervisor montado en los
Sistemas SPARC M10.

El firmware Hypervisor sirve para implementar la virtualización y se encuentra
instalado en la unidad de memoria/CPU.

Dentro de los Sistemas SPARC M10 se ejecutan distintos tipos de software y
firmware, tal que el firmware XSCF, que sirve para supervisar y gestionar todo el
sistema, u Oracle Solaris, que se encuentra instalado en los dominios lógicos. El
firmware Hypervisor se sitúa en un punto intermedio entre el firmware XSCF y
Oracle Solaris para funcionar como una interfaz que envía la información de
configuración desde el XSCF a los dominios lógicos e informa al XSCF sobre el estado
de los referidos dominios lógicos.

A continuación se describen las principales funciones del firmware Hypervisor:
■ Transmisión de información entre las particiones físicas gestionadas por el XSCF y

los dominios lógicos administrados por Oracle VM Server for SPARC.
Así, Oracle VM Server for SPARC configurará los dominios lógicos dependiendo
de la información de configuración de las PPAR (PCL) enviada desde el XSCF al
dominio de control. Por otro lado, tanto la información de configuración de los
dominios lógicos como la información de los recursos de hardware reorganizados
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se envían al firmware XSCF a través de Hypervisor.

■ Transmisión de información sobre dominios lógicos que no responden o presentan
fallos
En caso de que un dominio lógico no responda o presente fallos, Hypervisor
informa al XSCF del estado de dicho dominio.

■ Transmisión de información sobre las fechas y la hora del XSCF y los dominios
lógicos
La fecha y hora configuradas en los dominios lógicos se envían al XSCF a través
de Hypervisor. El XSCF almacena la fecha y hora de los dominios lógicos como la
diferencia en relación con la fecha y hora configuradas para el conjunto del sistema.

1.4 Fundamentos de Oracle VM Server for
SPARC
En esta sección se ofrece un resumen del software Oracle VM Server for SPARC.

El software Oracle VM Server for SPARC se emplea para generar el entorno de los
dominios lógicos. Se encuentra instalado dentro del entorno Oracle Solaris y listo
para usar.

Los dominios lógicos se configuran mediante una distribución flexible de los recursos
de hardware, tal que las CPU, las memorias o los dispositivos de E/S, de las
particiones físicas generadas por el firmware XSCF y la asignación de dichos recursos
como un entorno virtual de hardware. En los respectivos dominios lógicos generados
se instala Oracle Solaris para ejecutar el software de aplicaciones comerciales. La
generación de más de un entorno virtual de hardware en un Sistema SPARC M10
implementa una mejor disponibilidad del servidor y disminuye los costes derivados,
por ejemplo, de la integración del servidor.

Entre los dominios lógicos típicos se encuentran los dominios de control, que sirven
para controlar otros dominios lógicos, y los dominios invitados, que sirven para la
operación del negocio. En los Sistemas SPARC M10, cada partición física configura
un dominio de control que gestiona el resto de dominios lógicos presentes en dicha
partición física. Oracle VM Server for SPARC, que se ejecuta en el dominio de
control, se emplea para generar y gestionar los dominios invitados.
El dominio de control también sirve para notificar al firmware XSCF la información
relativa a los dominios lógicos a través de Hypervisor, el cual se encuentra montado
como firmware. Además, la información de configuración del XSCF también se envía
al dominio de control a través del firmware Hypervisor.

Incluso si los dominios lógicos han sido generados y puestos en funcionamiento para
la operación del negocio, las CPU, memorias o dispositivos de E/S, así como otros
recursos de hardware, se pueden reconfigurar a través del estado de funcionamiento
de los dominios lógicos. La reconfiguración de los recursos de hardware también
puede ser implementada a través de Oracle VM Server for SPARC. La adición de
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recursos de hardware a un negocio que causa un incremento provisional de las
cargas puede dar lugar a un incremento de la disponibilidad de recursos de
hardware y la prevención de un desbordamiento de las tareas de la actividad.

Para la generación y reconfiguración de dominios lógicos mediante Oracle VM
Server for SPARC en los Sistemas SPARC M10, consulte la Guía de configuración de
dominios de los Sistemas SPARC M10. Para obtener más información sobre Oracle VM
Server for SPARC, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de
la versión utilizada.

1.5 Fundamentos de OpenBoot PROM
En esta sección se ofrece un resumen de OpenBoot PROM.

OpenBoot PROM proporciona las funciones básicas para la activación de Oracle
Solaris.

Dentro del entorno OpenBoot PROM, en la pantalla de la consola se muestra un
indicador ok. A través de la definición de las variables de entorno OpenBoot PROM
es posible configurar las funciones de activación de Oracle Solaris. Las variables de
entorno OpenBoot PROM se pueden definir a partir de cualquiera de los comandos
siguientes:
■ Ejecución del comando setenv en el entorno OpenBoot PROM (en el indicador ok)
■ Ejecución del comando eeprom en el entorno Oracle Solaris

Para configurar las variables de entorno OpenBoot PROM, utilice el comando
setpparparam del firmware XSCF.
Para obtener más información sobre el comando setpparparam, consulte la(s)
página(s) man del comando setpparparam(8) o el SPARC M10 Systems XSCF
Reference Manual.
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Capítulo 2

Información sobre la configuración de
las conexiones del sistema

En este capítulo se describen las imágenes de las conexiones de red para el
funcionamiento del sistema, así como la configuración de las conexiones del terminal
para la gestión del sistema.
■ Imágenes conceptuales sobre las conexiones del sistema
■ Conexión del terminal de gestión del sistema

2.1 Imágenes conceptuales sobre las
conexiones del sistema
En esta sección se ofrece información general sobre las conexiones de red para el
funcionamiento del sistema.

El sistema se compone de dos redes principales: la red de usuario y la red de control
del sistema.
■ Red de usuario

La red de usuario se emplea para la aplicación al negocio de un sistema
configurado. Esta red de usuario se encuentra conectada a otros servidores, PC y
periféricos necesarios para el desarrollo del referido negocio.

Con la introducción de un firewall u otras medidas de seguridad, según resulte de
aplicación, la red de usuario puede configurar un entorno de red seguro que es
posible conectar a Internet externo.

■ Red de control del sistema
La red de control del sistema se emplea para el mantenimiento y gestión del
sistema. Esta red se utiliza para manejar el firmware XSCF, el cual sirve para
supervisar y gestionar el sistema. La red también se emplea para el encendido o
apagado, la ejecución de trabajos de sustitución de componentes u otras
manipulaciones del sistema. Para la implementación de las operaciones de
supervisión remota del sistema, es preciso configurar un entorno en el que se haya
instalado una red de control del sistema.

La red de control del sistema también puede conectarse a una red de usuario, para
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lo que es preciso instaurar ciertas medidas de seguridad, tal que un firewall, para
evitar accesos externos no válidos a la red de control del sistema.

El terminal empleado para el mantenimiento y gestión del sistema (terminal de
gestión del sistema) se puede utilizar a través de una conexión serie o LAN
dependiendo de la situación. Para obtener más información sobre las conexiones
del terminal de gestión del sistema, consulte "2.2 Conexión del terminal de gestión
del sistema".

La siguiente imagen muestra los tipos de conexiones para cada configuración del
sistema.

Figura 2-1 Imagen de conexiones de una configuración de armario para los
SPARC M10-1/M10-4/M10-4S

Se trata de una imagen del uso de un armario SPARC M10-1/M10-4/M10-4S.

La conexión a la red de control del sistema se efectúa a través de un puerto serie o un
puerto LAN-XSCF, mientras que la conexión a una red de usuario se efectúa a través
de un puerto LAN GbE. Además, también se realiza la conexión del puerto SAS a
una DAT, así como la conexión del puerto USB para la conexión externa de DVD a
un DVD.
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Figura 2-2 Imagen de una conexión SPARC M10-4S (sin cajas de barra cruzada)

Esta imagen muestra el uso de cuatro armarios SPARC M10-4S conectados mediante
cableado eléctrico.

El XSCF maestro está conectado a la red de control del sistema a través de un puerto
serie o puerto LAN-XSCF, y a la red de usuario a través de los puertos LAN GbE de
los cuatro armarios. Además, también se realiza la conexión del puerto SAS a una
DAT, así como la conexión del puerto USB para la conexión externa de DVD a un
DVD.
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Figura 2-3 Imagen de una conexión SPARC M10-4S (con cajas de barra cruzada)

Esta imagen muestra el uso de dos o más armarios SPARC M10-4S conectados con
cableado de fibra a través de las cajas de barra cruzada.

El XSCF maestro de la caja de barra cruzada está conectado a la red de control del
sistema a través de un puerto serie o puerto LAN-XSCF, y a la red de usuario a través
de la caja de barra cruzada y los puertos LAN GbE de los armarios SPARC M10-4S.
Además, también se realiza la conexión del puerto SAS a una DAT, así como la
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conexión del puerto USB para la conexión externa de DVD a un DVD.

Figura 2-4 Configuración donde la red de control del sistema está conectada a
Internet

Se trata de una configuración para la conexión a otra red distinta de las redes de
usuario a través del puerto LAN GbE. En caso, por ejemplo, de un ajuste del horario
mediante el servidor NTP, a través de esta red se establece la conexión con el servidor
NTP. En la referida configuración, la instalación de un firewall en la red de control
del sistema enrutada a través del puerto LAN-XSCF protege a los XSCF de los
dominios.
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Figura 2-5 Configuración donde las redes de usuario se encuentran aisladas

En esta configuración, las redes de usuario de destino se encuentran aisladas para
cada SPARC M10-4S. Este tipo de configuración puede garantizar la seguridad de
cada dominio.

2.2 Conexión del terminal de gestión del
sistema
En esta sección se describe la configuración de la conexión del terminal de gestión del
sistema dentro de la red de control del sistema. Para obtener más información sobre
cómo efectuar las conexiones de manera práctica, consulte "4.1.1 Terminal y
funcionamiento de la conexión serie".

La red de control del sistema se divide en las siguientes dos configuraciones de
conexión en función del puerto utilizado para efectuar dicha conexión.
■ Conexión serie

La conexión del cable serie se efectúa en el puerto serie.

■ Conexión LAN
La conexión del cable LAN se efectúa en el puerto LAN-XSCF.

Normalmente, el terminal de gestión del sistema se conecta al puerto serie para la
definición de la configuración inicial del firmware XSCF. Una vez finalizada la
definición de la configuración de la red XSCF, es posible seleccionar ambas
conexiones: serie o LAN.
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(1)

(2)

Núm. Componente

1 Puerto serie (SPARC M10-1)

2 Puerto serie (SPARC M10-4/M10-4S)

En las secciones subsiguientes se describen las características de cada una de las
configuraciones de conexión.

2.2.1 Conexión a través del puerto serie

La conexión serie representa la configuración de conexión por la que se efectúa la
conexión del puerto serie implementado en el servidor. En relación con un M10-4S
con configuración de bloques funcionales, la conexión se efectúa con el armario
donde se ubica el XSCF maestro. El terminal de gestión del sistema y el XSCF
maestro se conectan 1-a-1 en un entorno seguro. Una vez establecida la conexión
serie con el terminal de gestión del sistema, se mostrará la pantalla de inicio de sesión
en el XSCF maestro.

Figura 2-6 Puertos serie de los Sistemas SPARC M10

Tras iniciar sesión en el XSCF, el usuario puede utilizar el shell XSCF y ejecutar los
comandos XSCF para la supervisión y gestión del sistema. En caso de que resulte
necesario supervisar y gestionar dominios lógicos, el usuario podrá conmutar el shell
XSCF por la consola del dominio de control. Para obtener más información sobre esta
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conmutación, consulte "4.3 Conmutación hacia la consola del dominio de control
desde el shell XSCF".

La conexión serie requiere las preparaciones que se describen a continuación.
■ Preparación del cable serie

Tenga a mano el cable RS-232C D-Sub 9-pin suministrado. En caso de que el
terminal no cuente con ningún puerto serie disponible, será necesario utilizar un
cable o conector de conversión RJ-45/RS-232C.

Figura 2-7 Conector RC232C D-Sub 9-pin

■ Preparación para la conexión del software del terminal
■ Confirmación del puerto serie reconocido

Conecte el cable serie al terminal y, a continuación, confirme el puerto serie
reconocido. Especifique el puerto serie reconocido como el puerto de conexión en
el momento de efectuar la conexión.

En el ejemplo siguiente se muestra el puerto serie reconocido como COM6.

Figura 2-8 Confirmación del puerto serie (con el administrador de dispositivos)

2.2.2 Conexión a través de LAN-XSCF

Para poder efectuar una conexión a través del puerto LAN-XSCF, es necesario
disponer de un cable LAN. En relación con un SPARC M10-4S con configuración de
bloques funcionales, la conexión se efectúa con el armario donde se ubica el XSCF
maestro. Una vez efectuada la conexión del cable LAN, la pantalla de inicio de sesión
en el XSCF maestro se mostrará al conectarse al terminal de gestión del sistema a
través de SSH o Telnet.
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(1)

(2)

Núm. Componente

1 Puerto LAN-XSCF (SPARC M10-1)

2 Puerto LAN-XSCF (SPARC M10-4/M10-4S)

Figura 2-9 Puertos LAN-XSCF de los Sistemas SPARC M10

En el terminal de gestión del sistema conectado mediante un LAN-XSCF, el usuario
puede emplear el shell XSCF. Además, también es posible utilizar la web XSCF
siempre que se haya configurado un navegador web. Para definir la configuración
XSCF es posible utilizar tanto los comandos XSCF como la web XSCF.

La configuración de una red XSCF y la conexión del terminal de gestión del sistema a
través de un LAN-XSCF permiten la ejecución de las siguientes funciones que
requieren el uso de un entorno de red.
■ Notificación por correo electrónico
■ SNMP
■ Archivo de registros
■ Servicio de mantenimiento remoto
■ Conexión y sincronización con un servidor NTP externo
■ Supervisión y gestión del XSCF por control remoto

Se han dispuesto dos puertos LAN-XSCF: el usuario puede utilizar solo uno de los
puertos, ambos puertos o, por ejemplo, dedicar uno a la Intranet y el otro a Internet
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dependiendo del funcionamiento del sistema.

Tras iniciar sesión en el XSCF, se abre el shell XSCF, donde el usuario podrá utilizar
los comandos XSCF para la supervisión y gestión del servidor. En caso de que resulte
necesario supervisar y gestionar dominios lógicos, el usuario podrá conmutar el shell
XSCF por la consola del dominio de control. Para obtener más información sobre esta
conmutación, consulte "4.3 Conmutación hacia la consola del dominio de control
desde el shell XSCF".

La conexión del terminal de gestión del sistema a través del LAN-XSCF requiere los
preparativos que se describen a continuación.
■ Preparación de un cable LAN

Se necesita un cable LAN de categoría 5 o superior.

■ Configuración de la red XSCF
Es preciso configurar la red XSCF, SSH, Telnet, así como otros servicios. Para
obtener más información, consulte “8.5 Configuración de la red XSCF”.

■ Preparación de un navegador web (cuando se emplee la web XSCF)
Prepare un navegador web que sea compatible con la web XSCF. Para obtener más
información sobre los navegadores web compatibles con la web XSCF, consulte las
últimas Notas de producto.

■ Preparación para la conexión del software del terminal
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Capítulo 3

Arranque o detención del sistema

En este capítulo se describen las secuencias para iniciar o detener los Sistemas SPARC
M10, así como la forma de manejarlos.
■ Arranque del sistema
■ Detención del sistema
■ Reinicio del sistema

3.1 Arranque del sistema
En esta sección se describe el flujo para iniciar el sistema, así como la forma de operar
con él.

3.1.1 Flujo desde la activación de la alimentación de
entrada hasta el arranque del sistema

En esta sección se describe el flujo desde el encendido hasta el inicio de los dominios
lógicos.

Los comandos empleados para el inicio del conjunto del sistema, una partición física
o un dominio lógico se describen con sus intervalos válidos.
En las secciones subsiguientes se describe paso a paso el procedimiento de arranque.
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Iniciación del arranque de los dominios lógicos de Oracle Solaris

Espera al calentamiento del sistema

Iniciación del arranque de las particiones físicas (PPAR)

Iniciación del arranque del sistema

Espera el ajuste del aire acondicionado

Iniciación del arranque del firmware XSCF

Orden de arranque del sistema

Activación de la alimentación de entrada del sistema

Funcionamiento de los dominios lógicos

Encendido de los dispositivos de 
interbloqueo de la alimentación

Activación de la alimentación de entrada CA

comando poweron –a botón 
de encendido

comando poweron –p

Arranque del conjunto del sistema

Arranque de las PPAR

Comando ldm start-domain

Arranque de los dominios lógicos

Figura 3-1 Flujo desde la activación de la alimentación de entrada hasta el
arranque del sistema

3.1.2 Arranque del conjunto del sistema

Los métodos descritos a continuación sirven para arrancar el conjunto del sistema.
Ambos se pueden ejecutar en el armario del XSCF maestro.
■ Uso del botón de ENCENDIDO en el panel de operación
■ Uso del comando poweron del firmware XSCF

Uso del botón de ENCENDIDO

Pulse el botón de ENCENDIDO del panel de operación del armario donde se
encuentra configurado el XSCF maestro. Al pulsar el botón de ENCENDIDO, todas
las particiones físicas del sistema comienzan a recibir energía siguiendo un orden
pertinente. A continuación, todos los dominios lógicos de las particiones físicas
arrancan siguiendo un orden pertinente.
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Nota - El botón de ENCENDIDO del armario del XSCF maestro es el único que funciona. Los
botones de ENCENDIDO del resto de armarios no funcionan para el encendido.

Nota - En caso de que exista algún dominio de control para el que se haya suprimido el
autoarranque a través del comando setpparparam del firmware XSCF, dicho dominio de
control no se iniciará. Además, en caso de que existan particiones físicas y/o dominios lógicos
para los que se haya suprimido el autoarranque a través del comando setpparmode, dichos
dominios lógicos no se iniciarán. Para obtener más información sobre los comandos
setpparparam y setpparmode, consulte la(s) página(s) man de los comandos setpparparam(8)
y setpparmode(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

(1)

Núm. Componente

1 Botón de ENCENDIDO

El armario del XSCF maestro podrá ser diferente en función del modelo.
■ SPARC M10-1

Botón de ENCENDIDO en el SPARC M10-1

■ SPARC M10-4
Botón de ENCENDIDO en el SPARC M10-4

■ SPARC M10-4S (sin cajas de barra cruzada)
Botón de ENCENDIDO en el SPARC M10-4S (BB#00)

■ SPARC M10-4S (con cajas de barra cruzada)
Botón de ENCENDIDO en la caja de barra cruzada (XBBOX#80)

Para obtener más información sobre los selectores del panel de operación y los LED,
consulte el “Capítulo 2: Información sobre los componentes del sistema” del Manual
de servicio del modelo utilizado.

Figura 3-2 Panel de operación (SPARC M10-1)
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(1)

Núm. Componente

1 Botón de ENCENDIDO

(1)(2)

Núm. Componente

1 Botón de ENCENDIDO

2 Selector BB-ID

Figura 3-3 Panel de operación (SPARC M10-4)

Figura 3-4 Panel de operación (SPARC M10-4S/cajas de barra cruzada)

Procedimiento de operación

1. Pulse el botón de ENCENDIDO del panel de operación del armario donde se

encuentra configurado el XSCFmaestro.

Se produce el arranque de todas las particiones físicas del sistema y, a
continuación, de todos los dominios lógicos de dichas particiones físicas.

Uso del comando poweron

Utilice el comando poweron del firmware XSCF para el arranque del conjunto del
sistema.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
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XSCF> poweron -a

Nota - En caso de que exista algún dominio de control para el que se haya suprimido el
autoarranque a través del comando setpparparam del firmware XSCF, dicho dominio de
control no se iniciará. Además, en caso de que existan particiones físicas y/o dominios lógicos
para los que se haya suprimido el autoarranque a través del comando setpparmode, dichos
dominios lógicos no se iniciarán. Para obtener más información sobre los comandos
setpparparam y setpparmode, consulte la(s) página(s) man de los comandos setpparparam(8)
y setpparmode(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

XSCF> poweron -a
PPAR-IDs to power on:00,01,02,03

Continue? [y|n] :y
00 :Powering on

01 :Powering on

02 :Powering on

03 :Powering on

*Note*

This command only issues the instruction to power-on.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

privilegio platadm o fieldeng.

Para arrancar el conjunto del sistema, ejecute el comando poweron especificando la
opción -a. Al ejecutar este comando, se mostrará un mensaje de confirmación:
introduzca “y”.

Una vez ejecutado el comando, todas las particiones físicas del sistema se encienden
siguiendo un orden pertinente. A continuación, todos los dominios lógicos de las
particiones físicas se inician siguiendo un orden pertinente.

Para obtener más información sobre el comando poweron, consulte la(s) página(s)
man del comando poweron(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando poweron -a para encender el conjunto del sistema.

Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.

Todas las particiones físicas se encienden en el sistema y, a continuación,
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XSCF> showlogs power

XSCF> poweron -p ppar_id

Nota - Para los SPARC M10-1/M10-4, únicamente es posible especificar el valor 0 para la
PPAR-ID.

Nota - En caso de que exista algún dominio de control para el que se haya suprimido el
autoarranque a través del comando setpparparam del firmware XSCF, dicho dominio de
control no se iniciará. Además, en caso de que existan particiones físicas y/o dominios lógicos
para los que se haya suprimido el autoarranque a través del comando setpparmode, dichos
dominios lógicos no se iniciarán. Para obtener más información sobre los comandos
setpparparam y setpparmode, consulte la(s) página(s) man de los comandos setpparparam(8)
y setpparmode(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

arrancan todos los dominios lógicos de dichas particiones físicas.

3. Ejecute el comando showlogs power para comprobar que todas las

particiones físicas del sistema se han encendido.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

3.1.3 Encendido individual de las particiones físicas

Para encender individualmente las particiones físicas, utilice el comando poweron
del firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutarla a partir de una
cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm o pparmgr para la partición
física de destino.

Para especificar una partición física, introduzca la opción -p ppar_id. En el campo
ppar_id, es posible especificar la PPAR-ID de la partición física que se desea arrancar
con un valor comprendido entre 0 y 15.
Al ejecutar este comando, se mostrará un mensaje de confirmación: introduzca “y”.

Una vez ejecutado el comando, la partición física especificada se enciende y, a
continuación, todos los dominios lógicos de dicha partición física arrancan. En
primer lugar se inicia el dominio de control y, a continuación, el resto de dominios
siguiendo un orden pertinente.

Para obtener más información sobre el comando poweron, consulte la(s) página(s)
man del comando poweron(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.
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XSCF> poweron -p 0
PPAR-IDs to power on:00

Continue? [y|n] :y
00 :Powering on

*Note*

This command only issues the instruction to power-on.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

XSCF> showlogs power

Nota - Esta operación únicamente podrá ser efectuada por el usuario raíz o cualquier usuario
con la función ldomadm.

primary# ldm start-domain ldom

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de gestión de la partición física de destino.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando poweron para encender la partición física especificada.

A continuación se muestra un ejemplo de encendido de la PPAR-ID 00.

La partición física PPAR-ID 00 se enciende y todos los dominios lógicos de la
referida partición física arrancan.

3. Ejecute el comando showlogs power para comprobar que la partición física

especificada se ha encendido.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

3.1.4 Arranque de un dominio lógico

Para iniciar individualmente los dominios lógicos, utilice el comando ldm start-
domain de Oracle VM Server for SPARC.

En el campo ldom, especifique el nombre del dominio lógico que desee iniciar.
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primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m

ldom2 bound ------ 5002 16 1G

ldom3 active -n---- 5003 16 4G 1 7% 17h 48m

primary# ldm start-domain ldom2

primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m

ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m

ldom3 active -n---- 5003 16 4G 1 7% 17h 48m

Para obtener más información sobre el comando ldm(1M), consulte la Guía de
administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

Procedimiento de operación

1. Efectúe la conmutación de la consola XSCF hacia la consola del dominio de

control al que pertenece el dominio lógico de destino.

Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha efectuado la conmutación por la
consola del dominio de control de destino.

2. Ejecute el comando ldm start-domain para comprobar el estado de los

dominios.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

3. Ejecute el comando ldm start-domain para arrancar el dominio especificado.

A continuación se muestra un ejemplo de inicio del ldom2.

4. Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de los dominios.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

Así podrá verificar que el dominio lógico ldom2 se ha iniciado correctamente.
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Apagado de los dispositivos de 
interbloqueo de la alimentación

Detención de la alimentación de entrada CA

comando poweroff –a

comando poweroff –p

Detención del conjunto del sistema

Detención de las PPAR / Detención 
de los dominios lógicos

comando Idm stop-domain

Detención de la alimentación del sistema

Detención del sistema

Detención del firmware XSCF

Detención de las particiones físicas (PPAR)

Detención de los dominios lógicos

Orden de detención del sistema

3.2 Detención del sistema
En esta sección se describe el flujo para detener el sistema, así como la manera de
hacerlo.

3.2.1 Flujo desde la detención del sistema hasta la
desactivación de la alimentación de entrada

En esta sección se describe el flujo desde que se detiene el sistema hasta que se
desactiva la alimentación de entrada.

Los comandos empleados para detener el conjunto del sistema, una partición física o
un dominio lógico se describen con sus intervalos válidos.
En las secciones subsiguientes se describe paso a paso el procedimiento de detención.

Figura 3-5 Flujo desde la detención del sistema hasta la desactivación de la
alimentación de entrada

3.2.2 Especificación del orden de apagado

Para apagar el sistema, todos los dominios lógicos de las particiones físicas de
destino también deben estar desactivados. El apagado de los dominios lógicos se
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Nota - El botón de ENCENDIDO del panel de operación del armario del XSCF maestro no se
puede utilizar para el apagado cuando se encuentra en el Modo bloqueado. Para obtener más
información sobre el Modo bloqueado, consulte el “Capítulo 5 Conmutación al modo de
servicio o bloqueado.”

XSCF> poweroff -a

realiza siguiendo un orden definido, es decir, todos los dominios distintos del
dominio de control deben apagarse en primer lugar y, a continuación, proceder al
apagado del dominio de control en último lugar.

Los Sistemas SPARC M10 admiten una técnica denominada apagado ordenado, que
permite apagar los dominios en un orden determinado y detener las particiones
físicas para que el usuario no tenga que prestar atención al orden de apagado de los
dominios lógicos descrito anteriormente.

Con el apagado ordenado, los números que representan el orden de los grupos que
es preciso apagar se definen de antemano para cada dominio lógico. El orden
definido se almacena dentro del XSCF de tal manera que dicho orden de apagado
está garantizado incluso durante la administración del XSCF.

Para obtener más información sobre el apagado ordenado, consulte “4.6 Especificación
del orden de apagado” de la Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC
M10.

3.2.3 Detención del conjunto del sistema

Utilice el comando poweroff del firmware XSCF para detener el conjunto del sistema.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng.

Para detener el conjunto del sistema, ejecute el comando poweroff especificando la
opción -a. Al ejecutar este comando, se mostrará un mensaje de confirmación:
introduzca “y”.

Una vez ejecutado el comando, los dominios lógicos de cada partición física se
apagan siguiendo la regla del apagado ordenado. A continuación, la fuente de
alimentación de la alimentación física se desconecta.

Para obtener más información sobre el comando poweroff, consulte la(s) página(s)
man del comando poweroff(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.
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XSCF> poweroff -a
PPAR-IDs to power off:00,01,02,03

Continue? [y|n] :y
00 : Powering off

01 : Powering off

02 : Powering off

03 : Powering off

*Note*

This command only issues the instruction to power-off.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

XSCF> showlogs power

XSCF> poweroff -p ppar_id

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando poweroff -a para apagar el conjunto del sistema.

Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.

Todos los dominios lógicos de cada partición física se apagan y, a continuación,
lo hacen todas las particiones físicas.

3. Ejecute el comando showlogs power para comprobar que todas las

particiones físicas se han apagado.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

3.2.4 Apagado individual de las particiones físicas

Para detener individualmente las particiones físicas, utilice el comando poweroff del
firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutarla a partir de una
cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm o pparmgr para la partición
física de destino.

Para especificar una partición física, introduzca -p ppar_id. En el campo ppar_id,
especifique la PPAR-ID de la partición física que desea apagar con un valor
comprendido entre 0 y 15, dependiendo de la configuración del sistema.
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XSCF> poweroff -p 0
PPAR-IDs to power off:00

Continue? [y|n] :y
00 : Powering off

*Note*

This command only issues the instruction to power-off.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

primary# ldm stop-domain ldom

Al ejecutar este comando, se mostrará un mensaje de confirmación: introduzca “y”.

Una vez ejecutado el comando, los dominios lógicos de cada partición física se
apagan siguiendo la regla del apagado ordenado. A continuación, la fuente de
alimentación de la alimentación física se desconecta.

Para obtener más información sobre el comando poweroff, consulte la(s) página(s)
man del comando poweroff(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de gestión de la partición física de destino.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando poweroff para apagar la partición física especificada.

A continuación se muestra un ejemplo de apagado de la PPAR-ID 00.

Todos los dominios lógicos de cada partición física se apagan y, a continuación,
lo hace la partición física PPAR-ID 00.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

3.2.5 Apagado de un dominio lógico

Para apagar individualmente los dominios lógicos, utilice el comando ldm
stop-domain de Oracle VM Server for SPARC. Esta operación únicamente podrá ser
efectuada por el usuario raíz o cualquier usuario con la función ldomadm.

En el campo ldom, especifique el nombre del dominio lógico que desea apagar.
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primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m

ldom2 bound ------ 5002 16 1G 34% 17h 48m

ldom3 active -n---- 5003 16 4G 1 7% 17h 48m

primary# ldm stop-domain ldom2

primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m

ldom2 bound ------ 5002 16 1G

ldom3 active -n---- 5003 16 4G 1 7% 17h 48m

Para obtener más información sobre el comando ldm(1M), consulte la Guía de
administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

Procedimiento de operación

1. Conmute la consola XSCF por la consola del dominio de control de la

partición física a la que pertenece el dominio lógico de destino.

Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha efectuado la conmutación por la
consola del dominio de control de destino.

2. Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de los dominios.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

3. Ejecute el comando ldm stop-domain para apagar el dominio especificado.

A continuación se muestra un ejemplo de apagado del ldom2.

4. Ejecute el comando ldm list-domain para comprobar el estado de los dominios.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

Cuando el apagado del dominio haya finalizado, el campo STATE cambia el
estado del recurso por "enlazado" (bound).
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XSCF> rebootxscf -a | -b bb_id | -s

Nota - En caso de cancelación de la orden de reinicio del XSCF a través del comando setdate
del firmware XSCF, el reinicio del XSCF mediante el uso del comando rebootxscf no aplicará
la configuración. Será preciso ejecutar nuevamente el comando setdate.

3.3 Reinicio del sistema
En esta sección se describe cómo reiniciar el sistema.

3.3.1 Reinicio del XSCF

Utilice el comando rebootxscf del firmware XSCF para reiniciar el XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng.

Cuando defina las siguientes configuraciones XSCF, el reinicio del XSCF servirá para
aplicar dichas configuraciones definidas.
■ Aplicación en el XSCF de la red XSCF configurada (applynetwork)
■ Altitud del sistema (setaltitude)
■ Configuración NTP (setntp)

Para reiniciar todos los XSCF del sistema, especifique -a. Para reiniciar el XSCF de un
SPARC M10-4S concreto, especifique -b bb_id. Las opciones -a y -b únicamente se
pueden ejecutar a partir del XSCF maestro. Para reiniciar el XSCF que está
manejando, especifique -s.

El reinicio del XSCF desconecta todas las conexiones XSCF, tal que la SSH o la Telnet,
por lo que será preciso efectuar su reconexión.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”. Consulte directamente el paso siguiente
si ya ha iniciado sesión en el XSCF con cualquiera de las cuentas de usuario
arriba indicadas.

2. Ejecute el comando XSCF según resulte oportuno.

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del comando setaltitude.
También es posible ejecutar a la vez los comandos de reinicio.
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XSCF> setaltitude -s altitude=1000
1000m

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] : y

Nota - El comando reset fuerza el reinicio de la partición física especificada, por lo que esto
puede dar lugar a un error de un disco o cualquier otro componente. Ejecute este comando
únicamente en caso de emergencia, como puede ser la recuperación de Oracle Solaris cuando
este no responde.

XSCF> reset -p ppar_id por | xir

3. Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF. Introduzca “y” en el

mensaje de confirmación.

A continuación se muestra un ejemplo de reinicio de todos los XSCF.

3.3.2 Reinicio de una partición física

Utilice el comando reset del firmware XSCF para reiniciar una partición física
especificada.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutarla a partir de una
cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm o pparmgr para la partición
física de destino.

En el campo ppar_id, especifique la PPAR-ID de la partición física que se desea
reiniciar. Únicamente es posible especificar un valor entre 0 y 15, dependiendo de la
configuración del sistema.
Para reiniciar la propia partición física, especifique por, mientras que para reiniciar
todas las CPU de la partición física, especifique xir.

En caso de que el comando reset se ejecute cuando la función de autoarranque de los
dominios de control, configurada a través del comando setpparparam, se encuentra
desactivada, el procesamiento se detendrá antes del arranque de Oracle Solaris.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de gestión de la partición física de destino.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando reset para reiniciar la partición física especificada.
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XSCF> reset -p 0 por
PPAR-ID to reset:00 Continue? [y|n] : y
00 :Resetting

*Note*

This command only issues the instruction to reset.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

XSCF> showlogs power

Nota - El comando reset fuerza el reinicio de la partición física especificada, por lo que esto
puede dar lugar a un error de un disco o cualquier otro componente. Ejecute este comando
únicamente en caso de emergencia, como puede ser la recuperación de Oracle Solaris cuando
este no responde.

XSCF> reset -p ppar_id -g hostname sir | panic

Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.

A continuación se muestra un ejemplo de reinicio de la PPAR-ID 00.

3. Ejecute el comando showlogs power para comprobar el reinicio de la

partición física especificada.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

3.3.3 Reinicio de un dominio lógico

Utilice el comando reset del firmware XSCF para reiniciar un dominio lógico específico.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutarla desde una
cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm o pparmgr para la partición
física a la que pertenezca el dominio lógico de destino.

En el campo ppar_id, especifique la PPAR-ID de la partición física a la que pertenece
el dominio lógico que se desea reiniciar. Únicamente es posible especificar un valor
entre 0 y 15, dependiendo de la configuración del sistema.
En el campo hostname, especifique el nombre de host del dominio lógico que se
desea reiniciar.
Especifique sir para reiniciar el propio dominio lógico o bien panic para desencadenar
un proceso de pánico en el Oracle Solaris del dominio lógico.

En caso de que el comando reset se ejecute cuando la función de autoarranque
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XSCF> reset -p 0 -g ldom1 sir
PPAR-ID:00 GuestDomain to sir:ldom1

Continue? [y|n] : y
00 ldom1 :Resetting

*Note*

This command only issues the instruction to reset.

The result of the instruction can be checked by the

“showdomainstatus”.

XSCF>

XSCF> showdomainstatus -p 0

configurada a través del comando setpparmode se encuentra desactivada, el
procesamiento se detendrá antes del arranque de Oracle Solaris.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF con una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de gestión de la partición física de destino.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando reset para reiniciar el dominio lógico especificado.

Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.

A continuación se muestra un ejemplo de reinicio del dominio invitado ldom1
de la PPAR-ID 00.

3. Ejecute el comando showdomainstatus para comprobar el reinicio del

dominio lógico especificado.

En el siguiente ejemplo se comprueban los estados de los dominios lógicos de la
PPAR-ID 0.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.
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Capítulo 4

Inicio o cierre de sesión

En este capítulo se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través del shell XSCF o
la web XSCF.

Antes de iniciar sesión en el XSCF, el terminal debe estar conectado al puerto serie o
al puerto LAN dedicado al XSCF (en adelante, el puerto LAN-XSCF) del servidor.

La conexión serie permite iniciar sesión en el shell XSCF, mientras que la conexión
LAN-XSCF permite iniciar sesión tanto en el shell XSCF como en la web XSCF. Las
funciones XSCF disponibles son las mismas tanto para el puerto serie como para el
puerto LAN-XSCF.
■ Inicio de sesión en el shell XSCF
■ Cierre de sesión a partir del shell XSCF
■ Conmutación hacia la consola del dominio de control desde el shell XSCF
■ Regreso al shell XSCF desde la consola del dominio de control
■ Inicio de sesión en la web XSCF
■ Cierre de sesión a partir de la web XSCF
■ Número de usuarios que se pueden conectar
■ Números y funciones del puerto LAN-XSCF, y Firewal

4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF
En esta sección se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través del shell XSCF.

Para iniciar sesión, utilice la nueva cuenta de usuario creada para la autenticación de
inicio de sesión con la cuenta de usuario predeterminada durante la introducción
inicial. Para obtener más información sobre la autenticación de inicio de sesión
predeterminada consulte el “Capítulo 6: Implementación de diagnósticos iniciales
del sistema” de la Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10. Para obtener más
información sobre cómo configurar una cuenta nueva, consulte el “Capítulo 8
Configuración del firmware XSCF”.
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Tabla 4-1 Terminal y consola para la conexión serie, así como funciones disponibles

Tipo de terminal Funcionamiento Cable

Terminal shell
XSCF

■ El usuario puede utilizar el terminal shell XSCF
inmediatamente después de la conexión al puerto
serie.

■ Es posible efectuar la conmutación hacia la pantalla
de la consola del dominio de control utilizando el
comando console.

■ En caso de que el shell no se utilice durante un
período de tiempo determinado tras el inicio de
sesión, entonces se forzará el cierre de la sesión.
Para obtener más información sobre la configuración
del tiempo de espera de la sesión XSCF, consulte
la(s) página(s) man del comando setautologout(8) o
el “SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual”.

Se necesita un
cable serie
cruzado
RS-232C. En
caso de que
únicamente se
disponga de un
cable LAN,
entonces será
necesario
conectar en el
PC un cable de
conversión 9-pin.

Consola del
dominio de
control (consola
RW)

■ Se trata de la consola del SO y sirve de entrada y
salida. A partir del terminal shell XSCF, es posible
abrir la consola RW especificando la partición física
y la consola editable a través del comando console.

■ En una partición física, únicamente un usuario (una
conexión) puede utilizar la consola RW al mismo
tiempo.

■ Para obtener más información sobre cómo
establecer el tiempo de espera de la sesión cuando
la consola del dominio de control no registra
ninguna actividad consulte la Guía de administración
de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

Consola del
dominio de
control (consola
RO)

■ Se trata de la consola del SO que el usuario
únicamente puede visualizar. A partir del terminal
shell XSCF, es posible abrir la consola RO
especificando la partición física y la consola de solo
lectura que utilice a través del comando console.

■ El número máximo de consolas RW/RO a las que es
posible acceder de forma simultánea desde un
sistema SPARC M10 es el siguiente:
- SPARC M10-1: 20 consolas
- SPARC M10-4: 40 consolas
- SPARC M10-4S (sin caja de barra cruzada): 40
consolas

- SPARC M10-4S (con caja de barra cruzada): 70
consolas

4.1.1 Terminal y funcionamiento de la conexión serie

La conexión del terminal al puerto serie permite al usuario emplear el shell XSCF y la
consola para el dominio de control (consola del dominio de control). El empleo de la
web XSCF no resulta posible.

En la Tabla 4-1 se ofrece una descripción del terminal y la consola para la conexión
serie, así como de las funciones disponibles.
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4.1.2 Cómo iniciar sesión en el shell XSCF con una
conexión serie

A continuación se describe cómo conectar el terminal a través de un puerto serie e
iniciar sesión en el shell XSCF.
1. Compruebe que el cable serie esté conectado a la ranura del puerto serie del

XSCFmaestro y que la conexión al PC o estación de trabajo que utilice se

haya establecido correctamente.

2. Compruebe que los siguientes valores se han especificado a través del

software del terminal.

Velocidad en baudios: 9600 bps

Longitud de los datos: 8 bits

Paridad: Ninguna

Bit de detención: 1 bit

Control de flujo: Ninguno

Retraso de transmisión: No-0

En la Figura 4-1 se muestra un ejemplo de definición de la configuración en el
software del terminal. En caso de que la conexión no resulte posible, incremente el
valor del retraso.

Figura 4-1 Ejemplo de definición de la configuración en el software del terminal
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login: jsmith
Password: xxxxxxxx

XSCF>

Tabla 4-2 Terminal y consolas para la conexión LAN-XSCF, así como funciones disponibles

Tipo de terminal Funcionamiento Número de

puerto/

Cable

Terminal shell
XSCF

● La conexión SSH o Telnet permite al usuario
utilizar el shell XSCF.

● Es posible efectuar la conmutación hacia la pantalla
de la consola del dominio de control de la misma
forma que en el puerto serie.

● En caso de que el shell no se utilice durante un
período de tiempo determinado tras el inicio de
sesión, entonces se forzará el cierre de la sesión, al
igual que sucede en el puerto serie.

SSH:22
Telnet:23
Se necesita un
cable LAN.

Consola del
dominio de
control (consola
RW)

Igual que en el puerto serie.

3. Efectúe una conexión serie y, a continuación, pulse la tecla [Intro].

El terminal se establece como el terminal XSCF y se muestra el indicador de
inicio de sesión.

4. Introduzca la cuenta de usuario XSCF, así como la contraseña, para iniciar

sesión en el XSCF.

5. Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>).

Ya es posible utilizar el shell XSCF.

4.1.3 Terminal y funcionamiento de la conexión
LAN-XSCF

En el terminal conectado a través de una LAN-XSCF, es posible utilizar tanto el shell
XSCF como la consola del dominio de control a través de SSH o Telnet.

El acceso a través del LAN-XSCF posibilita las funciones de notificación por correo
electrónico, SNMP, servicio de mantenimiento remoto y sincronización temporal a
través de un servidor NTP externo. Además, si se define la configuración de un
navegador, es posible utilizar la web XSCF.

En la Tabla 4-2 se ofrece una descripción del terminal y de las consolas para la
conexión LAN-XSCF, así como de las funciones disponibles.

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･Marzo de 201352



Tabla 4-2 Terminal y consolas para la conexión LAN-XSCF, así como funciones
disponibles (continuación)

Tipo de terminal Funcionamiento Número de

puerto/

Cable

Consola del
dominio de
control (consola
RO)

Igual que en el puerto serie.

Consola web
XSCF

La consola web XSCF se puede utilizar especificando la
URL en el navegador.

HTTPS:443
Se necesita un
cable LAN.

4.1.4 Cómo iniciar sesión en el shell XSCF con una
conexión SSH a través del LAN-XSCF

El procedimiento indicado en esta sección presupone que el servicio SSH descrito en
la sección "8.6 Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión en
el XSCF" se encuentra habilitado.

A continuación se describe cómo iniciar sesión en el shell XSCF utilizando una
conexión SSH a través del puerto LAN-XSCF.
1. Compruebe que el cable LAN esté conectado a la ranura del puerto

LAN-XSCF del XSCFmaestro y que la conexión al PC o estación de trabajo

que utilice se haya establecido correctamente.

2. Antes de iniciar sesión a través de SSH, compruebe de antemano la huella

digital almacenada.

En caso de que no se haya almacenado ninguna huella digital, realice una
conexión a través del puerto serie, ejecute el comando showssh y anote la huella
digital de la clave pública del host.

3. Inicie el cliente SSH y especifique la dirección IP del XSCF o el nombre de

host y el número de puerto, en caso de que resulte necesario, para establecer

una conexión SSH.

Para aquellos sistemas con más de un XSCF, especifique la dirección IP de
conmutación por error.

4. Introduzca la cuenta de usuario XSCF, así como la frase de contraseña, para

iniciar sesión en el shell XSCF.

5. Una vez visualizada la huella digital de la clave pública del host, en caso de

que se solicite una confirmación sobre si es correcta, compruebe la huella

digital y que se encuentra conectado al XSCF correcto para, a continuación,

introducir "yes".

6. Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>).

Ya es posible utilizar el shell XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de inicio de sesión.
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[foo@phar foo]% ssh june@192.168.0.2
The authenticity of host '192.168.0.2 (192.168.0.2)' can't be

established.

RSA key fingerprint is

03:4b:b4:b2:3d:4d:0c:24:03:ca:f1:63:f2:a7:f3:35.

Are you sure you want to continue connecting? [yes|no] : yes

Warning: Permanently added '192.168.0.2' (RSA) to the list of

known

hosts.

foo@phar's password:xxxxxx

XSCF>

[client]# ssh nana@192.168.1.12
Enter passphrase for key ‘/home/nana/.ssh/id_rsa’: xxxxxxxx

Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11

forwarding.

Last login: Mon Sep 1 10:19:37 2012 from client

XSCF>

Nota - Para obtener más información sobre el inicio SSH, consulte los manuales SSH.

Para establecer una conexión SSH utilizando una clave de usuario, es preciso
registrar de antemano la clave pública de usuario a través del XSCF. Para
obtener más información sobre cómo registrar una clave pública de usuario,
consulte "8.6 Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión
en el XSCF".

A continuación se muestra un ejemplo de inicio de sesión con una clave pública
de usuario.

4.1.5 Cómo iniciar sesión en el shell XSCF con una
conexión Telnet a través del LAN-XSCF

El procedimiento indicado en esta sección presupone que el servicio Telnet descrito
en la sección "8.6 Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión
en el XSCF" se encuentra habilitado.

A continuación se describe cómo iniciar sesión en el shell XSCF utilizando una
conexión Telnet a través del puerto LAN-XSCF.
1. Compruebe que el cable LAN esté conectado a la ranura del puerto

LAN-XSCF del XSCF maestro y que la conexión al PC o estación de trabajo

que utilice se haya establecido correctamente.

2. Inicie el emulador del terminal y establezca una conexión Telnet especificando

la dirección IP del XSCF o el nombre de host y el número de puerto 23.

Para aquellos sistemas con más de un XSCF, especifique la dirección IP de
conmutación por error.
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login:jsmith
Password:xxxxxxxx
XSCF>

XSCF> exit

En la Figura 4-2 se muestra un ejemplo de definición de la configuración del
emulador del terminal.

Figura 4-2 Ejemplo de definición de la configuración del emulador del terminal

3. Introduzca la cuenta de usuario XSCF, así como la contraseña, para iniciar

sesión en el shell XSCF.

4. Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>).

Ya es posible utilizar el shell XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de un inicio de sesión correcto.

4.2 Cierre de sesión a partir del shell
XSCF
A continuación se describe el procedimiento para cerrar sesión a partir de la web
XSCF.
1. Ejecute el comando exit para cerrar sesión.

Ahora, el usuario ha cerrado sesión en el XSCF y la sesión del XSCF está
desconectada.

En caso de que el shell no se utilice durante un período de tiempo determinado tras
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XSCF> console -p 0

#

el inicio de sesión, entonces se forzará el cierre de la sesión. Para más información
sobre la configuración del tiempo de espera de la sesión XSCF, consulte la(s)
página(s) man del comando setautologout(8) y el SPARC M10 Systems XSCF Reference
Manual.

4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell
XSCF
Tras iniciar sesión en el shell XSCF desde el terminal XSCF, si el usuario ejecuta el
comando console, podrá acceder a la consola del dominio de control.

La función de conmutación del shell XSCF por la consola del dominio de control
mediante un comando se denomina función de redirección de la consola XSCF. En
los Sistemas SPARC M10, las placas del sistema están conectadas directamente al
XSCF a través de una conexión serie. Así, cuando el usuario ejecuta el comando
console, el XSCF selecciona automáticamente la ruta hacia un dominio de control
válido y efectúa la conmutación hacia la consola del dominio de control.

4.3.1 Cómo efectuar la conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF

Cuando un PC o estación de trabajo dispone de una conexión LAN-XSCF o serie, el
usuario puede manejar el shell XSCF y la consola del dominio de control exclusivamente
a partir de la pantalla. A continuación se describe el proceso para efectuar la
conmutación.
1. Ejecute el comando console en la pantalla del terminal shell XSCF para

efectuar la conmutación hacia la consola del dominio de control.

En el ejemplo siguiente, se ha especificado la partición física 0.

2. Compruebe que se ha efectuado la conmutación hacia la pantalla de la

consola del dominio de control.

Solo es posible conectar una consola RW por cada partición física. Cuando un
usuario que dispone del privilegio platadm o pparadm para las particiones
físicas fuerza una conexión a otra consola RW, aquella consola RW que había
estado conectada hasta entonces se desconecta.
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XSCF> console -d 0 -s “|”
Console contents may be logged.

Connect to DomainID 0?[y|n] :y

4.3.2 Conexión a la consola del dominio de control
cuando resulte necesario

Cuando el usuario maneja una partición física que está apagada, no es posible
efectuar la conmutación hacia la consola del dominio de control.
A continuación se describe el procedimiento para encender una partición física y
conectarla a la consola del dominio de control.
1. En el terminal shell XSCF, especifique la partición física y ejecute el comando

poweron para encender la referida partición física.

2. Para visualizar en otra ventana la consola del dominio de control, configure

otro terminal shell XSCF a través de la consulta de la sección "4.1 Inicio de

sesión en el shell XSCF" e inicie sesión en el mismo.

3. Ejecute el comando console.

4. Compruebe que se ha efectuado la conmutación por la consola del dominio

de control especificada.

4.4 Regreso al shell XSCF desde la
consola del dominio de control
Una vez finalizadas las operaciones en la consola del dominio de control, es posible
regresar al shell XSCF pulsando tres teclas.

4.4.1 Cómo efectuar la conmutación desde la consola
del dominio de control hacia el shell XSCF

A continuación se describe cómo efectuar la conmutación de la consola del dominio
de control para regresar al shell XSCF.
1. Para pasar de la consola del dominio de control al shell XSCF, pulse la tecla

[Intro], a continuación la tecla [#] (valor predeterminado del carácter de

escape) y, por último, la tecla [.] (período).

Para establecer un carácter de escape diferente del predeterminado, especifique
una opción y ejecute el comando console.

Será válido para la sesión actual.

En el ejemplo siguiente se muestra el cambio del carácter escape por [|].
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Para obtener más información sobre los tipos de caracteres de escape, consulte
la(s) página(s) man del comando console(8) o el SPARC M10 Systems XSCF
Reference Manual.

2. Compruebe que aparece el indicador del shell XSCF (XSCF>) en el terminal.

4.4.2 Cierre de sesión a partir de la consola del dominio
de control

Cuando el usuario regresa al shell XSCF desde la consola del dominio sin cerrar
sesión en el dominio o abandona el shell XSCF sin cerrar sesión en el dominio, la
sesión de aquel se cerrará automáticamente. En dicho caso, el programa en segundo
plano podrá recibir señales sobre dicho abandono a partir de la consola del dominio.

Para obtener más información sobre cómo establecer el tiempo de espera de la sesión
cuando la consola del dominio de control no registra ninguna actividad, consulte los
manuales relativos a Oracle Solaris.

4.5 Inicio de sesión en la web XSCF
En esta sección se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través de la web XSCF.

La configuración de un navegador en el PC conectado al LAN-XSCF permite
utilizarlo con la web XSCF. No se puede conectar desde el puerto serie.

El acceso a través del LAN-XSCF posibilita las funciones de notificación por correo
electrónico, SNMP, servicio de mantenimiento remoto y sincronización temporal a
través de un servidor NTP externo.

La web XSCF se conecta a un servidor accesible a través de la red de usuario con los
protocolos HTTPS y SSL/TLS para proporcionar un soporte basado en la web que
permite visualizar el estado del servidor, controlar los dispositivos en funcionamiento
y configurar la exploración de la información.

Cuando un usuario registrado se conecta a la web XSCF a través del navegador web
del terminal cliente e inicia sesión en el XSCF, visualizará un marco en árbol y otro
marco de visualización de las páginas. Para obtener más información sobre las
páginas de la web XSCF, consulte el "Apéndice B Listado de las páginas web XSCF".

4.5.1 Elementos que es preciso configurar de antemano

De manera predeterminada, la configuración de la web XSCF figura deshabilitada.
Para utilizar la web XSCF, es preciso realizar de antemano los siguientes ajustes:
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Tabla 4-3 Navegadores compatibles

Nombre del navegador Versión

Microsoft Internet Explorer 8.0

Firefox 3.6 o superior

■ Registro de una cuenta de usuario XSCF
■ Habilitación del servicio HTTPS para el uso de la web XSCF
■ Registro de un certificado de servidor web mediante una configuración de servicio

HTTPS
■ Definición de la configuración de notificaciones por correo electrónico

(recomendado en caso de error)

Para obtener más información sobre cómo habilitar el servicio HTTPS, consulte "8.7
Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF".

4.5.2 Navegadores compatibles

La web XSCF es compatible con los navegadores web enumerados en la Tabla 4-3.

Para obtener la información más actualizada sobre los navegadores disponibles,
consulte la última versión de las Notas de producto de los Sistemas SPARC M10.

4.5.3 Funciones que es preciso habilitar del navegador

Habilite la configuración de las funciones siguientes que se emplearán en el
navegador web.
■ Protocolo de capa de sockets seguros (SSL), ver. 3
■ Seguridad de la capa de transporte (TLS), ver. 1
■ JavaScript
■ Cookies (par la gestión de la sesión)

4.5.4 Cómo iniciar sesión en la web XSCF

A continuación se describe cómo iniciar sesión en el XSCF a través de la web XSCF.
1. Compruebe que el cable LAN esté conectado a la ranura del puerto

LAN-XSCF del XSCFmaestro y que la conexión al PC o estación de trabajo

que utilice se haya establecido correctamente.

2. En la URL del navegador web, especifique la dirección IP o el nombre de host

del XSCF y efectúe la conexión al XSCF.

<Ejemplo de entrada de una URL en el navegador web>
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URL https://192.168.111.111 (introduzca la dirección IP del
XSCF<numérica>)/
Alternativamente,
https://XSCF-host-name (Nota: no el nombre del host del dominio)/

Nota - Al comienzo de la comunicación, se le podrá solicitar al usuario que confirme el
certificado. Compruebe y acepte el certificado. Cuando se efectúa una conexión HTTPS, el
navegador web continúa mostrando una advertencia hasta que finaliza la instalación del
certificado.

3. En la página de inicio de sesión, introduzca la cuenta de usuario XSCF, así

como la contraseña, para iniciar sesión en el XSCF.

En la Figura 4-3 se muestra un ejemplo de la página de inicio de sesión.

Figura 4-3 Ejemplo de la página de inicio de sesión de la web XSCF

Si el inicio de sesión se efectúa correctamente, aparecerá una página predeterminada
en la que se muestra un marco en árbol que permite la selección de las páginas y
otro marco de visualización de las mismas.

Error durante el inicio de sesión

En caso de error durante el inicio de sesión, se mostrará un mensaje de error de inicio
de sesión. Además, cada intento fallido de inicio de sesión se registra en el registro de
eventos y en el de auditoría.
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4.6 Cierre de sesión a partir de la web
XSCF
A continuación se describe el procedimiento para cerrar sesión a partir de la web
XSCF.
1. Para cerrar sesión, haga clic en el botón [LOG OUT] de la página de la web

XSCF.

Ahora, el usuario abandona la sesión en el XSCF y es conducido a la página de
inicio de sesión de la web XSCF.

Supervisión del estado de acceso

La web XSCF supervisa el estado de uso de las cuentas de usuario XSCF con las que
se inicia sesión en ella. La web XSCF considera la autenticación de una cuenta con la
que se ha iniciado sesión pero que no se ha utilizado durante un período de tiempo
determinado como expirada. Así, si el usuario intenta acceder a la web XSCF con una
cuenta cuya autenticación haya expirado, se mostrará un diálogo en el que se indica
que la autenticación ha expirado y el usuario será redireccionado a la página
principal. En caso de que el usuario desee seguir utilizando la web XSCF, deberá
iniciar sesión nuevamente.

Es posible modificar el tiempo que determina la expiración de la autenticación de una
página de la web XSCF. De manera predeterminada, el tiempo establecido para la
expiración de la autenticación es de 10 minutos. El intervalo temporal que es posible
establecer comprende desde 1 minuto a 255 minutos. Para efectuar la configuración
del tiempo, acceda a [Menu] -> [Settings] -> [Autologout].

4.7 Número de usuarios que se pueden
conectar
A continuación se describe el número de usuarios que se pueden conectar al XSCF.
Al ejecutar el comando who se enumeran las cuentas de usuario que han iniciado
sesión en el XSCF.
■ Sistema SPARC M10-1

Hasta 20 usuarios. Una vez alcanzado el número de 20 usuarios conectados
simultáneamente al XSCF, el usuario que intente acceder con el número 21 será
rechazado.

■ Sistema SPARC M10-4/M10-4S
Hasta 70 usuarios. Una vez alcanzado el número de 70 usuarios conectados
simultáneamente al XSCF, el usuario que intente acceder con el número 71 será
rechazado.
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Tabla 4-4 Números de puertos XSCF-LAN, funciones y dirección de la conexión

Número de

puerto/

Protocolo

Función Dirección de la conexión

22/TCP Shell XSCF (SSH) Red externa →XSCF

22/TCP Función de actualización del firmware XSCF→Red externa

23/TCP Shell XSCF (Telnet) Red externa →XSCF

25/TCP Notificación por correo electrónico y servicio de
mantenimiento remoto

XSCF→Red externa

53/TCP
53/UDP

DNS XSCF→Red externa

110/TCP Autenticación mediante el servidor POP XSCF→Red externa

123/UDP Sincronización temporal mediante NTP (cuando
se emplean servidores externos)

XSCF→Red externa

161/UDP Función SNMP Red externa →XSCF

162/UDP Función de captura SNMP XSCF→Red externa

443/TCP Web XSCF (HTTPS) Red externa →XSCF

4.8 Números y funciones del puerto
LAN-XSCF, y Firewal
En la tabla 4-4 se muestran los números de puerto para el uso de los LAN-XSCF, así
como las funciones requeridas por el XSCF. Para evitar accesos no válidos o ataques
al XSCF, siempre que se permitan conexiones a una red externa, se recomienda la
configuración de un firewall. Cuando se implemente el firewall, es necesario permitir
que los paquetes pasen a través de los puertos según resulte necesario.
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Capítulo 5

Conmutación al modo de servicio o
bloqueado

En este capítulo se describen las diferencias entre el modo bloqueado y el modo de
servicio, utilizado para la ejecución de trabajos de mantenimiento, así como la forma
de llevar a cabo la conmutación entre ambos.
■ Información sobre las diferencias entre el modo bloqueado y el modo de servicio
■ Conmutación del modo de funcionamiento

5.1 Información sobre las diferencias entre
el modo bloqueado y el modo de
servicio
Los Sistemas SPARC M10 presentan dos modos de funcionamiento: el modo
bloqueado y el modo de servicio.
■ Modo bloqueado

El modo bloqueado sirve para efectuar las operaciones habituales. El selector del
modo se sitúa en la posición de "Bloqueado".

Durante los trabajos, es preciso emplear una cuenta de usuario configurada en el
XSCF. El intervalo de acciones disponibles varía en función del tipo de cuenta de
usuario.

En el modo bloqueado, la alimentación se implementa de tal forma que no resulta
sencillo desconectarla para así protegerla frente a una posible desconexión errónea
o involuntaria. El botón de ENCENDIDO en el panel de operación se puede
emplear para la activación, pero no para desactivación de la alimentación.

■ Modo de servicio
El modo de servicio sirve para efectuar los trabajos de mantenimiento. El selector
del modo se sitúa en la posición de "Servicio". Cualquier mantenimiento durante
el cual el conjunto del sistema se encuentre detenido debe ser efectuado en el
modo de servicio.

En el modo de servicio, es preciso utilizar una cuenta de usuario dedicada.
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Tabla 5-1 Diferencias en el control de la alimentación entre el modo bloqueado y el modo
de servicio

Elemento Modo de funcionamiento

Modo bloqueado Modo de servicio

Encendido a través
del botón de
ENCENDIDO

Dependiendo de la configuración
(encendido permitido de forma
predeterminada)

Encendido permitido

Apagado a través
del botón de
ENCENDIDO

Apagado no permitido Apagado permitido
La secuencia de apagado se inicia
al pulsarlo de manera prolongada
(durante 4 segundos o más)

Señal de interrupción Dependiendo de la configuración
(habilitada de manera
predeterminada)

Enviada al dominio de control

Encendido tras la
recuperación
posterior a una
interrupción de la
alimentación

Encendido Sin encendido

Comprobación activa Dependiendo de la configuración
(habilitada de manera
predeterminada)

Deshabilitada

Reacción una vez
transcurrido el
tiempo de espera
del mecanismo de
vigilancia del host

Dependiendo de la configuración
(Valor predeterminado: reinicio
PPAR)

Dependiendo de la configuración
(Valor predeterminado: reinicio
PPAR)

Encendido
programado
automáticamente

Encendido permitido Encendido no permitido

Apagado
programado
automáticamente

Apagado permitido Apagado no permitido

Control remoto de
la alimentación

Disponible No disponible

El control de la activación y desactivación de la alimentación en el modo bloqueado y
en el modo de servicio no afecta únicamente a las operaciones efectuadas con el
botón de ENCENDIDO, sino también al control de la alimentación desde un lugar
remoto, al control del encendido automático, etc. En la tabla 5-1 se muestran las
diferencias en el control de la alimentación entre ambos modos.

Los elementos de control del modo bloqueado y del modo de servicio para los que se
ha indicado "dependiendo de la configuración" se pueden configurar a través del
comando setpparmode del firmware XSCF.
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(1) (2)(3)

Núm. Componente

1 Selector de modo

2 Modo bloqueado

3 Modo de servicio

(1)

(2)

(3)

Núm. Componente

1 Selector de modo

2 Modo bloqueado

3 Modo de servicio

5.2 Conmutación del modo de
funcionamiento
Para conmutar el modo de funcionamiento de los Sistemas SPARC M10, utilice el
selector de modo disponible en el panel de operación.

Figura 5-1 Panel de operación (SPARC M10-1)

Figura 5-2 Panel de operación (SPARC M10-4)

Capítulo 5 Conmutación al modo de servicio o bloqueado 65



Nota - Para los SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales, establezca la
misma configuración tanto para el selector de modo del XSCF maestro como para el del
XSCF en espera.

(4)

(2)

(3) (1)

Núm. Componente

1 Selector de modo

2 Modo bloqueado

3 Modo de servicio

4 Selector BB-ID

Nota - El SPARC M10-4 no dispone de selector BB-ID. El selector BB-ID se emplea para
establecer la BB-ID de un armario configurado en combinación con otros.

En los Sistemas SPARC M10-4S con configuración de bloques funcionales, es preciso
manejar los selectores de modo ubicados en los paneles de operación de los SPARC
M10-4S configurados como XSCF maestros y XSCF en espera. En relación con los
XSCF maestros, si no se utilizan cajas de barra cruzada, el BB#00 se configura de
manera predeterminada, mientras que si se utilizan cajas de barra cruzada, es la
XBBOX#80 la que se configura de manera predeterminada.

Figura 5-3 Panel de operación (SPARC M10-4S)/caja de barra cruzada

A continuación se describe cómo realizar la conmutación desde el modo bloqueado
hacia el modo de servicio y viceversa.

Conmutación al modo de servicio

Para ejecutar cualquier trabajo de mantenimiento en frío del sistema o para efectuar
la configuración inicial del XSCF en los Sistemas SPARC M10, seleccione el modo de
servicio.
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El procedimiento para efectuar la conmutación del modo bloqueado hacia el modo
de servicio es el que se describe a continuación.
1. En el panel de operación, sitúe el selector de modo en Servicio ( ).

Conmutación al modo bloqueado

El procedimiento para efectuar la conmutación del modo de servicio hacia el modo
bloqueado en los Sistemas SPARC M10 es el que se describe a continuación.
1. En el panel de operación, sitúe el selector de modo en Bloqueado ( ).
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Capítulo 6

Gestión diaria de los Sistemas SPARC
M10

En este capítulo se describen los trabajos diarios para la gestión de un sistema SPARC
M10.

Copia de seguridad de la información de configuración XSCF

Efectúe periódicamente copias de seguridad de la información de configuración
XSCF que se almacena en el XSCF maestro. Tras la sustitución de una FRU como
consecuencia de una avería en la misma, incluido el XSCF maestro, el usuario puede
asegurar el funcionamiento que el sistema había desempeñado hasta entonces a
través de la restauración de la información de configuración XSCF almacenada en
una copia de seguridad.

Para obtener más información, consulte "15.7 Almacenamiento y restauración de la
información de configuración XSCF".

Copia de seguridad de la información de configuración de los dominios

lógicos

Efectúe periódicamente copias de seguridad de la información de configuración de
los dominios lógicos definidos por Oracle VM Server for SPARC. Realice una copia
de seguridad por dominio a partir del dominio de control. La copia de seguridad se
guarda con el nombre de archivo indicado en el momento de la ejecución del
comando en formato XML. Asegúrese de efectuar las copias de seguridad de la
información de configuración más actualizada siempre que se modifiquen los ajustes
de un dominio. Se recomienda almacenar en otros soportes los duplicados de los
archivos de copia de seguridad por si se produce una avería en el disco.

Para obtener más información, consulte "15.8 Almacenamiento y restauración de la
información de configuración de los dominios lógicos".

Copia de seguridad de las unidades de disco interno

Efectúe periódicamente copias de seguridad de los datos de las unidades de disco
interno. El procedimiento para realizar una copia de seguridad es diferente
dependiendo del tipo de unidad.
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Actualización del firmware a la última versión disponible

El firmware XSCF para la gestión de un sistema SPARC M10 se proporciona como un
paquete XCP junto con OpenBoot PROM, Hypervisor y POST. La última versión del
paquete XCP se actualiza periódicamente con la incorporación de funciones nuevas
y/o la solución de errores. Se recomienda la instalación de la última versión del
paquete XCP inmediatamente tras su publicación.

Para obtener más información sobre cómo realizar la actualización al firmware más
reciente, consulte “18.1 Actualización del firmware XCP”.

Las novedades en las funciones y las modificaciones del paquete XCP se detallan en
las Notas de producto de los Sistemas SPARC M10 de la nueva versión del XCP.
Consúltela.

Copia de seguridad de la clave de activación de núcleos de CPU

Las CPU de los Sistemas SPARC M10 se suministran en forma de capacidad según la
demanda (CoD). Asegúrese de guardar en un lugar seguro la clave de activación de
núcleos de CPU, que se suministra cuando se adquiere una licencia para el uso de las
CPU montadas en los Sistemas SPARC M10, tras haber efectuado el registro de los
Sistemas SPARC M10. Incluso en caso de que un disco en el que se haya registrado la
clave de activación de núcleos de CPU presente fallos, el hecho de registrar
nuevamente la clave de activación de núcleos de CPU minimiza el impacto negativo
en la actividad.

Para obtener más información sobre la CoD, consulte el "Capítulo 14 Capacidad
según la demanda (CoD)".

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･Marzo de 201370



Capítulo 7

Información sobre qué elementos es
preciso configurar siempre en el
firmware XSCF y su flujo

En este capítulo se describe cómo configurar el sistema requerido para el uso del
XSCF.
■ Tareas preliminares para la configuración del XSCF
■ Configuración a partir del shell XSCF
■ Configuración a partir de la web XSCF

7.1 Tareas preliminares para la
configuración del XSCF
En esta sección se describe todo aquello que es preciso verificar y ejecutar antes de
proceder a la configuración del XSCF.

A los efectos de la presente sección, se presupone que ya se ha efectuado la
instalación de los armarios, la conexión del cableado, el diagnóstico inicial del
sistema y cualquier otra tarea de instalación necesaria.

7.1.1 Tareas iniciales que preceden a la configuración

Antes de comenzar con la configuración del XSCF, es preciso finalizar la conexión del
cableado, efectuar el inicio de sesión inicial en el servidor, proceder a la autenticación,
así como a cualquier otra tarea necesaria para poder conectarse al XSCF a través de
un terminal capaz de establecer tanto conexiones serie como a través de Internet.

El administrador del sistema y los técnicos de servicio deberán comenzar la
configuración del XSCF una vez finalizadas las siguientes tareas.
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Tabla 7-1 Tareas para realizar antes del inicio de la configuración del XSCF

Tarea Consúltese

Efectúe la autenticación de inicio de sesión inicial en el XSCF
mediante la cuenta de usuario XSCF predeterminada.

“6.3 Inicio de sesión
en XSCF” de la Guía
de instalación de los
Sistemas SPARC M10

Registre, al menos, una cuenta de usuario que disponga del privilegio
de usuario platadm o useradm.

“8.3 Creación y
gestión de usuarios
XSCF”

Tabla 7-2 Interfaces de usuario y modo de acceso al XSCF

Interfaz de usuario Acceso al XSCF

Shell XSCF
(interfaz de línea de
comandos)

Inicie sesión a partir del PC conectado al puerto serie.

Inicie sesión a partir del PC conectado al puerto LAN dedicado al
XSCF (LAN-XSCF) mediante el servicio SSH o Telnet.

Web XSCF
(interfaz de usuario
por navegador)

Inicie sesión desde el navegador web instalado en el PC conectado al
LAN-XSCF mediante el servicio HTTPS.

Durante el funcionamiento normal, sitúe el selector de modo en Bloqueado.

7.1.2 Consulta de la información de asistencia técnica
actualizada

Antes de comenzar con la configuración, asegúrese de leer las Notas de producto de los
Sistemas SPARC M10 para comprobar la información actualizada de asistencia técnica
del producto.

7.1.3 Interfaz de usuario para la configuración y
procedimiento de acceso

Conecte el PC al XSCF maestro para configurar el XSCF. Para definir la configuración
necesaria, acceda al XSCF a través del shell XSCF, una interfaz de línea de comandos,
o la web XSCF, una interfaz de usuario por navegador.

Las funciones disponibles son las mismas en ambas interfaces. Sin embargo, para
utilizar la web XSCF es preciso definir, en primer lugar, determinados ajustes por
medio del shell XSCF. Además, la web XSCF no admite algunas de las funciones.
Para aquellas funciones no admitidas, deberá emplearse el shell XSCF para su
configuración. Para obtener más información sobre las funciones admitidas por la
web XSCF, consulte el "Apéndice B Listado de las páginas web XSCF".
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Procedimientos de configuración

El procedimiento varía en función de la interfaz de usuario empleada.
■ Si se utiliza el shell XSCF

Consulte "7.2 Configuración a partir del shell XSCF".

■ Si se utiliza la web XSCF
Consulte "7.3 Configuración a partir de la web XSCF".

Información de configuración

Una vez efectuada la configuración del XSCF, la información configurada se
almacena automáticamente en el XSCF y en la parte posterior de la PSU o de la
unidad de barra cruzada. Además, una vez configurado el XSCF no es preciso
efectuar ninguna otra gestión diaria. Sin embargo, es posible guardar y restaurar la
información de configuración XSCF. Para obtener más información sobre cómo
guardar y restaurar la información de configuración XSCF, consulte “15.7
Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF”.

Páginas man

Para obtener una descripción detallada de los comandos, opciones y privilegios de
usuario del shell XSCF, consulte el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual o las
páginas man del XSCF. Las páginas man se pueden consultar mediante la ejecución
del comando man en el XSCF. Las páginas man proporcionan las mismas descripciones
que aquellas que figuran en el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

7.2 Configuración a partir del shell XSCF
En esta sección se describe el flujo de configuración del sistema a través del shell
XSCF.

Para obtener más información sobre estos pasos, consulte la sección cuyo título se
enmarca entre comillas. Cualquier elemento indicado como (opcional) representa un
ajuste recomendado para la configuración estándar, pero que no resulta indispensable.
Habilite o deshabilite los ajustes de configuración en función de su entorno.
1. Conéctese al shell XSCF desde un terminal que pueda establecer una

conexión serie.

Configure un entorno seguro con una conexión serie al servidor.

Para obtener más información, consulte “4.1.2 Cómo iniciar sesión en el shell
XSCF con una conexión serie”.

2. Inicie sesión en el shell XSCF.

Inicie sesión en el shell XSCF utilizando la nueva cuenta de usuario configurada
durante la autenticación de inicio de sesión inicial.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión, consulte “4.1 Inicio de
sesión en el shell XSCF”.
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Nota - Esta configuración se efectúa durante la introducción inicial. En caso de que sea
necesario modificar la configuración, será preciso definirla nuevamente.

Para crear una nueva cuenta de usuario durante la autenticación de inicio de
sesión inicial, consulte “8.3 Creación y gestión de usuarios XSCF”.

3. Configure la directiva de contraseñas.

Especifique los atributos de contraseña, tal que los términos de contraseña
válidos y el número de caracteres permitidos para las cuentas de usuario XSCF.

Para obtener más información, consulte “8.3 Creación y gestión de usuarios
XSCF”.

4. Configure las cuentas de usuario XSCF.

Registre localmente las cuentas de usuario XSCF en el servidor para satisfacer las
necesidades de su entorno.
■ Para añadir una cuenta de usuario, ejecute el comando showuser, utilizando

la opción -l, y compruebe que no existe ninguna cuenta de usuario no válida
dentro del listado de cuentas de usuario.

■ En relación con los trabajos de mantenimiento, asegúrese de configurar una
cuenta de usuario para los técnicos de servicio (FE) que disponga del
privilegio de usuario fieldeng.

Para obtener más información, consulte “8.3 Creación y gestión de usuarios
XSCF”.

5. Defina la configuración de auditoría (opcional).

La función de auditoría registra los inicios y cierres de sesión del XSCF, así como
otros eventos, en el registro de auditoría. La función de auditoría se encuentra
habilitada de manera predeterminada. Para definir la configuración de auditoría,
se requiere el privilegio de usuario auditadm.

Para obtener más información, consulte “8.8 Definición de la configuración de
auditoría para reforzar la seguridad XSCF”.

6. Defina la configuración horaria.

Defina la configuración horaria del XSCF, es decir, la fecha y hora estándar del
sistema. Tras la actualización de la fecha y hora del sistema, se efectúa un
reinicio del XSCF y la sesión XSCF se desconecta. El usuario deberá iniciar sesión
nuevamente.

Para obtener más información, consulte “8.4 Configuración de la fecha y hora del
XSCF”.

7. Configure los servicios SSH y Telnet.

Los servicios SSH y Telnet se pueden habilitar simultáneamente. Sin embargo,
las conexiones Telnet no se basan en un protocolo seguro. Por ello, cuando se
habilita SSH, se recomienda deshabilitar Telnet.

Los servicios SSH y Telnet aparecen deshabilitados de manera predeterminada.

Para obtener más información, consulte "8.6 Configuración de los servicios SSH
y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF".

8. Confirme la clave pública del host XSCF.
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XSCF> showssh
SSH status: enabled

RSA key:

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S

ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/

5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B

xmjLR0k=

Fingerprint:

1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

DSA key:

ssh-dss

AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k

ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAv6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8Q

DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF

1Rgv6PUpUqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/kb4z++lOhtpWI9bay6CK0nrFRok+z54ez7B

rDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBmW9pqa/WxC21Ja4RQVN3009km

VwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSzvfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+

1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8

F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64FL0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23

dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCAOvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFG

zQ==

Fingerprint:

1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

Si utiliza SSH para una conexión LAN-XSCF, ejecute el comando showssh y
anote la huella digital. Copie los datos de texto de la clave pública del host en un
archivo ubicado en un directorio dado del cliente.

Para obtener más información, consulte “8.6 Configuración de los servicios SSH
y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF”.

9. Registre una clave pública de usuario.

Cuando utilice una clave de usuario SSH a través de una conexión LAN-XSCF,
cree en el cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de usuario
para una cuenta de usuario XSCF registrada y proceda al registro de la clave
pública de usuario en el XSCF.

Para obtener más información, consulte “8.6 Configuración de los servicios SSH
y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF”.

10. Configure una red dedicada para el XSCF.

Defina la configuración de la red XSCF, tal que la dirección IP de la LAN-XSCF y
el SSCP. Se permite el acceso simultáneo al XSCF de más de un usuario a través
de los servicios SSH, Telnet o HTTPS.

Ejecute el comando applynetwork para aplicar la configuración de red. A
continuación, ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y, de este
modo, completar la configuración de red. Al reiniciar el XSCF, la sesión del
XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla nuevamente.

Para obtener más información, consulte “8.5 Configuración de la red XSCF”.
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RSA key fingerprint is xxxxxx

Connecting? [yes|no] : yes

Enter passphrase for key '/home/nana/.ssh/id_rsa' :xxxxxxxx
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11

forwarding.

Last login: Fri Sep 1 10:19:37 2011 from client

11. Conéctese al shell XSCF desde un terminal que pueda establecer una

conexión con el LAN-XSCF (opcional).

Mediante este paso, es posible definir la configuración a través de una conexión
LAN-XSCF. Especifique la dirección IP del PC conectado al LAN-XSCF y
conéctelo al XSCF para, a continuación, iniciar sesión nuevamente.

Para definir la configuración de la conexión serie sin efectuar una conmutación
hacia una conexión LAN-XSCF, consulte directamente el paso 12.

Las conexiones Telnet no se basan en un protocolo seguro. Por ello, se
recomienda el uso de SSH. Al iniciar sesión a través de SSH, se realiza una
consulta en relación con la validez de la huella digital de la clave pública del
host. Compruebe que la huella digital sea la misma que la que ha anotado en el
paso 8 y responda “yes”. En caso de que las huellas digitales no coincidan,
vuelva a comprobar si la dirección IP de destino es correcta y única. Posiblemente
pueda implicar una “suplantación”.

Cuando el SSH se utilice con autenticación de clave de usuario y, en caso de que
se haya configurado una frase de contraseña, introduzca la referida frase de
contraseña.

12. Defina la configuración NTP (opcional).

Defina la configuración para que el XSCF funcione como un servidor NTP o para
que el XSCF funcione como un cliente NTP. Existe un caso concreto en que será
preciso definir la configuración NTP tras haber configurado los dominios.

Para obtener más información, consulte "8.4 Configuración de la fecha y hora del
XSCF".

13. Defina la configuración SMTP (opcional).

Defina la configuración para utilizar la función de notificación por correo
electrónico del XSCF.

Para obtener más información, consulte "15.2 Recepción de una notificación por
correo electrónico ante la aparición de un error".

14. Defina la configuración SNMP (opcional).

Para obtener más información, consulte “15.3 Supervisión y gestión del estado
del sistema a través del agente SNMP”.

15. Defina la configuración para el uso del servicio de mantenimiento remoto

(opcional).

En este documento no se incluyen los detalles sobre la función del servicio de
mantenimiento remoto. Para obtener más información sobre la función del
servicio de mantenimiento remoto, consulte las Notas de producto de los Sistemas
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Nota - Esta configuración se efectúa durante la introducción inicial. En caso de que sea
necesario modificar la configuración, será preciso definirla nuevamente.

Nota - Esta configuración se efectúa durante la introducción inicial. En caso de que sea
necesario modificar la configuración, será preciso definirla nuevamente.

SPARC M10.

Los pasos siguientes sirven para definir la configuración de la gestión de todo el
hardware del sistema.
16. Defina la configuración de la altitud.

Para obtener más información, consulte "9.1 Configuración y comprobación de la
altitud del sistema".

17. Defina la configuración de limitación de la energía (opcional).

Para obtener más información, consulte "9.4 Minimización del consumo de
energía".

18. Defina la configuración de las placas del sistema (opcional).

Configure las placas del sistema en el modo de duplicación de memoria.

Para obtener más información, consulte "12.1 Configuración de la duplicación de
memoria".

19. Defina la configuración de la alimentación doble (opcional).

Habilite o deshabilite la configuración de la alimentación doble.

Para obtener más información, consulte "9.3 Habilitación o deshabilitación de la
alimentación doble".

20. Defina el tiempo de espera del aire acondicionado (opcional).

Defina el tiempo de espera de la secuencia de encendido hasta que el equipo de
aire acondicionado ajuste la temperatura ambiente.

Para obtener más información, consulte "9.2.2 Configuración y comprobación del
tiempo de espera de inicio".

Los pasos siguientes sirven para definir la configuración de las particiones físicas
(PPAR).
21. Defina la configuración de las particiones físicas (opcional).

Defina la información de gestión de la configuración de los dominios.

Para obtener más información, consulte “16.2 Comprobación de una partición
física” y la Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10.

22. Defina la configuración de los modos de funcionamiento de las particiones

físicas (opcional).

Para obtener más información, consulte “10.2 Configuración de los modos de
funcionamiento de una partición física” y el “Capítulo 3: Configuración de una
partición física” de la Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC
M10.

23. Defina la configuración de la CoD.
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Para obtener más información, consulte “Capítulo 14 Capacidad según la
demanda (CoD)”.

24. Defina el tiempo de calentamiento (opcional).

Configure el tiempo de retraso del proceso de encendido hasta que el período
especificado haya transcurrido, inmediatamente antes del inicio de Oracle
Solaris tras el arranque de la secuencia del proceso de encendido del servidor.
Esta configuración se emplea para esperar a que el servidor se caliente y los
dispositivos periféricos se enciendan.

Además, en caso de que el límite superior del consumo de energía se haya
configurado a partir del comando setpowercapping, este podría excederse si
todas las particiones físicas se inician al mismo tiempo. Para evitarlo, esta
configuración también se podría utilizar para establecer una diferencia temporal
en el inicio de cada partición física.

Para obtener más información, consulte “9.2.1 Configuración y comprobación
del tiempo de calentamiento”.

25. Defina el programa de alimentación (opcional).

Configure la información del programa de alimentación de cada partición física.

Para definir el programa de alimentación, utilice los comandos setpowerschedule,
addpowerschedule y deletepowersched del firmware XSCF. Para obtener más
información sobre estos comandos, consulte la(s) página(s) man o el SPARC M10
Systems XSCF Reference Manual.

7.3 Configuración a partir de la web XSCF
En esta sección se describe el flujo de configuración del sistema a través de la web
XSCF. Para obtener más información sobre estos pasos, consulte la sección cuyo título
se enmarca entre comillas.

Para utilizar la web XSCF, es preciso que el usuario defina de antemano la
configuración para habilitar el servicio HTTPS a través del shell XSCF.
1. Conéctese al shell XSCF desde un terminal que pueda establecer una

conexión serie.

Para obtener más información, consulte "4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF".

2. Ejecute desde el paso 2 al paso 11 de la sección "7.2 Configuración a partir

del shell XSCF". Una vez efectuados los pasos 2 a 11 de la sección 7.2 a

través del shell XSCF, consulte el paso 3 que sigue en la presente sección.

3. Defina la configuración HTTP (opcional).

Consulte "8.7 Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el
XSCF".

4. Conéctese al XSCF a partir del navegador web.

En el PC conectado al LAN-XSCF y en el que se ejecuta el navegador web,
especifique el nombre de host o la dirección IP para conectarlo a la web XSCF.
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<Ejemplo de entrada de una URL en el navegador web>
URL https://192.168.111.111 (introduzca la dirección IP del

XSCF<numérica>)/

Alternativamente,
https://XSCF host name (Nota: no el nombre del host del dominio)/

<Imagen de entrada de la autenticación de inicio de sesión del
navegador web>
login:yyyy
Password:xxxxxxxx

Nota - Para definir aquellos elementos que no se incluyen en el menú de la web XSCF, tal que
la configuración de la altitud o de la alimentación doble, utilice el shell XSCF.

5. Inicie sesión en el XSCF a partir de la consola web XSCF.

Inicie sesión con una cuenta de usuario que ya haya sido configurada.

La ventana del navegador web XSCF recibe el nombre de consola web XSCF.

Para obtener más información, consulte "4.5 Inicio de sesión en la web XSCF".

6. Los elementos de configuración son los mismos que con el shell XSCF.

Defina la configuración a través de la consola web XSCF de la misma manera

que se describe en el paso 12 y siguientes de la sección "7.2 Configuración a

partir del shell XSCF".
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Capítulo 8

Configuración del firmware XSCF

En este capítulo se describe la información necesaria para la configuración del XSCF.
■ Cómo configurar correctamente el XSCF
■ Información sobre la configuración del firmware XSCF
■ Creación y gestión de usuarios XSCF
■ Configuración de la fecha y hora del XSCF
■ Configuración de la red XSCF
■ Configuración de los servicios SSH y Telnet para el inicio de sesión en el XSCF
■ Configuración del servicio HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF
■ Definición de la configuración de auditoría para reforzar la seguridad XSCF

8.1 Cómo configurar correctamente el
XSCF
En esta sección se describe todo aquello que el usuario debe conocer antes de
proceder a la configuración del XSCF.

En muchos casos, el sistema podrá funcionar con los valores y configuraciones
predeterminados. Sin embargo, resulta necesario configurar el servidor para
adaptarlo a su entorno. Es posible reducir la duración del tiempo de configuración
comprobando de antemano qué tareas ya se han efectuado con la Guía de instalación
de los Sistemas SPARC M10 y qué elementos todavía deben ser definidos. Antes de
empezar a definir la configuración, es preciso tomar en consideración lo siguiente:
■ Enumere todos los elementos que ya se han configurado durante la introducción

inicial, si los hubiere. Para los elementos descritos más adelante, consulte la
información de configuración definida para dichos elementos y compruebe que no
necesitan ser reconfigurados.

■ Compruebe que se han configurado las cuentas de usuario necesarias como, por
ejemplo, para el mantenimiento, el administrador del sistema o las particiones
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físicas.
■ Compruebe nuevamente la configuración del servidor. Compruebe que todos los

elementos necesarios, tal que las direcciones de red, las configuraciones de los
dominios o el número de activaciones de núcleos de CPU, han sido definidos sin
que falte o sobre ninguna configuración. En caso de que exista alguna configuración
que no resulte adecuada para su entorno, es preciso determinar una nueva
configuración de las direcciones de red o poner en práctica otras medidas.

■ La conexión a la red XSCF le permitirá hacer uso de varios servicios. Determine de
antemano qué medidas emplea para hacer frente a accesos no válidos, para limitar
el acceso al host, para los servicios de mantenimiento remoto en relación con las
notificaciones, o para la configuración de la fecha y hora estándar.

■ Para una implementación que permita el ahorro de energía, el entorno operativo
del servidor debe ser cuidadosamente examinado. Establezca la duración del
tiempo de espera del servidor antes de arrancar para que se ajuste a los factores
del entorno de la instalación, tal que el área de la sala donde se ubica el servidor o
la temperatura ambiente. Además, también es preciso determinar el valor del
consumo eléctrico máximo, así como otros valores necesarios.

8.2 Información sobre la configuración del
firmware XSCF
En esta sección se describe la información relacionada con el procedimiento de
configuración del firmware XSCF.

8.2.1 Elementos de configuración para el uso del XSCF

Las diversas configuraciones del XSCF sirven, fundamentalmente, para los siguientes
fines:
■ Configuración para el uso del firmware XSCF
■ Configuración para la definición de las particiones físicas (PPAR) y los dominios

lógicos
■ Configuración para la gestión y control del hardware del sistema
■ Configuración para la notificación de eventos y otras funciones

En la presente sección se describe la configuración para el uso del firmware XSCF.
Para obtener más información sobre los ajustes de configuración de las particiones
físicas y los dominios lógicos, consulte el Capítulo 10 y la Guía de configuración de
dominios de los Sistemas SPARC M10. Para obtener más información sobre la
configuración de la CoD, de la alimentación y de otros ajustes de gestión o control del
hardware, consulte el “Capítulo 9 Configuración del sistema” y el “Capítulo 13
Ampliación de la configuración del sistema”. Para otras configuraciones, consulte el
capítulo o sección relevante.
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Tabla 8-1 Elementos de configuración para el uso del XSCF

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u opcional

Servicio

habilitado

o

deshabilitado

de manera

predetermi

nada

Consúltese:

Gestión de usuarios Obligatoria Habilitado 8.3

Fecha y hora Obligatoria Habilitado 8.4

Red Obligatoria Habilitado 8.5

Servicio SSH y Telnet Opcional Deshabilitado 8.6

Servicio HTTPS Opcional Deshabilitado 8.7

Auditoría Opcional Habilitado 8.8

En la Tabla 8-1 se describen los elementos de configuración para el uso del firmware
XSCF. Para obtener más información sobre cada uno de los elementos, consulte la
sección indicada en la tabla.

8.2.2 Comprobación del XSCF maestro

En aquellos sistemas en los que se hallan implementados varios XSCF, los usuarios
únicamente pueden acceder al XSCF maestro o al XSCF en espera. Defina la
configuración del XSCF en el XSCF maestro. El XSCF maestro se encuentra, en
principio, instalado en aquel armario cuya ID (BB-ID) es 0 o 1, o en la caja de barra
cruzada 80 u 81 en la configuración de bloques funcionales. El XSCF en espera ocupa
el otro de los números precedentes.

En caso de que el XSCF maestro se conmute por el XSCF en espera mientras el
sistema se encuentra en funcionamiento, también la ubicación del XSCF maestro
cambiará de 0 a 1 y la del XSCF en espera de 1 a 0.

En aquellos sistemas con más de un XSCF, los números de ubicación de los
componentes del XSCF maestro y del XSCF en espera son como se describen a
continuación.
■ Sistema SPARC M10-4S (sin cajas de barra cruzada)

XSCF maestro: BB#00

XSCF en espera: BB#01

■ Sistema SPARC M10-4S (con cajas de barra cruzada)
XSCF maestro: XBBOX#80

XSCF en espera: XBBOX#81

En aquellos sistemas con un único XSCF, el XSCF al que se conecta el usuario es el
XSCF maestro. En aquellos sistemas con más de un XSCF, compruebe cuál es el XSCF
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XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;

+ Serial: 2081208013; Operator_Panel_Switch:Locked;

:

BB#00 Status:Normal; Role:Master Ver: 0101h; Serial:

7867000297;

+ FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;

:

BB#01 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:

7867000297;

+ FRU-Part-Number: CA20393-B50X A2 ;

:

maestro a través del procedimiento siguiente y conéctese a él.
■ Compruebe el LED MAESTRO y efectúe una conexión serie al mismo.

El SPARC M10-4S o las cajas de barra cruzada comienzan a recibir la alimentación y,
una vez el XSCF maestro se haya inicializado, el LED MAESTRO se enciende en el
panel posterior de la unidad XSCF. Conecte el PC al puerto serie de dicho panel y, a
continuación, inicie sesión en el XSCF maestro.
■ Especifique la dirección IP de conmutación por error o la dirección IP del XSCF

maestro, y conéctese al mismo.

El XSCF maestro y el XSCF en espera hacen uso, respectivamente, de los puertos
LAN#0 y LAN#1. Los puertos LAN#0 y LAN#1 se encuentran conectados entre sí a
través de la misma subred de duplicación.

Para efectuar la conexión al XSCF maestro, especifique la dirección IP de conmutación
por error del LAN#0 o la dirección IP de conmutación por error del LAN#1. Incluso
tras efectuar una conmutación entre el XSCF maestro y el XSCF en espera, al
especificar la misma dirección IP de conmutación por error se establecerá la conexión
con el XSCF maestro.

Como alternativa, especifique la dirección IP del XSCF maestro para el LAN#0 o el
LAN#1 y conéctese al XSCF maestro. Efectúe este procedimiento cuando en el
sistema exista un único XSCF o cuando resulte imposible acceder al XSCF en espera
debido a su mantenimiento.

Una vez efectuada la conexión al XSCF maestro con la dirección IP especificada y,
tras haber iniciado sesión, ejecute el comando showhardconf. Así es posible
comprobar qué armario del SPARC M10-4S o qué caja de barra cruzada constituye el
XSCF maestro.

A continuación se muestra un ejemplo en el que la BB-ID 0 representa el XSCF
maestro.

A continuación se muestra un ejemplo en el que la caja de barra cruzada 80
representa el XSCF maestro.
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XSCF> showhardconf
SPARC M10-4S;

+ Serial:PAxxxxxxxx; Operator_Panel_Switch:Locked;

:

XBBOX#80 Status:Normal; Role:Master Ver:0101h; Serial:

7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

:

XBBOX#81 Status:Normal; Role:Standby Ver:0101h; Serial:

7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

:

Nota - La configuración definida para el XSCF maestro se aplicará al XSCF en espera.

8.2.3 Funciones ejecutables en el XSCF en espera

A continuación se describen las funciones que se pueden utilizar y los comandos
ejecutables en el XSCF en espera.
■ Salir del XSCF: comando exit
■ Mostrar la(s) página(s) del manual: comando man
■ Reiniciar el XSCF: comando rebootxscf
■ Configurar privilegios de usuario: comando setprivileges
■ Mostrar el estado de un armario: comando showbbstatus
■ Mostrar el estado final de un comando: comando showresult
■ Mostrar la información de usuario: comando showuser
■ Volcar el firmware: comando snapshot
■ Efectuar la conmutación XSCF: comando switchscf
■ Ver la auditoría: comando viewaudit
■ Mostrar los usuarios que han iniciado sesión: comando who

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la(s) página(s) man y
el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

8.2.4 Comprobación de la información relacionada con
las opciones de un comando a partir de la(s)
página(s) man

Durante la configuración del XSCF, si se ejecuta el comando man (1) en el XSCF, se
mostrará(n) la(s) página(s) man del comando XSCF, junto con una descripción de sus
operandos, opciones, etc. Las páginas man proporcionan las mismas descripciones
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XSCF> man showhardconf
System Administration showhardconf(8)

NAME

showhardconf - display information about field replaceable

unit (FRU) installed in the system

SYNOPSIS

showhardconf [-u] [-M]

showhardconf -h

DESCRIPTION

showhardconf(8) command displays information about each

FRU.

:

detalladas de los comandos que aquellas que figuran en el SPARC M10 Systems XSCF
Reference Manual.

8.3 Creación y gestión de usuarios XSCF
En esta sección se describe cómo crear y gestionar las cuentas de usuario locales, las
contraseñas, los privilegios de usuario y la directiva de contraseñas utilizada para el
inicio de sesión en el XSCF.

8.3.1 Cuentas de usuario XSCF

Uso de las cuentas de usuario XSCF

Las cuentas de usuario XSCF sirven para iniciar sesión en el shell XSCF a través de
SSH, Telnet o la web XSCF.

En caso de que una cuenta de usuario no supere la autenticación de inicio de sesión,
la referida cuenta de usuario puede ser bloqueada durante un período de tiempo
especificado. Esta función de bloqueo de cuentas se conoce con el nombre de función
de bloqueo de cuentas de usuario XSCF. El administrador del sistema puede
deshabilitar o habilitar las cuentas de usuario XSCF en uso.

Usuarios que pueden registrar una cuenta de usuario XSCF

Para registrar una cuenta de usuario XSCF, es preciso iniciar sesión con una cuenta
de usuario que disponga del privilegio de usuario useradm.
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Nombres de cuentas de usuario XSCF que es posible utilizar

Los siguientes nombres de cuentas de usuario XSCF están reservados para el sistema
y ningún usuario puede utilizarlos.

root, bin, daemon, adm, operator, nobody, sshd, rpc, rpcuser, ldap, ntp, admin,
default y proxyuser

Para obtener más información sobre los caracteres que se pueden utilizar, consulte
la(s) página(s) man del comando adduser(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference
Manual.

Número de cuentas de usuario

El número de cuentas de usuario que es posible especificar asciende a 100, siempre
que se presuponga el uso de una media de 10 caracteres por cuenta. A aquellas
cuentas de usuario registradas a través del comando adduser se les asigna
automáticamente una ID que recibe el nombre de UID. La UID también se puede
introducir manualmente. Los intervalos que es posible especificar para las UID
comprenden del 100 al 60000.

8.3.2 Contraseñas y directiva de contraseñas

Cuando se registra una cuenta de usuario XSCF, también es necesario registrar su
contraseña. Una cuenta de usuario recién creada no dispone de ninguna contraseña
configurada. Por tanto, no se puede utilizar para el inicio de sesión hasta que se le
asigne una contraseña a través del comando password o al usuario se le asigne una
clave pública a través de Secure Shell (SSH).

En relación con las contraseñas, existen ciertas limitaciones relativas a su longitud, el
tipo de caracteres, etc. Los atributos de contraseña deben ajustarse a un conjunto de
reglas denominado directiva de contraseñas. A las cuentas de usuario creadas les
será de aplicación la directiva de contraseñas vigente en dicho momento. Cuando se
efectúa una reconfiguración de la directiva de contraseñas, dicha directiva de
contraseñas será de aplicación a los usuarios añadidos con posterioridad. El usuario
puede consultar la directiva de contraseñas vigente en cada momento a través del
comando showpasswordpolicy.

Para obtener más información sobre los elementos de la directiva de contraseñas,
consulte la(s) página(s) man del comando setpasswordpolicy(8) o el SPARC M10
Systems XSCF Reference Manual.

8.3.3 Tipos de privilegios de usuario

Cuando se añade una cuenta de usuario XSCF, es necesario asignar privilegios de
usuario a dicha cuenta. A las cuentas de usuario se les asignan privilegios de usuario
para:
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Tabla 8-2 Privilegio de usuario

Privilegio de usuario Resumen Descripción

pparop@n Consulta del estado
del conjunto de una
PPAR n.

● Permitido para consultar todos los estados
del hardware montado en una PPAR n.

● Permitido para consultar todos los estados
de una PPAR n.

pparmgr@n Consulta del estado y
el funcionamiento de
la alimentación de
una única PPAR n.

● Permitido para encender o apagar y
reiniciar una PPAR n.

● Permitido para consultar todos los estados
del hardware montado en una PPAR n.

● Permitido para consultar todos los estados
de una PPAR n.

pparadm@n Gestión de una única
PPAR n.

● Permitido para ejecutar todas las
operaciones en el hardware montado en
una PPAR n.

● Permitido para consultar todos los estados
del hardware montado en una PPAR n.

● Permitido para ejecutar todas las
operaciones en una PPAR n.

● Permitido para consultar todos los estados
de una PPAR n.

platop Consulta del estado
de todo el sistema.

Permitido para consultar todos los estados
del servidor, pero no para modificar ninguno
de dichos estados.

platadm Gestión de todo el
sistema.

● Permitido para ejecutar todas las
operaciones en el hardware del sistema.

● Permitido para definir toda la configuración
del XSCF, a excepción de aquella para la
que se requiere un privilegio useradm y
de auditoría del XSCF.

● Permitido para añadir o eliminar
hardware a la PPAR.

● Permitido para ejecutar operaciones de
alimentación de las PPAR.

● Permitido para consultar todos los estados
del servidor.

■ Permitir que el administrador del sistema cuente con un privilegio operativo para
el conjunto del sistema.

■ Gestionar las cuentas de usuario cuyas operaciones deben estar limitadas a ciertas
o a algunas particiones físicas especificadas.

■ Gestionar las cuentas de usuario.
■ Configurar la auditoría.
■ Limitar las operaciones permitidas en el servidor para los técnicos de servicio.

Es posible asignar más de un privilegio de usuario a una cuenta de usuario. La
asignación de privilegios de usuario a las cuentas debe efectuarse de conformidad
con el entorno y la utilización del usuario. En la Tabla 8-2 se enumeran los privilegios
de usuario.
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Tabla 8-2 Privilegio de usuario (continuación)

Privilegio de usuario Resumen Descripción

useradm Gestión de las
cuentas de usuario.

● Permitido para crear, eliminar, habilitar y
deshabilitar cuentas de usuario.

● Permitido para modificar las contraseñas
de usuario y los perfiles de contraseña.

● Permitido para modificar los privilegios
de usuario.

auditop Consulta del estado
de auditoría.

Permitido para consultar el estado de
auditoría y los métodos de auditoría del XSCF.

auditadm Control de la
auditoría.

● Permitido para controlar la auditoría XSCF.
● Permitido para eliminar métodos de

auditoría XSCF.

fieldeng Uso por parte de los
técnicos de servicio.

Permitido únicamente a los técnicos de
servicio para la ejecución de operaciones de
mantenimiento y la modificación de la
configuración.

Tabla 8-3 Elementos de configuración relacionados con una cuenta de usuario XSCF

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Adición o eliminación de cuentas de
usuario

Obligatoria showuser(8), adduser(8),
deleteuser(8)

Habilitación o deshabilitación de
cuentas de usuario

Obligatoria enableuser(8), disableuser(8)

Para configurar los privilegios de usuario de una partición física de destino, es
preciso añadir “@número de la PPAR” al nombre del privilegio de usuario (por
ejemplo, el privilegio pparadm para la PPAR-ID 01 debe introducirse como
pparadm@1)

Una cuenta de usuario puede disponer de privilegios en más de una partición física,
incluida la partición física de destino. Para obtener más información sobre la
configuración de los privilegios de usuario, consulte la(s) página(s) man del comando
setprivileges(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

8.3.4 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con las cuentas de
usuario XSCF

En la tabla 8-3 se muestran los elementos de configuración relacionados con las
cuentas de usuario XSCF, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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Tabla 8-3 Elementos de configuración relacionados con una cuenta de usuario XSCF
(continuación)

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Configuración de la directiva de
contraseñas

Opcional setpasswordpolicy(8),
showpasswordpolicy(8)

Configuración de contraseñas Obligatoria password(8)

Asignación de privilegios de usuario Obligatoria setprivileges(8), showuser(8)

Configuración de la función de bloqueo Opcional setloginlockout(8),
showloginlockout(8)

8.3.5 Flujo de registro de una cuenta de usuario XSCF

Registro de una cuenta de usuario distinta de la cuenta de usuario predeterminada
configurada de fábrica para el XSCF.

La cuenta de usuario "default" cuenta con los siguientes privilegios:
■ Privilegios de "default": useradm y platadm

Cuando se utilice la cuenta predeterminada para efectuar el inicio de sesión durante
la introducción inicial, es preciso registrar, al menos, una cuenta de usuario que
disponga de los privilegios de usuario useradm y platadm. Para obtener más
información sobre la autenticación de inicio de sesión de la cuenta de usuario
predeterminada, consulte la Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10.

Flujo de registro

Para registrar una cuenta de usuario, el administrador del sistema debe ejecutar los
pasos siguientes. Para obtener más información sobre estos pasos, consulte la sección
indicada.
1. Inicie sesión en una cuenta de usuario que disponga del privilegio useradm

(consulte 8.3.6).

La cuenta de usuario predeterminada “default” dispone del privilegio useradm.

2. Compruebe los usuarios registrados (consulte la descripción del comando

showuser(8) en la sección 8.3.6).

Para añadir una cuenta de usuario, ejecute el comando showuser utilizando la
opción -l y compruebe que no exista ninguna cuenta de usuario no válida dentro
del listado de cuentas de usuario.

3. Confirme o modifique la directiva de contraseñas (consulte las descripciones

de los comandos showpasswordpolicy(8) y setpasswordpolicy(8) en la

sección 8.3.6).

4. Registre la cuenta de usuario (consulte la descripción del comando

adduser(8) en la sección 8.3.7).

A través del comando adduser, registre una cuenta de usuario que se adapte al
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login: xxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxxx
XSCF>

XSCF> showuser -l
User Name: user001

UID: 101

Status: Enabled

Minimum: 0

Maximum: 99999

Warning: 7

Inactive: -1

Last Change: Jul 11, 2012

Password Expires: Never

Password Inactive: Never

Account Expires: Never

Privileges: platadm

XSCF> showpasswordpolicy
Mindays: 0

Maxdays: 90

Warn: 7

Inactive: -1

entorno del usuario.

5. Configure una contraseña (consulte la descripción del comando password(8)

en la sección 8.3.7).

6. Registre los privilegios de usuario (consulte la descripción del comando

setprivileges(8) en la sección 8.3.8).

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la(s) página(s)
man y el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

8.3.6 Confirmación y modificación de la directiva de
contraseñas

Cuando se efectúa una configuración de la directiva de contraseñas, dicha directiva
de contraseñas será de aplicación a los usuarios añadidos posteriormente. A través de
los comandos showpasswordpolicy y setpasswordpolicy, confirme la directiva de
contraseñas vigente y modifíquela en caso necesario.
1. Inicie sesión con una cuenta de usuario que disponga del privilegio useradm.

2. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de todas las

cuentas de usuario locales.

3. Ejecute el comando showpasswordpolicy para comprobar la directiva de

contraseñas.
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Expiry: 0

Retry: 5

Difok: 1

Minlen: 8

Dcredit: 0

Ucredit: 0

Lcredit: 0

Ocredit: 0

Remember: 4

XSCF> setpasswordpolicy -y 3 -m 8 -d 2 -u 0 -l 0 -o 0 -M 60 -w 15

XSCF> showpasswordpolicy
Mindays: 0

Maxdays: 60

Warn: 15

Inactive: -1

Expiry: 0

Retry: 3

Difok: 1

Minlen: 8

Dcredit: 2

Ucredit: 0

Lcredit: 0

Ocredit: 0

Remember: 3

Nota - La directiva de contraseñas del sistema no es aplicable a la modificación de una
contraseña a través de la designación de otro usuario en el operando de usuario. Cuando
modifique la contraseña de otro usuario, asegúrese de que la contraseña introducida cumple
con la directiva de contraseñas del sistema.

4. Ejecute el comando setpasswordpolicy para configurar la directiva de

contraseñas.

En el ejemplo siguiente, número de reintentos: 3, número de caracteres de la
contraseña: 8, incluidos dos o más caracteres numéricos, período de vigencia: 60
días y fecha de inicio de cuenta atrás para la expiración: 15 días antes de la fecha
especificada.

5. Ejecute el comando showpasswordpolicy para comprobar la configuración.

8.3.7 Adición o eliminación de una cuenta de usuario
XSCF y configuración de una contraseña

Para conocer los nombres de usuario permitidos, consulte los "Nombres de cuentas
de usuario XSCF que es posible utilizar".
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login: xxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxxx
XSCF>

XSCF> showuser -l
User Name: user001

UID: 101

Status: Enabled

Minimum: 0

Maximum: 99999

Warning: 7

Inactive: -1

Last Change: Jul 11, 2012

Password Expires: Never

Password Inactive: Never

Account Expires: Never

Privileges: platadm

XSCF> adduser jsmith

XSCF> adduser -u 359 jsmith

XSCF> password jsmith
Changing password for platadm

(current) XSCF password:

New XSCF password: xxxxxx

BAD PASSWORD: is too similar to the old one

New XSCF password: xxxxxx

BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic

New XSCF password: xxx

BAD PASSWORD: it's WAY too short

New XSCF password: xxxxxx

Retype new XSCF password: xxxxxx

XSCF>

1. Inicie sesión con una cuenta de usuario que disponga del privilegio useradm.

2. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de todas las

cuentas de usuario locales.

3. Ejecute el comando adduser para añadir una cuenta de usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar un nombre de cuenta
de usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir una cuenta de usuario
especificando la UID.

4. Ejecute el comando password para especificar la contraseña.
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XSCF> password -M 60 -w 15 jsmith

login: xxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxx
XSCF>

XSCF> showuser -a
User Name: jsmith

Status: Enabled

Minimum: 0

Maximum: 99999

Warning: 7

Inactive: -1

Last Change: Aug 22, 2012

Password Expires: Never

Password Inactive: Never

Account Expires: Never

XSCF> setprivileges jsmith useradm auditadm

XSCF> showuser -p
User Name: jsmith

Privileges: useradm

auditadm

A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar el período de
vigencia: 60 días, con una fecha de inicio de cuenta atrás para la expiración: 15
días antes.

8.3.8 Configuración de los privilegios de usuario

Para conocer los tipos de privilegios de usuario, consulte la Tabla 8-2.
1. Inicie sesión con una cuenta de usuario que disponga del privilegio useradm.

2. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de las cuentas

de usuario habilitadas.

3. Ejecute el comando setprivileges para asignar privilegios de usuario a la

cuenta de usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar los privilegios
useradm y auditadm a la cuenta de usuario.

4. Ejecute el comando showuser para confirmar los privilegios de usuario.
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login: xxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxxxx
XSCF>

XSCF> showuser -a
User Name: jsmith

：

XSCF> disableuser jsmith

XSCF> enableuser jsmith

XSCF> showuser -a
User Name: jsmith

：

8.3.9 Habilitación y deshabilitación de una cuenta de
usuario

Las cuentas registradas mediante el comando adduser se encuentran habilitadas.
Las cuentas de usuario XSCF registradas pueden deshabilitarse o habilitarse de nuevo.
1. Inicie sesión con una cuenta de usuario que disponga del privilegio useradm.

2. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de las cuentas

de usuario habilitadas.

3. Ejecute el comando disableuser para deshabilitar una cuenta de usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deshabilitar una cuenta de
usuario.

4. Cuando desee utilizar la cuenta de usuario nuevamente, ejecute el comando

enableuser para habilitar la cuenta.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo habilitar una cuenta de usuario.

5. Ejecute el comando showuser para visualizar la información de las cuentas

de usuario habilitadas.

8.3.10 Habilitación y deshabilitación de la función de
bloqueo de inicio de sesión

Para deshabilitar la función de bloqueo, configure el tiempo de bloqueo en 0
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login: xxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxxx
XSCF>

XSCF> showloginlockout

XSCF> setloginlockout -s 20

XSCF> setloginlockout -s 0

minutos. Para habilitar la función de bloqueo, configure el tiempo de bloqueo en más
de 0 minutos. De manera predeterminada, la configuración del bloqueo figura
deshabilitada.

Tres errores consecutivos en el inicio de sesión desencadenan el bloqueo durante el
período de tiempo especificado. La duración del tiempo de bloqueo debe situarse
entre 0 y 1.440 minutos.
1. Inicie sesión con una cuenta de usuario que disponga del privilegio useradm.

2. Ejecute el comando showloginlockout para visualizar la configuración de la

función de bloqueo.

3. Ejecute el comando setloginlockout para configurar la función de bloqueo.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de un tiempo de
bloqueo de 20 minutos y la habilitación de la función de bloqueo.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deshabilitar la función de bloqueo.

El tiempo de bloqueo configurado será de aplicación en el siguiente inicio de sesión.
Cuando el tiempo especificado es de 0 minutos y, en caso de que un usuario inicie
sesión satisfactoriamente con una cuenta de usuario, la función de bloqueo se
deshabilitará.

La función de bloqueo se encuentra habilitada tanto en los XSCF maestros como en
espera. Si el bloqueo se encuentra activado, en el registro de auditoría se registra un
mensaje.

Cuando la función de bloqueo se encuentra deshabilitada, los usuarios pueden iniciar
sesión sin que exista una limitación en el número de intentos. En caso de que resulte
necesario acceder a una cuenta de usuario bloqueada antes de la expiración del
tiempo de bloqueo, el usuario deberá solicitar al administrador del sistema la
deshabilitación de la referida función. Una vez se haya iniciado sesión correctamente
con la cuenta de usuario, el administrador del sistema deberá configurar el tiempo de
bloqueo y habilitar nuevamente esta función.
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Nota - El usuario del sistema debe determinar el esquema de funcionamiento del servidor
NTP. Para obtener más información al respecto, consulte los manuales relativos al NTP.

Nota - En caso de que el horario se sincronice a través de NTP, especifique el mismo servidor
NTP para los dominios lógicos que se encuentren en la misma partición física. Para obtener
más información sobre cómo especificar un servidor NTP para los dominios, consulte los
manuales de Oracle Solaris.

8.4 Configuración de la fecha y hora del
XSCF
En esta sección se describe cómo definir la configuración de la fecha y hora del
sistema. El sistema emplea el reloj XSCF como el reloj de referencia de todas las
particiones físicas.

También es posible efectuar una configuración para que el XSCF funcione como un
servidor NTP o cliente NTP. Cuando el XSCF no se encuentra configurado como
cliente NTP, el XSCF funciona con arreglo al reloj interno en tiempo real (RTC), el
cual funciona únicamente mediante el comando setdate.

8.4.1 Directivas de gestión horaria de los dominios
lógicos

Los dominios lógicos pueden disponer de directivas individuales de gestión horaria.
Así, es posible aplicar distintas configuraciones de gestión horaria a cada dominio
lógico. A continuación se describe la información relativa a las directivas de gestión
horaria de los dominios.
■ Los dominios lógicos se pueden configurar como cliente NTP de un servidor NTP

externo. En esta configuración, el horario inicial de Oracle Solaris se obtiene a
partir del XSCF.

■ Cuando en Oracle Solaris no se ha definido una configuración horaria (en caso de
que el dominio lógico no se haya establecido como cliente NTP y la configuración
del horario de dicho dominio lógico no se haya configurado a través del comando
date(1M) de Oracle Solaris), los dominios lógicos adquieren el horario inicial del
XSCF.

■ Los dominios lógicos se pueden configurar como cliente NTP del XSCF
configurado como servidor NTP. En ese caso, es preciso configurar el XSCF como
un servidor NTP. En esta configuración, los dominios lógicos adquieren el horario
inicial del XSCF (servidor NTP) y se sincronizan con las unidades XSCF.

■ Cuando el horario se configura en un dominio lógico a través del comando
date(1M) de Oracle Solaris, la diferencia temporal entre el dominio lógico y la
partición física se mantiene tras cualquier reinicio.
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Tabla 8-4 Elementos de configuración relativos al horario

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Zona horaria Opcional settimezone(8), showtimezone(8)

Horario de verano Opcional settimezone(8), showtimezone(8)

Fecha y hora del sistema Obligatoria setdate(8), showdate(8)

8.4.2 Información sobre la relación temporal entre cada
dominio de control y el XSCF

Diferencia temporal entre cada dominio de control y el XSCF

El XSCF es capaz de conservar las diferencias temporales de los dominios de control
(diferencias temporales de las particiones físicas).

Esto garantiza el mantenimiento de la diferencia temporal entre un dominio de
control y el XSCF, incluso tras el reinicio del referido dominio de control. Incluso si se
ejecuta el comando date(1M) para reiniciar el dominio de control, la diferencia
temporal entre el XSCF y el dominio de control está garantizada.

Incluso tras el apagado o encendido de la partición física, el XSCF mantiene la
diferencia temporal del dominio de control, con lo que la precisión de su horario está
siempre garantizada.

Sincronización del horario de las particiones físicas y el horario del XSCF

Para sincronizar el horario de todos los dominios de control (todas las particiones
físicas) y el del XSCF, ejecute el comando resetdateoffset en el XSCF. Este comando
sirve para suprimir las diferencias temporales de todos los dominios de control y el
XSCF, además de sincronizar el horario de las particiones físicas con el del XSCF tras
el inicio.

Para más información sobre la supresión de las diferencias temporales entre los
dominios de control y el XSCF, consulte "8.4.7 Sincronización del horario de un
dominio de control y del XSCF".

8.4.3 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con el horario

En la tabla 8-4 se muestran los elementos de configuración relacionados con la fecha
y hora, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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Tabla 8-4 Elementos de configuración relativos al horario (continuación)

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Sincronización temporal entre una
partición física (dominio de control)
y el XSCF

Opcional resetdateoffset(8),
showdateoffset(8)

Servidor NTP Opcional setad(8), showad(8)

Preferencia, capa Opcional setad(8), showad(8)

Reloj local Opcional setad(8), showad(8)

XSCF> showtimezone -c tz
America/Chicago

XSCF> settimezone -c settz -a
Africa/Abidjan

Africa/Accra

:

XSCF> settimezone -c settz -s Asia/Tokyo
Asia/Tokyo

8.4.4 Configuración de la zona horaria

La zona horaria definida en la configuración estándar cumple con el estándar POSIX.
El listado de zonas horarias estándar podrá ser modificado cada año.
1. Ejecute el comando showtimezone para visualizar la zona horaria.

2. Ejecute el comando settimezone para configurar la zona horaria del XSCF.

Introduzca la opción -a para enumerar las zonas horarias estándar que es posible
especificar. Para utilizar la opción -a, es preciso disponer del privilegio de
usuario platadm.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo enumerar las zonas horarias.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la zona horaria.

La zona horaria configurada se aplicará inmediatamente tras la ejecución del
comando.

3. Ejecute el comando showtimezone para comprobar la configuración.
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XSCF> showtimezone -c tz
Asia/Tokyo

XSCF> showtimezone -c dst -m custom
JST-9JDT,M3.5.0,M10.5.0

XSCF> settimezone -c adddst -b JST -o GMT-9 -d JDT -p GMT-10 -f
M4.1.0/00:00:00 -t M9.1.0/00:00:00

JST-9JDT-10,M4.1.0/00:00:00,M9.1.0/00:00:00

XSCF> showtimezone -c dst -m customsettimezone -c deldst -b JST -o
GMT-9

8.4.5 Configuración del horario de verano

1. Ejecute el comando showtimezone para visualizar la zona horaria.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la zona horaria.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información del
horario de verano. En este caso, la abreviatura de la zona horaria configurada se
corresponde con JST (compensación GMT +9 horas) y el nombre del horario de
verano con JDT (adelanto de una hora). El período configurado comprende el
último domingo de marzo a las 2:00 (JST) hasta el último domingo de octubre a
las 2:00 (JDT).

2. Ejecute el comando settimezone para configurar la información del horario de

verano del XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la información del
horario de verano. En este caso, la abreviatura de la zona horaria se corresponde
con JST (compensación GMT +9 horas) y el nombre del horario de verano con
JDT (compensación en horario de verano GMT +10 horas). El período configurado
comprende el primer domingo de abril a las 0:00 (JST) hasta el primer domingo
de septiembre a las 0:00 (JDT).

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de la información del
horario de verano vigente.

Para que los cambios efectuados en la información del horario de verano a través
de la opción -c adddst o c deldst surtan efecto, cierre sesión y vuelva a iniciarla
nuevamente.

3. Ejecute el comando showtimezone para comprobar la configuración.
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Nota - El horario del sistema se configura durante la introducción inicial.

XSCF> showdate
Mon Jan 23 14:53:00 JST 2012

XSCF> showdate -u
Mon Jan 23 05:56:15 UTC 2012

XSCF> setdate -s 012716592012.00
Fri Jan 27 16:59:00 JST 2012

The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012

XSCF> setdate -u -s 012707592012.00
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012

The XSCF will be reset. Continue? [y|n]:y
Fri Jan 27 07:59:00 UTC 2012

8.4.6 Configuración de la fecha y hora del sistema

Configure la fecha y hora del reloj XSCF según el horario local o el UTC. Esta
configuración únicamente se puede efectuar cuando todas las particiones físicas se
encuentran apagadas. Tras definir la configuración, el XSCF se reinicia.

1. Ejecute el comando showdate para visualizar la configuración del horario del

XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la fecha y hora actual
según el horario local.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la fecha y hora actual
según el horario UTC.

2. Ejecute el comando setdate para definir la configuración del horario.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la fecha y hora actual
según el horario local: 16:59:00, a 27 de enero de 2012.

A continuación se muestra un ejemplo de especificación de la fecha y hora actual
según el horario UTC: 07:59:00, a 27 de enero de 2012.

La configuración de la fecha y hora reinicia el XSCF. Las sesiones del XSCF se
desconectan, por lo que es preciso efectuar la reconexión al XSCF e iniciar sesión
nuevamente.
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Nota - En caso de que la alimentación de entrada se desconecte para la ejecución de algún
trabajo de mantenimiento, asegúrese de comprobar el horario del XSCF mediante el
comando showdate una vez restablecida la alimentación de entrada. Si no coincide con la
fecha y hora vigente, ejecute el comando setdate para configurar de nuevo el horario.

XSCF> console -p xx

8.4.7 Sincronización del horario de un dominio de control
y del XSCF

Tras la configuración de la fecha y hora de un dominio de control a través del
comando date(1M), el usuario puede sincronizar el horario de dicho dominio de
control y el del XSCF siguiendo uno de estos tres métodos:
■ Configuración del XSCF como servidor NTP para el dominio de control
■ Configuración del mismo servidor NTP tanto para el dominio de control como

para el XSCF
■ Ejecución del comando resetdateoffset

Configuración del XSCF como servidor NTP para el dominio de control

1. Configure el XSCF como servidor NTP.

Para obtener más información, consulte “8.4.8 Especificación del XSCF como
servidor NTP”.

2. Ejecute el comando console para efectuar la conmutación hacia la consola

del dominio de control de la partición física de destino.

3. Especifique el XSCF como servidor NTP para el dominio de control.

Para obtener más información sobre la configuración de un servidor NTP de
Oracle Solaris, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

4. Reinicie el dominio de control.

5. Ejecute el comando date(1M) de Oracle Solaris para visualizar el horario del

dominio de control.

6. En la consola del dominio de control de la partición física, pulse .# o cualquier

otro comando de escape para regresar al shell XSCF.

7. Ejecute el comando showdate para visualizar el horario del XSCF y

compruebe que este coincide con el del dominio de control de la partición

física de destino.

Especificación del mismo servidor NTP tanto para el dominio de control

como para el XSCF

1 Configure el XSCF como cliente NTP.
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XSCF> console -p xx

Nota - En caso de especificación para los dominios invitados del mismo servidor NTP que el
del XSCF y el dominio de control, entonces es posible sincronizar los horarios de todos los
dominios con el XSCF.

XSCF> showdate
Mon Jan 23 14:53:00 JST 2012

XSCF> showdateoffset -a
PID Domain Date Offset

00 128 sec

01 0 sec

02 -1024 sec

03 -9999999 sec

Para obtener más información, consulte "8.4.9 Especificación del XSCF como
cliente NTP".

2 Registre un servidor NTP externo en el XSCF.

Para obtener más información sobre la configuración de un servidor NTP del
XSCF, consulte "8.4.10 Configuración de los servidores NTP empleados por el
XSCF".

3 Ejecute el comando console para efectuar la conmutación hacia la consola

del dominio de control de la partición física de destino.

4. Especifique el mismo servidor NTP externo tanto para el dominio de control

como para el XSCF.

Para obtener más información sobre la configuración de un servidor NTP de
Oracle Solaris, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

5. Reinicie el dominio de control.

6. Ejecute el comando date(1M) de Oracle Solaris para visualizar el horario del

dominio de control.

7. En la consola del dominio de control de la partición física, pulse .# o cualquier

otro comando de escape para regresar al shell XSCF.

8. Ejecute el comando showdate para visualizar el horario del XSCF y

compruebe que este coincide con el del dominio de control de la partición

física de destino.

Ejecución del comando resetdateoffset para sincronizar el horario entre un

dominio de control y el XSCF

1 Ejecute el comando showdate para visualizar el horario del XSCF.

2. Ejecute el comando showdateoffset para comprobar las diferencias

temporales entre el XSCF y todos los dominios de control (particiones físicas).
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:

XSCF> poweroff -p xx
PPAR-IDs to power off: xx

Continue? [y|n] :y
xx : Powering off

*Note*

This command only issues the instruction to power-off.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

XSCF> resetdateoffset -p xx
Clear the offset of PPAR-ID xx? [y|n] :y

XSCF> poweron -p xx
DomainIDs to power on: xx

Continue? [y|n] :y

xx :Powering on

*Note*

This command only issues the instruction to power-on.

The result of the instruction can be checked by the "showlogs

power".

XSCF>

3. Ejecute el comando poweroff -p para apagar las particiones físicas de

destino. Esta operación también detiene los dominios lógicos de las referidas

particiones físicas.

4. Ejecute el comando resetdateoffset para reiniciar las diferencias temporales

entre las particiones físicas de destino y el XSCF.

Cuando el horario del XSCF se ha configurado a través del comando setdate, es
posible sincronizar el referido horario para los dominios de control tras un reinicio.

Si, por ejemplo, las diferencias temporales en relación con el horario del XSCF se
producen como consecuencia de la ejecución de trabajos de mantenimiento, es
posible ejecutar el comando resetdateoffset -a para reiniciar las diferencias
temporales de todas las particiones físicas. El comando sincroniza los horarios de
todos los dominios de control.
5. Ejecute el comando poweron para encender las particiones físicas de destino.

6. Ejecute el comando showdateoffset para comprobar que no existe ninguna

diferencia temporal entre el XSCF y las particiones físicas de destino.
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XSCF> showdateoffset -a
PID Domain Date Offset

00 0 sec

01 0 sec

02 0 sec

03 0 sec

:

XSCF> showntp -a
client : disable

server : disable

XSCF> setntp -s server -c enable
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

7. Ejecute el comando console para efectuar la conmutación hacia la consola

del dominio de control.

8. Ejecute el comando date(1M) de Oracle Solaris para visualizar los horarios de

los dominios lógicos.

9. En la consola del dominio de control de la partición física, pulse .# o cualquier

otro comando de escape para regresar al shell XSCF.

10. Ejecute el comando showdate para visualizar el horario del XSCF y

compruebe que este coincide con los de los dominios lógicos de la partición

física de destino.

8.4.8 Especificación del XSCF como servidor NTP

Configure el XSCF de manera que proporcione un servicio NTP a otros clientes y
actúe como servidor NTP.
El XSCF no proporciona servicio a otros clientes como servidor NTP de manera
predeterminada.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar el estado del servicio NTP del

XSCF.

2. Ejecute el comando setntp de manera que el XSCF proporcione servicio a

otros clientes actuando como servidor NTP.

3. Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF.

Las sesiones del XSCF se desconectan, por lo que es preciso efectuar la
reconexión al XSCF e iniciar sesión nuevamente.
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XSCF> showntp -a
client : disable

server : enable

XSCF> showntp -a
client : disable

server : enable

XSCF> setntp -s cliant -c enable
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XSCF> showntp -a
client : enable

server : enable

4. Ejecute el comando showntp para comprobar que el XSCF se encuentra

configurado como servidor NTP.

8.4.9 Especificación del XSCF como cliente NTP

Cuando el XSCF utiliza un servidor NTP, es preciso efectuar la configuración
oportuna para que funcione como cliente NTP. De manera predeterminada, el XSCF
no se encuentra configurado como cliente NTP que obtiene su horario a partir del
servidor NTP.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar el estado del XSCF como cliente

NTP.

2. Ejecute el comando setntp para configurar el XSCF como cliente NTP.

3. Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF.

Las sesiones del XSCF se desconectan, por lo que es preciso efectuar la
reconexión al XSCF e iniciar sesión nuevamente.

4. Ejecute el comando showntp para comprobar que el XSCF se encuentra

configurado como cliente NTP.
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XSCF> showntp -a
client : disable

server : enable

server ntp1.example.com prefer

server ntp2.example.com

XSCF> showntp -l
remote refid st t when poll reach delay offset jitter

========================================================================

*192.168.0.27 192.168.1.56 2 u 27 64 377 12.929 -2.756 1.993

+192.168.0.57 192.168.1.86 2 u 32 64 377 13.030 2.184 94.421

127.127.1.0 .LOCL. 5 l 44 64 377 0.000 0.000 0.008

XSCF> setntp -c add 192.168.1.2 130.34.11.111 130.34.11.117
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> setntp -c add ntp1.red.com ntp2.blue.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

8.4.10 Configuración de los servidores NTP empleados
por el XSCF

Cuando el horario del XSCF se obtiene a partir de un servidor NTP de orden
superior, es posible registrar hasta un máximo de tres servidores NTP. El XSCF debe
ser configurado como cliente NTP. Para obtener más información sobre cómo
configurar el XSCF como cliente NTP, consulte "8.4.9 Especificación del XSCF como
cliente NTP".

Cuando se registra un servidor NTP, la configuración existente se elimina y la
configuración del servidor NTP especificado se sobrescribe. Cuando un servidor NTP
se especifica con el nombre de host, los servidores DNS deben ser capaces de resolver
el nombre de dicho servidor.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar los servidores NTP empleados

en la red XSCF.

2. Ejecute el comando showntp para confirmar la sincronización y visualizar el

estado.

3. Ejecute el comando setntp para añadir servidores NTP.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir tres direcciones IP
(192.168.1.2, 130.34.11.111 y 130.34.11.117) a los servidores NTP del XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir dos nombres de host
(ntp1.red.com y ntp2.blue.com) a los servidores NTP del XSCF.
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XSCF> setntp -c del ntp2.example.com
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XSCF> showntp -a
client : enable

server : disable

server ntp1.red.com prefer

server ntp2.blue.com

XSCF> showntp -m
prefer : on

localaddr : 0

XSCF> setntp -m prefer=on
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

4. Ejecute el comando setntp para eliminar un servidor NTP de la red XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo eliminar un servidor NTP
(ntp2.example.com) del XSCF.

5. Para aplicar la configuración definida, ejecute el comando rebootxscf para

reiniciar el XSCF.

Las sesiones del XSCF se desconectan, por lo que es preciso efectuar la
reconexión al XSCF e iniciar sesión nuevamente.

6. Ejecute el comando showntp para confirmar los servidores NTP.

8.4.11 Especificación y supresión de la preferencia de un
servidor NTP

La designación de preferencias sirve para dar prioridad al servidor NTP que se haya
especificado en primer lugar a través del comando setntp. De manera predeterminada,
el servidor que encabece la lista será el designado como preferido.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar la configuración de preferencias.

2. Ejecute el comando setntp para efectuar la configuración de preferencias.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar la preferencia de un
servidor NTP.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo suprimir la preferencia de un
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XSCF> setntp -m prefer=off
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XSCF> showntp -m
prefer : off

localaddr : 0

XSCF> showntp -a
client : enable

server : disable

server ntp1.red.com

server ntp2.blue.com

XSCF> showntp -s
stratum : 5

servidor NTP.

3. Para aplicar la configuración definida, ejecute el comando rebootxscf para

reiniciar el XSCF.

Las sesiones del XSCF se desconectan, por lo que es preciso efectuar la
reconexión al XSCF e iniciar sesión nuevamente.

4. Ejecute el comando showntp para comprobar la configuración de preferencias.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo suprimir la designación de una
preferencia.

A continuación se muestra un ejemplo en el que no se designa ninguna preferencia.

8.4.12 Configuración del valor de capa del XSCF

Especifique el valor de capa que se configurará en el XSCF. El valor indicado deberá
estar comprendido entre 1 y 15. El valor predeterminado es 5.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar el valor de capa especificado

para la red XSCF.

2. Ejecute el comando setntp para modificar el valor de capa.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de un valor de capa 7
utilizado en la red XSCF.
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XSCF> setntp -c stratum -i 7

Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XSCF> showntp -s
stratum : 7

XSCF> showntp -m
prefer : on

localaddr : 0

XSCF> showntp -l
remote refid st t when poll reach delay offset jitter

========================================================================

*192.168.0.27 192.168.1.56 2 u 27 64 377 12.929 -2.756 1.993

+192.168.0.57 192.168.1.86 2 u 32 64 377 13.030 2.184 94.421

127.127.1.0 .LOCL. 5 l 44 64 377 0.000 0.000 0.008

3. Para aplicar la configuración definida, ejecute el comando rebootxscf para

reiniciar el XSCF.

En este momento, la sesión se desconecta, por lo que es preciso efectuar la
reconexión a través de una interfaz nueva e iniciar sesión otra vez.

4. Ejecute el comando showntp para comprobar el valor de capa.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo suprimir la designación de una
preferencia.

8.4.13 Modificación de la dirección del reloj local del
XSCF

Configure la dirección del reloj local del XSCF. Para el LSB (byte menos significativo)
de la dirección del reloj local, es posible especificar un valor comprendido entre 0 y 3.
La dirección predeterminada del reloj local es 127.127.1.0.
1. Ejecute el comando showntp para visualizar la dirección del reloj local del

XSCF.

2. Ejecute el comando setntp para modificar la dirección del reloj local del

propio XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del LSB de la dirección
del reloj con un valor de 1.
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XSCF> setntp -m localaddr=1
Please reset the XSCF by rebootxscf to apply the ntp settings.

XSCF> rebootxscf -a
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XSCF> showntp -m
prefer : on

localaddr : 1

XSCF> showntp -l
remote refid st t when poll reach delay offset jitter

========================================================================

*192.168.0.27 192.168.1.56 2 u 27 64 377 12.929 -2.756 1.993

+192.168.0.57 192.168.1.86 2 u 32 64 377 13.030 2.184 94.421

127.127.1.1 .LOCL. 5 l 44 64 377 0.000 0.000 0.008

XSCF> showntp -l
remote refid st t when poll reach delay offset jitter

========================================================================

192.168.1.2 LOCAL(0) 3 u 10 1024 377 0.000 0.000 0.000

*127.127.1.0 .LOCL. 5 l 28 64 377 0.000 0.000 0.008

3. Para aplicar la configuración definida, ejecute el comando rebootxscf para

reiniciar el XSCF.

En este momento, la sesión se desconecta, por lo que es preciso efectuar la
reconexión a través de una interfaz nueva e iniciar sesión otra vez.

4. Ejecute el comando showntp para visualizar la dirección del reloj local del

XSCF.

Notas sobre el caso en que los servidores NTP hacen referencia al reloj

local

Cuando los servidores NTP a los que el XSCF hace referencia se refieren, a su vez, al
horario del sistema (reloj local) del propio servidor, en caso de que la dirección
“127.127.1.0” haya sido asignada al reloj local, puede que el XSCF no consiga efectuar
la sincronización temporal.

La dirección del reloj local del propio XSCF se ha fijado en la dirección “127.127.1.0”.
Por otro lado, cuando la dirección del reloj local de un servidor NTP al que el XSCF
hace referencia está configurado en “127.127.1.0”, la dirección de la fuente de reloj
(refid) cuenta con el mismo valor que la del reloj local del propio XSCF. Los
servidores NTP de este tipo están excluidos de la sincronización temporal del XSCF.

La ejecución del comando showntp -l permite al usuario visualizar la dirección de la
fuente de reloj de los servidores NTP configurados por el XSCF, así como la dirección
del reloj local del propio XSCF.
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El primero de los dos resultados de servidores NTP (192.168.1.2) representa el
servidor NTP configurado a través del comando setntp. Dado que el valor refid viene
definido como LOCAL(0), el reloj local con la dirección "127.127.1.0" está configurado
en la fuente de reloj del servidor NTP. El segundo representa el reloj local del propio
XSCF. La dirección del reloj local del propio XSCF se ha establecido como "127.127.1.
0". Debido a esto, el servidor NTP (192.168.1.2) es excluido de la sincronización
temporal del XSCF y, por tanto, el XSCF se sincroniza temporalmente con su propio
reloj local.

Si se toma cualquiera de las siguientes medidas para evitar el problema, es posible
garantizar la correcta sincronización temporal con los servidores NTP configurados
mediante el comando setntp.
■ Modifique la fuente de reloj de los servidores NTP configurados para el XSCF

Utilice el comando showntp -l para comprobar la fuente de reloj de los servidores
NTP configurados para el XSCF. Un servidor NTP cuyo valor refid sea LOCAL(0)
hará referencia al reloj local con dirección “127.127.1.0” y, por tanto, será preciso
modificarla para que se refiera a otra fuente de reloj. Al modificar la fuente de
reloj de un servidor NTP, asegúrese previamente de que este cambio no afecta a
otros clientes NTP.

■ Modifique la dirección del reloj local de un servidor NTP
Modifique la dirección del reloj local de de un servidor NTP al que el XSCF haga
referencia a “127.127.1.1,” “127.127.1.2,” o “127.127.1.3”. Modifique el fichero
/etc/inet/ntp.conf de Oracle Solaris. Para aplicar el cambio, reinicie el daemon
NTP. Al modificar la dirección del reloj local de un servidor NTP, asegúrese
previamente de que este cambio no afecta a otros clientes NTP.

■ Modifique el valor de capa de un servidor NTP
Modifique el valor de capa de un servidor NTP al que el XSCF hace referencia a 1.
El servidor NTP que dispone de un valor de capa de 1 se configura como la fuente
de reloj más importante sin refid. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de que
tenga la misma dirección que el reloj local del propio XSCF. Al modificar el valor
de capa de un servidor NTP, asegúrese previamente de que este cambio no afecta
a otros clientes NTP.

■ Modifique la dirección del reloj local del propio XSCF
Mediante el comando setntp -m localaddr=value, modifique la dirección del reloj
local del propio XSCF. En el campo value, especifique el byte menos significativo
de la dirección “127.127.1.x” del reloj local. Es posible especificar un valor
comprendido entre 0 y 3. Al especificar un valor de 1 a 3 en este campo, la
dirección del servidor NTP que haga referencia al reloj local ya no se corresponderá
con la dirección del reloj local interno del XSCF y, por tanto, incluso un servidor
que haga referencia al reloj local también podrá ser configurado como servidor
NTP del XSCF.

8.5 Configuración de la red XSCF
En esta sección se describe cómo configurar la red XSCF del sistema.
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La configuración de la red XSCF exige la definición de ajustes para las interfaces de
red XSCF, tal que la LAN-XSCF y el protocolo de intercomunicación de procesadores
de servicio (SSCP), la configuración de enrutamiento o la configuración DNS.

8.5.1 Uso de servicios a través de la red XSCF

Mediante una conexión a la red XSCF, es posible acceder a diferentes servicios e
información del servidor a través de las interfaces del shell XSCF y de la web XSCF.
Para obtener más información sobre estos servicios, consulte las secciones que se
enumeran a continuación.
■ Operaciones del servidor, visualizaciones de estado y modificación de la

configuración (consulte el Capítulo 15 y el Capítulo 16).
■ Servicio NTP (consulte la sección 8.4).
■ Servicio Telnet (consulte la sección 8.6).
■ Servicio SSH (consulte la sección 8.6).
■ Servicio HTTPS (consulte la sección 8.7).
■ Servicio SMTP (consulte la sección 15.2).
■ Servicio SNMP (consulte la sección 15.3).
■ Servicio de mantenimiento remoto (consulte las Notas de producto de los Sistemas

SPARC M10)

8.5.2 Información sobre las interfaces de red XSCF

Puertos Ethernet XSCF

Cada armario del sistema SPARC M10 y cada caja de barra cruzada dispone de dos
puertos Ethernet XSCF. Estos puertos se denominan, respectivamente, LAN-XSCF#0
y LAN-XSCF#1.

Ambos emplean un conector RJ-45 compatible con 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
Los puertos LAN-XSCF representan puertos de conexión LAN que se emplean para
permitir al administrador del sistema la ejecución de operaciones. Estas operaciones
incluyen la visualización del estado del servidor, el manejo de los dominios y la
visualización de la consola a través del shell XSCF o de la web XSCF.

Para efectuar las conexiones a la red XSCF, especifique las direcciones IP de los
puertos Ethernet. Mediante las dos rutas LAN, los usuarios pueden efectuar el
mantenimiento y la gestión del servidor.

En los sistemas compuestos por más de un XSCF, únicamente se emplea el
LAN-XSCF del XSCF maestro o del XSCF en espera. El LAN-XSCF, a excepción del
XSCF esclavo, no se emplea.
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Dirección IP SSCP  

XSCF maestro
Enlace SSCP Dirección IP SSCP  

XSCF (en espera)

Dirección IP SSCP  

XSCF esclavo

Dirección IP SSCP  

XSCF esclavo

Enlace SSCP

Dirección IP de conmutación por error entre el XSCF maestro y el XSCF

en espera

En aquellos sistemas con más de un XSCF, es posible agrupar, respectivamente, los
puertos LAN-XSCF#0 y los puertos LAN-XSCF#1 del XSCF maestro y del XSCF en
espera para asignar a cada grupo una dirección IP virtual (de conmutación por error).
Este sistema permite la transferencia de la dirección IP entre los distintos LAN-XSCF,
incluso si se efectúa la conmutación entre el XSCF maestro y el XSCF en espera. Así,
los usuarios pueden acceder al XSCF maestro hacia el que se haya efectuado la
conmutación con la misma dirección IP de conmutación por error y sin tener que
prestar atención a las direcciones IP del XSCF maestro y en espera.

Protocolo de intercomunicación de procesadores de servicio (SSCP)

En aquellos sistemas con más de un XSCF, se requiere la configuración de una red
interXSCF. El protocolo de interfaz de red interXSCF se conoce con el nombre de
protocolo de intercomunicación de procesadores de servicio (SSCP) o red de enlace
SSCP. La ruta de comunicación permite la interconexión de todos los XSCF, así como
la supervisión mutua de sus estados y el intercambio de información del sistema.

En la Figura 8-1 se muestra la red de enlace SSCP de un sistema SPARC M10-4S con
configuración de 4-BB.

Figura 8-1 Red de enlace SSCP

Para configurar el enlace SSCP, conecte a través del cableado el XSCF maestro a los
XSCF esclavos, el XSCF en espera a los XSCF esclavos y el XSCF maestro al XSCF en
espera. Entre el XSCF maestro y el XSCF en espera, efectúe la conexión de sus puertos
de control DUAL. Los puertos SSCP que sirven para conectar el XSCF maestro a los
esclavos y el XSCF en espera a los esclavos se denominan puertos de control BB
XSCF. Los XSCF de los esclavos no se conectan entre sí. Para obtener más información
sobre la conexión del cableado para la configuración del SSCP, consulte el “Capítulo
4: Configuración de la conexión de bloques funcionales” de la Guía de instalación de los
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Nota - En los sistemas con más de un XSCF, cualquier comando para definir la configuración
de todos los XSCF únicamente se deberá ejecutar en el XSCF maestro. No es necesario que
estos comandos se ejecuten en el XSCF maestro y en el XSCF en espera. La configuración de
los XSCF no puede definirse para el XSCF en espera.

Sistemas SPARC M10.

Las direcciones IP del SSCP se han configurado de manera predeterminada. Al
modificar las direcciones IP, es preciso configurar las direcciones IP del SSCP durante
la configuración inicial del sistema. Para obtener más información sobre las
direcciones IP del SSCP, consulte “8.5.4 Información sobre la configuración de
direcciones IP con SSCP”.

8.5.3 Configuración de las interfaces de red XSCF

Se han implementado las siguientes interfaces de red XSCF:
■ LAN para el acceso de los usuarios al XSCF (LAN-XSCF)
■ LAN para la intercomunicación de los XSCF (SSCP) (en aquellos sistemas con más

de un XSCF)

En los sistemas SPARC M10 con configuración de un único XSCF, para la LAN-XSCF
normalmente se encuentran configuradas dos direcciones IP. La LAN-XSCF
únicamente puede emplear un puerto LAN.

En los sistemas SPARC M10-4S con configuración de 4-BB, normalmente se
encuentran configuradas cuatro direcciones IP para la LAN-XSCF, dos direcciones IP
para la dirección IP de conmutación por error y diez direcciones IP para el SSCP, o
hasta un máximo de dieciséis direcciones IP.

En los sistemas SPARC M10-4S con configuración de 16-BB y 4-XBBOX, normalmente
se encuentran configuradas cuatro direcciones IP para la LAN-XSCF, dos direcciones
IP para la dirección IP de conmutación por error y cuarenta y cuatro direcciones IP
para el SSCP, o hasta un máximo de cincuenta direcciones IP.

La Figura 8-2 muestra las interfaces de red necesarias para la configuración de la red
XSCF en un sistema SPARC M10-4S con configuración de 4-BB.
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BB#02

XSCF esclavo

BB#00

#0 #1

BB#03

XSCF esclavo

XSCF maestro

BB#01

#0 #1

XSCF (en espera)

(1) (4)
(2) (5)

(7)
(8)

(9)

(7) (8)

(6)(3)

Número Configuración de dirección Número Configuración de dirección

1 Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
maestro)

6 Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#1

2 Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
en espera)

7 Dirección SSCP (XSCF maestro y
los XSCF de los BB#xx): Cuatro
direcciones

3 Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#0

8 Dirección SSCP (XSCF en espera y
los XSCF de los BB#xx): Cuatro
direcciones

4 Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
maestro)

9 Dirección SSCP de duplicación
(XSCF maestro y XSCF en espera):
Dos direcciones

5 Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
en espera)

Figura 8-2 Red XSCF con configuración de 4-BB

La Figura 8-3 muestra un ejemplo de las interfaces de red XSCF necesarias para la
configuración de la red XSCF de un sistema SPARC M10-4S con cajas de barra
cruzada.
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BB#00 BB#01

XBBOX#82 XBBOX#83

BB#xx

XBBOX#80

#0 #1

XSCF maestro

XBBOX#81

#0 #1

XSCF (en espera)

(1)

(4) (2)
(5)

(7) (9)

(11)

(7) (9) (10)(8)

(6)
(3)

(8) (10)

...XSCF  

esclavo

XSCF  

esclavo

XSCF  

esclavo

XSCF  

esclavo

XSCF  

esclavo

Número Configuración de dirección Número Configuración de dirección

1 Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
maestro)

7 Dirección SSCP (XSCF maestro y
los XSCF de los BB#xx): Diecisiete
direcciones

2 Dirección LAN-XSCF#0 (en el XSCF
en espera)

8 Dirección SSCP (XSCF maestro y
los XSCF de las XBBOX#xx): Cuatro
direcciones

3 Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#0

9 Dirección SSCP (XSCF en espera y
los XSCF de los BB#xx): Diecisiete
direcciones

4 Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
maestro)

10 Dirección SSCP (en el XSCF en
espera y los XSCF de las XBBOX#xx):
Cuatro direcciones

5 Dirección LAN-XSCF#1 (en el XSCF
en espera)

11 Dirección SSCP de duplicación
(XSCF maestro y XSCF en espera):
Dos direcciones

Figura 8-3 Red XSCF en una configuración de sistema con cajas de barra cruzada
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Número Configuración de dirección Número Configuración de dirección

6 Dirección IP de conmutación por
error LAN-InterXSCF#1

Tabla 8-5 Dirección IP SSCP (con configuración de 4-BB)

Ubicación Número ID de red de

enlace SSCP

Dirección IP

predeterminada

Conexiones entre el XSCF maestro y los
XSCF de los BB#xx
BB#00 (maestro)
BB#01
BB#02
BB#03

4 0
169.254.1.1
169.254.1.2
169.254.1.3
169.254.1.4

Conexión entre el XSCF en espera y los
BB#xx
BB#00
BB#01 (en espera)
BB#02
BB#03

4 1

169.254.1.9
169.254.1.10
169.254.1.11
169.254.1.12

Conexión de duplicación entre el XSCF
maestro y el XSCF en espera
BB#00 (maestro)
BB#01 (en espera)

2 2

169.254.1.17
169.254.1.18

Total 10

8.5.4 Información sobre la configuración de direcciones
IP con SSCP

Las direcciones IP configuradas por el SSCP se clasifican en los grupos siguientes.
Estos grupos se distinguen por su ID de red de enlace SSCP. Es preciso configurar
más de dos direcciones IP para cada puerto SSCP. (Consulte la Figura 8-2 y la Figura
8-3).
■ Grupo del XSCF maestro y los XSCF de los BB (Figura 8-2, n.º 7, Figura 8-3, n.º 7)
■ Grupo del XSCF en espera y los XSCF de los BB (Figura 8-2, n.º 8, Figure 8-3, n.º 9)
■ Grupo del XSCF maestro y de los XSCF de las XBBOX (Figura 8-3, n.º 8)
■ Grupo del XSCF en espera y de los XSCF de las XBBOX (Figura 8-3, n.º 10)
■ Grupo del XSCF maestro y del XSCF en espera (Figura 8-2, n.º 9, Figura 8-3, n.º 11)

Los sistemas SPARC M10-1/M10-4 con configuración de un único XSCF no requieren
ajustes SSCP.

En la Tabla 8-5 se muestra la ubicación de las direcciones IP SSCP que es preciso
configurar, el número de direcciones IP SSCP, sus ID y sus valores predeterminados
en el sistema SPARC M10-4S con configuración de 4-BB. Ejecute el comando
showsscp para comprobar la configuración actual de las direcciones IP.
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Tabla 8-6 Dirección IP SSCP (con configuración de 16-BB y 4-XBBOX)

Ubicación Número ID de red de

enlace SSCP

Dirección IP

predeterminada

Conexiones entre el XSCF maestro y los
XSCF de los BB#xx
XBBOX#80 (maestra)
Del BB#00 al BB#15

17 0
169.254.1.1
Del 169.254.1.2 al
169.254.1.17

Conexión entre el XSCF en espera y los
XSCF de los BB#xx
XBBOX#81 (en espera)
Del BB#00 al BB#15

17 1
169.254.1.33
Del 169.254.1.34
al
169.254.1.49

Conexiones entre el XSCF maestro y los
XSCF de las XBBOX#xx
XBBOX#80 (maestra)
XBBOX#81
XBBOX#82
XBBOX#83

4 2

169.254.1.65
169.254.1.66
169.254.1.67
169.254.1.68

Conexión entre el XSCF en espera y los
XSCF de las XBBOX#xx
XBBOX#80
XBBOX#81 (en espera)
XBBOX#82
XBBOX#83

4 3

169.254.1.73
169.254.1.74
169.254.1.75
169.254.1.76

Conexión de duplicación entre el XSCF
maestro y el XSCF en espera
XBBOX#80 (maestra)
XBBOX#81 (en espera)

2 4

169.254.1.81
169.254.1.82

Total 44

En la tabla 8-6 se muestra la ubicación de las direcciones IP SSCP que es preciso
configurar, el número de direcciones IP SSCP, sus ID y sus valores predeterminados
en un sistema SPARC M10-4S con la configuración máxima (16-BB y 4 XBBOX).

8.5.5 Información sobre las subredes del grupo de red

Las direcciones IP de los grupos de las siguientes conexiones de red XSCF deben
configurarse con direcciones de subred diferentes.
■ LAN-XSCF#0
■ LAN-XSCF#1
■ Enlaces SSCP entre el XSCF maestro y los BB
■ Enlaces SSCP entre el XSCF en espera y los BB
■ Enlaces SSCP entre el XSCF maestro y los XSCF de las XBBOX
■ Enlaces SSCP entre el XSCF en espera y los XSCF de las XBBOX
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Tabla 8-7 Elementos de configuración relacionados con la red XSCF

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Dirección IP de la red XSCF
● LAN-XSCF
● Dirección IP de conmutación por

error
● SSCP

Obligatoria setnetwork(8), shownetwork(8)
setsscp(8), showsscp(8)

Habilitación o deshabilitación de la
red

Opcional setnetwork(8), shownetwork(8)

Máscara de red Opcional setnetwork(8), shownetwork(8)
setsscp(8), showsscp(8)

Nombre de host o nombre de
dominio

Opcional sethostname(8), showhostname(8)

Adición o eliminación de una ruta
de red
● Dirección IP de destino
● Puerta de enlace
● Máscara de red

Opcional setroute(8), showroute(8)

Adición o eliminación de DNS
● Servidor de nombres
● Ruta de búsqueda

Opcional setnameserver(8), shownameserver
(8)

■ Enlaces SSCP entre el XSCF maestro y el XSCF en espera (DUAL)

En un sistema SPARC M10-4S con configuración de un máximo de 4-BB, existen tres
tipos de subredes SSCP (con ID de red de enlace SSCP de 0 a 2).

Los enlaces SSCP señalados con los números 7, 8 y 9 en la Figura 8-2 deben
configurarse con subredes diferentes.

En los sistemas con cajas de barra cruzada se utilizan hasta cinco tipos de subredes
(con ID de red de enlace SSCP de 0 a 4).

Los enlaces SSCP señalados con los números 7 a 11 en la Figura 8-3 deben configurarse
con subredes diferentes.

8.5.6 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con la red XSCF

En la tabla 8-7 se muestran los elementos de configuración relacionados con la red
XSCF, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.

Para finalizar la definición de la configuración de red, reinicie el XSCF. Utilice el
comando rebootxscf para reiniciar el XSCF. Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se
desconecta, por lo que deberá iniciarla nuevamente.
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Tabla 8-7 Elementos de configuración relacionados con la red XSCF (continuación)

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Reglas de filtrado de paquetes IP Opcional setpacketfilters(8), showpacketfilter
s(8)

Aplicación de la red Obligatoria applynetwork(8)

8.5.7 Flujo de configuración de la red XSCF

En la presente sección se describe el flujo para la configuración de la red XSCF.
Dentro de los propios pasos se incluyen referencias donde obtener más información.
1. Configure la dirección IP Ethernet (LAN-XSCF).

Es posible utilizar dos puertos LAN-XSCF, dependiendo de la configuración de
red.

Para aquellos sistemas con un único XSCF, configure ambas o cualquiera de las
siguientes direcciones IP.
■ LAN-XSCF#0 del BB#00 (XSCF maestro)
■ XSCF-LAN#1 del BB#00 (XSCF maestro)

Para aquellos sistemas con más de un XSCF, tras la configuración de la(s)
dirección(es) en el XSCF maestro, configure la(s) dirección(es) IP de la
LAN-XSCF en el XSCF en espera (consulte shownetwork(8), setnetwork(8)).

Para posibilitar que ambos XSCF se puedan conectar en caso de conmutación
por error del XSCF, configure la misma dirección de subred en los puertos LAN
con el mismo número de XSCF.

Las direcciones IP de la LAN-XSCF#0 y la LAN-XSCF#1 deben ser configuradas
con direcciones de subred distintas.

2. Para aquellos sistemas con más de un XSCF, especifique la dirección IP de

conmutación por error.

La configuración de la dirección IP de conmutación por error permite que la
dirección IP sea transferida en caso de que se produzca una conmutación del
XSCF maestro por el XSCF en espera como consecuencia de un error. Así, gracias
a la dirección IP de conmutación por error, los usuarios pueden conectarse
siempre al XSCF maestro sin prestar atención al XSCF hacia el que se haya
efectuado la conmutación.

Una vez configuradas las respectivas direcciones IP de la LAN-XSCF#0 y de la
LAN-XSCF#1, configure una dirección IP de conmutación por error para cada
uno de los puertos LAN de la LAN-XSCF#0 y la LAN-XSCF#1, que son
redundantes (consulte shownetwork(8), setnetwork(8)).

3. Para aquellos sistemas con más de un XSCF, especifique la dirección IP

SSCP.

El SSCP está previsto para su uso en una red con interXSCF duplicados y, por
tanto, las direcciones IP deben ser configuradas. Las direcciones IP SSCP se
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Nota - En caso de que se produzca un reinicio del XSCF o una conmutación del mismo como
consecuencia de un error mientras se está ejecutando un comando para definir toda la
configuración XSCF, es posible que no todos los ajustes se efectúen con éxito. Inicie sesión
nuevamente en el XSCF maestro y compruebe que la configuración se haya aplicado
correctamente. En caso contrario, efectúe nuevamente la configuración.

XSCF> shownetwork -a
bb#00-lan#0

Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56

inet addr: 192.168.11.10 Bcast: 192.168.11.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:12241827 (11.3 MiB) TX bytes:1189769 (0.9 MiB)

Base address:0x1000

lan#0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56

configuran de manera predeterminada (consulte la Tabla 8-5 y la Tabla 8-6).

En caso de que las direcciones IP LAN-XSCF configuradas entren en conflicto
con las direcciones de subred SSCP predeterminadas, las direcciones IP SSCP
deben ser modificadas por otras. Las direcciones IP SSCP deben configurarse
dentro de la misma subred en el mismo grupo o en direcciones de subred
diferentes fuera del grupo. Para obtener más información sobre las subredes,
consulte “8.5.5 Información sobre las subredes del grupo de red”. Los usuarios
no pueden acceder a la red SSCP (consulte showsscp(8), setsscp(8)).

4. Configure el nombre de host, el enrutamiento y la configuración DNS.

En aquellos sistemas con más de un XSCF, tras haber efectuado estos ajustes en
el XSCF maestro, configure el nombre de host y el enrutamiento en el XSCF en
espera (consulte showhostname(8), sethostname(8), showroute(8), setroute(8),
shownameserver(8) y setnameserver(8)).

5. Configure las reglas de filtrado de paquetes IP.

En la XSCF-LAN, configure las reglas de filtrado de paquetes IP (consulte
showpacketfilters(8) y setpacketfilters(8)).

6. Aplicación de la configuración de red definida.

Para finalizar la definición de la configuración de red, es necesario aplicarla y
reiniciar el XSCF. Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo
que deberá iniciarla nuevamente (consulte applynetwork(8) y rebootxscf(8)).

8.5.8 Habilitación y deshabilitación de la red XSCF y
configuración de las direcciones IP LAN-XSCF y
de las máscaras de red

1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar la información de todas las

interfaces de red XSCF.
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inet addr:192.168.11.11 Bcast:192.168.11.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

Base address:0xe000

bb#00-lan#1

:

XSCF> shownetwork bb#00-lan#1
bb#00-lan#1

Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:57 PM

inet addr:192.168.10.10 Bcast: 192.168.10.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:54424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:20241827 (19.3 MiB) TX bytes:2089769 (1.9 MiB)

Base address:0x1000

XSCF> setnetwork bb#00-lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.1.10

XSCF> setnetwork bb#00-lan#1 -c down

XSCF> setnetwork -r bb#00-lan#1
You specified '-r' interface remove option.

So, we delete routing information that interface corresponds.

Continue? [y|n] :y

If you choose 'y'es, you must execute 'applynetwork' command for application.

Or you choose 'y'es, but you don't want to apply, you execute 'rebootxscf' for

reboot.

2. Visualice la información de la LAN-XSCF#0 o de la LAN-XSCF#1.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información de la
interfaz de red LAN-XSCF#1 del BB#00 (XSCF maestro).

3. Ejecute el comando setnetwork para especificar la información de la interfaz

de red.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la dirección IP
192.168.1.10 y de la máscara de red 255.255.255.0 para habilitar la LAN-XSCF#0
del BB#00.

A continuación se muestra un ejemplo para deshabilitar la LAN-XSCF#1 del
BB#00.

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de la dirección IP y de la
máscara de red configurada para la LAN-XSCF#1 del BB#00.

4. Para aplicar la configuración de la interfaz de red XSCF definida, ejecute los

comandos applynetwork y rebootxscf.

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
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XSCF> shownetwork -a

XSCF> shownetwork lan#0
lan#0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:12:34:56

inet addr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

Base address:0xe000

XSCF> setnetwork lan#0 -m 255.255.255.0 192.168.11.10

nuevamente.

5. Ejecute el comando shownetwork para comprobar la información de la

interfaz de red XSCF.

8.5.9 Configuración de la dirección IP de conmutación
por error

1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar la información de todas las

interfaces de red XSCF.

2. Visualice la información de la dirección IP de conmutación por error de la

LAN-XSCF#0 o la LAN-XSCF#1.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información de la
dirección IP de conmutación por error de la LAN-XSCF#0.

3. Configure la dirección IP de conmutación por error de la LAN-XSCF#0 o la

LAN-XSCF#1.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la dirección IP de
conmutación por error 192.168.11.10 y de la máscara de red 255.255.255.0 para la
LAN-XSCF#0.

4. Para aplicar la configuración de la interfaz de red XSCF definida, ejecute los

comandos applynetwork y rebootxscf.

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.

5. Ejecute el comando shownetwork para comprobar la información de la

interfaz de red XSCF.

8.5.10 Configuración de la dirección IP SSCP

1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar la información de todas las

interfaces de red XSCF.
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XSCF> shownetwork -a

XSCF> showsscp -a
SSCP network ID:0 address 169.254.1.0

SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248

Location Address

------------- ---------------

bb#00-if#0 169.254.1.1

bb#01-if#0 169.254.1.2

bb#02-if#0 169.254.1.3

bb#03-if#0 169.254.1.4

SSCP network ID:1 address 169.254.1.8

SSCP network ID:1 netmask 255.255.255.248

Location Address

------------- ---------------

bb#00-if#1 169.254.1.10

bb#01-if#1 169.254.1.9

bb#02-if#1 169.254.1.11

bb#03-if#1 169.254.1.12

SSCP network ID:2 address 169.254.1.16

SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252

Location Address

------------- ---------------

bb#00-if#2 169.254.1.17

bb#01-if#2 169.254.1.18

XSCF> showsscp -b 0 -N 0

SSCP network ID:0 address 169.254.1.0

SSCP network ID:0 netmask 255.255.255.248

Location Address

------------- ---------------

bb#00-if#0 169.254.1.1

XSCF> showsscp -b 1 -N 1

SSCP network ID:1 address 169.254.1.8

SSCP network ID:1 netmask 255.255.255.248

2. Ejecute el comando showsscp para visualizar la información de las

direcciones SSCP.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información de
todas las direcciones SSCP de un sistema SPARC M10-4S con configuración de
4-BB.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información de
configuración SSCP del XSCF maestro.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información de
configuración SSCP del XSCF en espera.
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Location Address

------------- ---------------

bb#01-if#1 169.254.1.10

XSCF> showsscp -N 2

SSCP network ID:2 address 169.254.1.16

SSCP network ID:2 netmask 255.255.255.252

Location Address

------------- ---------------

bb#00-if#2 169.254.1.17

bb#01-if#2 169.254.1.18

XSCF> setsscp
How many BB[4] > 4
SSCP network ID:0 address [169.254.1.0 ] > 10.1.1.0
SSCP network ID:0 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#0 address [10.1.1.1 ] >

bb#01-if#0 address [10.1.1.2 ] >

bb#02-if#0 address [10.1.1.3 ] >

bb#03-if#0 address [10.1.1.4 ] >

SSCP network ID:1 address [169.254.1.8 ] > 10.2.1.0
SSCP network ID:1 netmask [255.255.255.248] > 255.255.255.0
bb#00-if#1 address [10.2.1.1 ] >

bb#01-if#1 address [10.2.1.2 ] >

bb#02-if#1 address [10.2.1.3 ] >

bb#03-if#1 address [10.2.1.4 ] >

SSCP network ID:2 address [169.254.1.16 ] >

SSCP network ID:2 netmask [255.255.255.252] >

bb#00-if#2 address [169.254.1.17 ] >

bb#01-if#2 address [169.254.1.18 ] >

A continuación se muestra un ejemplo de la información de configuración del
enlace SSCP de duplicación del XSCF maestro y en espera.

3. Configure las direcciones IP SSCP.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de una máscara de red y
de las direcciones SSCP de una red de enlace SSCP para un sistema SPARC
M10-4S con configuración de 4-BB en modo interactivo.

4. Para la aplicación de la configuración de las direcciones IP y la máscara de

red definidas, ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf.

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.

5. Ejecute el comando showsscp para comprobar la información de las

direcciones SSCP.
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XSCF> showhostname -a
bb#00: scf-hostname0.company.com

bb#01: scf-hostname1.company.com

XSCF> sethostname bb#00 scf0-hostname

XSCF> sethostname -d company.com

8.5.11 Configuración del nombre de host XSCF y del
nombre de dominio

1. Ejecute el comando showhostname para visualizar el nombre de host.

2. Ejecute el comando sethostname para configurar el nombre de host.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del nombre de host
scf0-hostname para el BB#00.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del nombre de dominio
company.com para el XSCF maestro y el XSCF en espera.

3. Ejecute el comando sethostname y, a continuación, los comandos applynetwork

y rebootxscf para aplicar el nombre de host y el nombre de dominio

configurados.

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.

4. Ejecute el comando showhostname para comprobar el nombre de host y el

nombre de dominio.

8.5.12 Definición de la configuración de enrutamiento
XSCF

A continuación se muestra un ejemplo con datos del enrutamiento de cada subred en
un sistema con más de un XSCF.
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<Ejemplo 1> Cuado existe una puerta de enlace predeterminada configurada

XSCF del BB#00 XSCF del BB#01

bb#00-lan#0
[192.168.11.10]

+-------------------+ bb#01-lan#0
[192.168.11.20]

bb#00-lan#1
[10.12.108.10]

+-------------------+ bb#01-lan#1
[10.12.108.20]

Destino Puerta de enlace Máscara de red Interfaz

[192.168.11.0] - [255.255.255.0] bb#00-lan#0

[192.168.11.0] - [255.255.255.0] bb#01-lan#0

[10.12.108.0] - [255.255.255.0] bb#00-lan#1

[predeterminado] [10.12.108.1] [0.0.0.0] bb#00-lan#1

[10.12.108.0] - [255.255.255.0] bb#01-lan#1

[predeterminado] [10.12.108.1] [0.0.0.0] bb#01-lan#1

Nota - La forma de configurar el enrutamiento de las interfaces XSCF varía en función del
entorno de red donde se ubica la instalación. Es preciso implementar correctamente el
entorno de red para el buen funcionamiento del sistema.

Nota - No es posible definir la configuración de enrutamiento para la dirección IP de
conmutación por error.
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<Ejemplo 2> Cuando existen dos puertas de enlace predeterminadas configuradas

XSCF del BB#00 XSCF del BB#01

bb#00-lan#0
[192.168.11.10]

+-------------------+ bb#01-lan#0
[192.168.11.20]

bb#00-lan#1
[10.12.108.10]

+-------------------+ bb#01-lan#1
[10.12.108.20]

Destino Puerta de enlace Máscara de red Interfaz

[192.168.11.0] - [255.255.255.0] bb#00-lan#0

[predeterminado] [192.168.11.1] [0.0.0.0] bb#00-lan#0

[192.168.11.0] - [255.255.255.0] bb#01-lan#0

[predeterminado] [192.168.11.1] [0.0.0.0] bb#01-lan#0

[10.12.108.0] - [255.255.255.0] bb#00-lan#1

[predeterminado] [10.12.108.1] [0.0.0.0] bb#00-lan#1

[10.12.108.0] - [255.255.255.0] bb#01-lan#1

[predeterminado] [10.12.108.1] [0.0.0.0] bb#01-lan#1

Nota - Cuando existen dos puertas de enlace predeterminadas configuradas, una de ellas es
seleccionada automáticamente. En esta configuración, la red debe definirse de tal manera que
las puertas de enlace funcionen correctamente como puerta de enlace predeterminada.

XSCF> showroute -a
Destination Gateway Netmask Flags Interface

192.168.11.0 * 255.255.255.0 U bb#00-lan#0

10.12.108.0 * 255.255.255.0 U bb#00-lan#1

default 10.12.108.1 0.0.0.0 UG bb#00-lan#1

Destination Gateway Netmask Interface

192.168.11.0 * 255.255.255.0 bb#01-lan#0

10.12.108.0 * 255.255.255.0 bb#01-lan#1

default 10.12.108.1 0.0.0.0 bb#01-lan#1

Procedimiento de operación

1. Ejecute el comando showroute para visualizar la configuración de enrutamiento.

2. Ejecute el comando setroute para especificar el enrutamiento de las

interfaces de red.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir una configuración de
enrutamiento en la que se especifica el destino 192.168.11.0 para la LAN-XSCF#0
del BB#00 y la máscara de red 255.255.255.0.
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XSCF> setroute -c add -n 192.168.11.0 -m 255.255.255.0 bb#00-lan#0

XSCF> setroute -c add -n 0.0.0.0 -g 10.12.108.1 bb#00-lan#1

XSCF> setroute -c del -n 192.168.11.0 bb#00-lan#0

XSCF> shownameserver
nameserver 10.0.0.2

namaserver 172.16.0.2

nameserver 192.168.0.2

search company1.com

XSCF> shownameserver
nameserver ---

search ---

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir una configuración de
enrutamiento en la que se especifica la puerta de enlace 10.12.108.1 para la
LAN-XSCF#1 del BB#00.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo eliminar una configuración de
enrutamiento para el destino 192.168.11.0 de la LAN-XSCF#0 del BB#00.

3. Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración

definida a través del comando setroute.

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.

4. Ejecute el comando showroute para comprobar la configuración de

enrutamiento.

8.5.13 Definición de la configuración DNS para el XSCF

Cuando se especifica una ruta de búsqueda para definir la configuración DNS del
XSCF, también es preciso indicar los servidores de nombres.
1. Ejecute el comando shownameserver para visualizar los servidores de

nombres y las rutas de búsqueda.

Cuando se han registrado varios servidores de nombres y varias rutas de
búsqueda, estos se enumeran en filas separadas por un salto de línea.

A continuación se muestra un ejemplo de un caso en el que se han registrado tres
servidores de nombres y una ruta de búsqueda.

A continuación se muestra un ejemplo de un caso en el que no se ha registrado
ningún servidor de nombres ni ninguna ruta de búsqueda.
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XSCF> setnameserver 10.0.0.2 172.16.0.2 192.168.0.2

XSCF> setnameserver -c del -a

XSCF> shownameserver
nameserver 10.24.1.2

nameserver 10.24.1.2

nameserver 10.24.1.2

XSCF> setnameserver -c del 10.24.1.2 10.24.1.2
XSCF> shownameserver
nameserver 10.24.1.2

XSCF> setnameserver -c addsearch company1.com

XSCF> setnameserver -c delsearch -a

2. Ejecute el comando setnameserver para especificar los servidores de

nombres y las rutas de búsqueda.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir tres direcciones IP
(10.0.0.2, 172.16.0.2 y 192.168.0.2) como servidores de nombres.

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de todos los servidores de
nombres configurados.

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de dos de las tres
configuraciones de un servidor DNS registrado.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo añadir el nombre de dominio
company1.com como ruta de búsqueda.

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de todas las rutas de
búsqueda configuradas.

3. Ejecute los comandos applynetwork y rebootxscf para aplicar la configuración

de los servidores de nombres y las rutas de búsqueda definidos mediante el

comando setnameserver.

Al reiniciar el XSCF, la sesión del XSCF se desconecta, por lo que deberá iniciarla
nuevamente.

4. Ejecute el comando showroute para visualizar la configuración.

8.5.14 Configuración de las reglas de filtrado de paquetes
IP de la red XSCF

Es posible configurar reglas de filtrado IP para los paquetes de entrada del XSCF. Sin
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XSCF> showpacketfilters -a
-i bb#00-lan#0 -j ACCEPT

-i bb#01-lan#1 -j ACCEPT

-s 173.16.0.0/255.255.0.0 -j ACCEPT

-s 205.168.148.100/255.255.255.255 -j ACCEPT

XSCF> showpacketfilters -l
pkts bytes target prot in source

124 102K ACCEPT all bb#00-lan#0 0.0.0.0/0.0.0.0

0 0 ACCEPT all bb#00-lan#1 0.0.0.0/0.0.0.0

0 0 ACCEPT all * 173.16.0.0/255.255.0.0

0 0 ACCEPT all * 205.168.148.100

XSCF> showpacketfilters -a
XSCF>

XSCF> setpacketfilters -y -c add -i bb#00-lan#0 -s
192.168.100.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT

NOTE: applied IP packet filtering rules.

Continue? [y|n] :y

XSCF> showpacketfilters -a
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT

XSCF>

XSCF> setpacketfilters -y -c add -i bb#00-lan#0 -j DROP

embargo, no se pueden configurar reglas de filtrado para los paquetes de salida.
1. Ejecute el comando showpacketfilters para visualizar las reglas de filtrado de

paquetes IP de la LAN-XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de las reglas de filtrado
de paquetes IP configuradas para la red XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se aplican las reglas de filtrado
de paquetes IP.

El ejemplo siguiente indica que no existe ninguna regla de filtrado de paquetes
IP configurada.

2. Ejecute el comando setpacketfilters para configurar una regla de filtrado de

paquetes IP.

Las reglas de filtrado de paquetes IP se priorizan en función del orden
cronológico en el que se hayan configurado.

A continuación se muestra un ejemplo en el que se permite el paso de las
direcciones IP 192.168.100.0/255.255.255.0.

A continuación se muestra un ejemplo en el que se permite el paso de las
direcciones IP 192.168.100.0/255.255.255.0 en la LAN-XSCF#0 del BB#00.

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013132



-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT

-i bb#00-lan#0 -j DROP

NOTE: applied IP packet filtering rules.

Continue? [y|n] :y
XSCF>

XSCF> showpacketfilters -a
-s 192.168.100.0/255.255.255.0 -i bb#00-lan#0 -j ACCEPT

-i bb#00-lan#0 -j DROP

XSCF> showpacketfilters -a
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP

-s 10.10.10.10 -j DROP

XSCF>

XSCF> setpacketfilters -y -c del -s 10.10.10.10 -j DROP
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP

NOTE: applied IP packet filtering rules.

Continue? [y|n] :y
XSCF>

XSCF> showpacketfilters -a
-s 172.16.0.0/255.255.0.0 -i bb#00-lan#0 -j DROP

XSCF> setpacketfilters -c clear
(none)

NOTE: applied IP packet filtering rules.

Continue? [y|n] :y

XSCF> applynetwork
The following network settings will be applied:

bb#00 hostname :hostname-0

bb#01 hostname :hostname-1

DNS domain name :example.com

nameserver :10.23.4.3

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de una configuración para
descartar la comunicación desde 10.10.10.10.

A continuación se muestra un ejemplo de eliminación de todas las reglas de
filtrado de paquetes IP configuradas.

8.5.15 Aplicación de la configuración de red XSCF

Una vez efectuada la configuración mediante los comandos setnetwork, setsscp,
sethostname, setroute y/o setnameserver, es momento de aplicar la configuración de
red.
1. En el shell XSCF, ejecute el comando applynetwork.

La ejecución de este comando permite la visualización de la configuración de
red, lo cual posibilita la comprobación de la misma.
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interface :bb#00-lan#0

status :up

IP address :10.24.144.214

netmask :255.255.255.0

route : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface :bb#00-lan#1

status :down

IP address :

netmask :

route :

interface :bb#01-lan#0

status :up

IP address :10.24.144.215

netmask :255.255.255.0

route : -n 0.0.0.0 -m 0.0.0.0 -g 10.24.144.1

interface :bb#01-lan#1

status :down

IP address :

netmask :

route :

interface :lan#0

status :down

IP address :

netmask :

interface :lan#1

status :down

IP address :

netmask :

SSCP network ID:0 netmask :255.255.255.248

interface :bb#00-if#0

IP address :192.168.1.1

interface :bb#01-if#0

IP address :192.168.1.2

interface :bb#02-if#0

IP address :192.168.1.3

interface :bb#03-if#0

IP address :192.168.1.4

SSCP network ID:1 netmask :255.255.255.248

interface :bb#00-if#1

IP address :192.168.1.10

interface :bb#01-if#1

IP address :192.168.1.9
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interface :bb#02-if#1

IP address :192.168.1.11

interface :bb#03-if#1

IP address :192.168.1.12

SSCP network ID:2 netmask :255.255.255.252

interface :bb#00-if#2

IP address :192.168.1.17

interface :bb#01-if#2

IP address :192.168.1.18

Continue? [y|n] :

XSCF> rebootxscf
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XSCF> nslookup scf0-hostname
Server: server.example.com

Address: 192.168.1.3

Name: scf0-hostname.company.com

Address: 192.168.10.10

2. Ejecute el comando rebootxscf para reiniciar el XSCF y completar la

configuración.

En este momento, la sesión se desconecta, por lo que es preciso efectuar la
reconexión a través de una interfaz nueva e iniciar sesión otra vez.

3. Ejecute los comandos shownetwork, showsscp, showhostname, showroute,

y/o shownameserver para visualizar y comprobar la configuración de red

recién definida.

4. Ejecute el comando nslookup para comprobar la información del nombre de

host.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información del
nombre de host scf0-hostname.

8.5.16 Confirmación del estado de una conexión de red
XSCF

1. Ejecute el comando shownetwork para visualizar el estado de una conexión

de red.
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XSCF> shownetwork -i
Active Internet connections (without servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

tcp 0 0 xx.xx.xx.xx:telnet xxxx:1617 ESTABLISHED

XSCF> ping -c 3 scf0-hostname
PING scf0-hostname (XX.XX.XX.XX): 56 data bytes

64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.1 ms

64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.1 ms

64 bytes from XX.XX.XX.XX: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.1 ms

--- scf0-hostname ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.1/0.1/0.1 ms

XSCF> traceroute server.example.com
traceroute to server.example.com (XX.XX.XX.XX), 30 hops max, 40

byte packets

1 XX.XX.XX.1 (XX.XX.XX.1) 1.792 ms 1.673 ms 1.549 ms

2 XX.XX.XX.2 (XX.XX.XX.2) 2.235 ms 2.249 ms 2.367 ms

3 XX.XX.XX.3 (XX.XX.XX.3) 2.199 ms 2.228 ms 2.361 ms

4 XX.XX.XX.4 (XX.XX.XX.4) 2.516 ms 2.229 ms 2.357 ms

5 XX.XX.XX.5 (XX.XX.XX.5) 2.546 ms 2.347 ms 2.272 ms

6 server.example.com (XX.XX.XX.XX) 2.172 ms 2.313 ms 2.36 ms

2. Ejecute el comando ping para comprobar la respuesta de un dispositivo de

red.

A continuación se muestra un ejemplo de envío de un paquete tres veces al
nombre de host scf0-hostname.

3. Ejecute el comando traceroute para comprobar la ruta de red del dispositivo

de red.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la ruta de red del host
server.example.com.

8.6 Configuración de los servicios SSH y
Telnet para el inicio de sesión en el
XSCF
En esta sección se describe cómo definir la configuración de los servicios SSH y
Telnet. Para utilizar la consola del dominio de control de una partición física
específica con un terminal a través del shell XSCF, es preciso emplear el servicio SSH
o el Telnet. Efectúe la configuración para habilitar o deshabilitar el SSH y el Telnet,
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Nota - La clave pública de usuario DSA 2048bit no es compatible con UTF-8 TeraTerm Pro
con TTSSH2 4.66 o posterior.

además de definir una clave de host SSH y el tiempo de espera automático tras el
inicio de sesión. También es preciso registrar una clave pública de usuario SSH en el
XSCF.

Los servicios SSH y Telnet se pueden habilitar simultáneamente. Sin embargo, las
conexiones Telnet no se basan en un protocolo seguro. Por ello, cuando se habilita
SSH, se recomienda deshabilitar Telnet.

Cliente SSH

El sistema permite emplear la función SSH con el siguiente software cliente:
■ Oracle Solaris Secure Shell
■ OpenSSH
■ PuTTY
■ UTF-8 TeraTerm Pro con TTSSH2

Para conocer los términos de uso del software, consulte el manual del mismo.

Número de puerto

El número de puerto SSH debe ser el 22, mientras que el número de puerto Telnet el
23.

Clave pública de usuario

Cuando utilice una clave de usuario SSH a través de una conexión LAN-XSCF, cree
en el cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de usuario para una
cuenta de usuario XSCF registrada y proceda al registro de la clave pública de
usuario en el XSCF.

Para visualizar, registrar o eliminar una clave pública de usuario SSH especificando
el nombre de usuario, es preciso contar con el privilegio de usuario useradm.

Consola

Los Sistemas SPARC M10 permiten al usuario utilizar la consola del dominio de
control para la edición (RW) o solo lectura (RO) de las particiones físicas. Solo es
posible emplear una consola RW por partición física. Para utilizar la consola del
dominio de control, ejecute los comandos de la consola. Para obtener más información
sobre la consola, consulte el "Capítulo 4 Inicio o cierre de sesión".

8.6.1 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con SSH y Telnet

En la tabla 8-8 se muestran los elementos de configuración relacionados con los
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Tabla 8-8 Elementos de configuración en relación con SSH y Telnet

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación de SSH Opcional setssh(8), showssh(8)

Generación de una clave de host Opcional setssh(8), showssh(8)

Registro o eliminación de una clave
pública de usuario

Opcional setssh(8), showssh(8)

Habilitación o deshabilitación de Telnet Opcional settelnet(8), showtelnet(8)

Tiempo de espera Opcional setautologout(8),
showautologout(8)

XSCF> showssh
SSH status: enabled

RSA key:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S

ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/

5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B

xmjLR0k=

Fingerprint:

1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

DSA key:

ssh-dss

AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k

ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAv6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8Q

DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF

1Rgv6PUpUqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/kb4z++lOhtp

WI9bay6CK0nrFRok+z54ez7BrDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBm

W9pqa/WxC21Ja4RQVN3009kmVwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSz

vfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T

/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64F

L0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCA

OvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFGzQ==

servicios SSH y Telnet, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.

8.6.2 Habilitación o deshabilitación de los servicios SSH
y Telnet

Ejecute el comando para habilitar o deshabilitar el servicio (la configuración se
aplicará de inmediato).
1. Ejecute el comando showssh para visualizar la configuración SSH o bien el

comando showtelnet para visualizar la configuración Telnet.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la configuración del
servicio SSH.
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Fingerprint:

1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

XSCF> showtelnet
Telnet status: disabled

XSCF> setssh -c enable
Continue? [y|n] :y

XSCF> settelnet -c disable
Continue? [y|n] :y

XSCF> showssh
SSH status: enabled

RSA key:

ssh-rsa

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAt0IG3wfpQnGr51znS9XtzwHcBBb/UU0LN08S

ilUXE6j+avlxdY7AFqBf1wGxLF+Tx5pTa6HuZ8o8yUBbDZVJAAAAFQCfKPxarV+/

5qzK4A43Qaigkqu/6QAAAIBMLQl22G8pwibESrh5JmOhSxpLzl3P26ksI8qPr+7B

xmjLR0k=

Fingerprint:

1024 e4:35:6a:45:b4:f7:e8:ce:b0:b9:82:80:2e:73:33:c4

/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub

DSA key:

ssh-dss

AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAJSy4GxD7Tk4fxFvyW1D0NUDqZQPY3PuY2IG7QC4BQ1k

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del servicio Telnet.

2. Ejecute el comando setssh para definir la configuración del servicio SSH o

ejecute el comando settelnet para definir la configuración del servicio Telnet.

A continuación se muestra un ejemplo de habilitación del servicio SSH.

A continuación se muestra un ejemplo de deshabilitación del servicio Telnet.

8.6.3 Configuración de una clave de host del servicio
SSH

Genere una clave de host cuando habilite inicialmente el servicio SSH.

En caso de que utilice el servicio SSH a través de una conexión LAN-XSCF, anote la
huella digital. Copie los datos de texto de la clave pública del host en un archivo
ubicado en un directorio dado del cliente.
1. Ejecute el comando showssh para visualizar la clave de host y la huella

digital.
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ewDnblB8/JEqI+8pnfbWzmOWU37KHL19OEYNAv6v+WZT6RElU5Pyb8F16uq96L8Q

DMswFlICMZgrn+ilJNStr6r8KDJfwOQMmK0eeDFj2mL40NOvaLQ83+rRwW6Ny/yF

1Rgv6PUpUqRLw4VeRb+uOfmPRpe6/kb4z++lOhtp

WI9bay6CK0nrFRok+z54ez7BrDFBQVuNZx9PyEFezJG9ziEYVUag/23LIAiLxxBm

W9pqa/WxC21Ja4RQVN3009kmVwAAAIAON1LR/9Jdd7yyG18+Ue7eBBJHrCA0pkSz

vfzzFFj5XUzQBdabh5p5Rwz+1vriawFIZI9j2uhM/3HQdrvYSVBEdMjaasF9hB6T

/uFwP8yqtJf6Y9GdjBAhWuH8F13pX4BtvK9IeldqCscnOuu0e2rlUoI6GICMr64F

L0YYBSwfbwLIz6PSA/yKQe23dwfkSfcwQZNq/5pThGPi3tob5Qev2KCK2OyEDMCA

OvVlMhqHuPNpX+hE19nPdBFGzQ==

Fingerprint:

1024 9e:39:8e:cb:8a:99:ff:b4:45:12:04:2d:39:d3:28:15

/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

XSCF> setssh -c genhostkey
Host key create. Continue? [y|n] : y

XSCF> showssh -c pubkey

2. Ejecute el comando setssh para generar una clave de host.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo generar la clave de host.

8.6.4 Registro oeliminación de una clave pública de
usuario del servicio SSH

Cuando utilice una clave de usuario para el servicio SSH a través de una conexión
LAN-XSCF, cree en el cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de
usuario para una cuenta de usuario XSCF registrada y proceda al registro de la clave
pública de usuario en el XSCF.
1. Ejecute el comando showssh para visualizar la clave pública de usuario.

A continuación se muestra un ejemplo en el que no existe ninguna clave de
usuario registrada.

2. Cree en el cliente una clave secreta de usuario y una clave pública de usuario

para una cuenta de usuario XSCF registrada.

Para más información sobre cómo crear una clave de usuario y especificar una
frase de contraseña en el cliente, consulte el manual del software cliente en uso.
Se recomienda establecer una frase de contraseña.

3. Especifique la opción de registro de la clave pública de usuario, ejecute el

comando setssh, copie la clave pública que haya creado en el paso 2 y

péguela en el campo apropiado de la ventana.

Pulse la tecla [Intro] para registrarla y, a continuación, pulse [Ctrl] y [D] para
completar el procedimiento.
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XSCF> setssh -c addpubkey -u efgh
Please input a public key:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+

jaZPTjNDxcidQGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV

B61qskSv/FeV44hefNCZMiXGItIIpKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/

wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com

<Press [Ctrl] and [D]>

XSCF>

XSCF> showssh -c pubkey
Public key:

1 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+

jaZPTjNDxcidQGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV

B61qskSv/FeV44hefNCZMiXGItIIpKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/

wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com

XSCF> setssh -c delpubkey -s 1
1 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAzFh95SohrDgpnN7zFCJCVNy+

jaZPTjNDxcidQGbihYDCBttI4151Y0Sv85FJwDpSNHNKoVLMYLjtBmUMPbGgGV

B61qskSv/FeV44hefNCZMiXGItIIpKP0nBK4XJpCFoFbPXNUHDw1rTD9icD5U/

wRFGSRRxFI+Ub5oLRxN8+A8= efgh@example.com

XSCF> showssh -c pubkey

4. Ejecute el comando showssh para comprobar la clave pública de usuario y

los números de la clave pública de usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de registro de una clave de usuario con el
número 1.

Cuando efectúe el siguiente inicio de sesión en el shell XSCF, a partir del cliente,
utilice la cuenta de usuario XSCF para establecer una conexión SSH. Asegúrese
de que puede iniciar sesión en el shell XSCF a través de la autenticación de la
clave de usuario.

5. Para eliminar una clave pública de usuario, ejecute el comando setssh y

especifique el número de la clave pública de usuario.

6. Ejecute el comando showssh para comprobar que la clave pública de usuario

ha sido eliminada.

8.6.5 Configuración del tiempo de espera de los
servicios SSH y Telnet

1. Ejecute el comando showautologout para visualizar el tiempo de espera.
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XSCF> showautologout
30 min

XSCF> setautologout -s 255
255min

2. Ejecute el comando setautologout para configurar el tiempo de espera.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del tiempo de espera en
255 minutos.

El tiempo de espera configurado se aplicará después del siguiente inicio de
sesión.

8.7 Configuración del servicio HTTPS para
el inicio de sesión en el XSCF
En esta sección se describe cómo definir la configuración del servicio HTTPS.

La configuración del servicio HTTPS resulta necesaria cuando se establece una
conexión con la LAN-XSCF y se utilizan la web XSCF y las ventanas del navegador
web. En esta sección se describe cómo habilitar o deshabilitar el HTTPS y cómo
efectuar la configuración oportuna para el uso del HTTPS. De manera predeterminada,
el sistema deshabilita el HTTPS. Puede utilizar una consola web segura para este
servicio.

Selección de la entidad de certificación

Tomando en consideración el entorno de su sistema y de su navegador web,
seleccione una de las siguientes autoridades de certificación.
■ Entidad de certificación externa
■ Entidad de certificación en la Intranet
■ Entidad de certificación autónoma

En caso de que en el sistema no esté disponible ninguna entidad de certificación
externa ni en la Intranet, utilice la entidad de certificación autónoma del XSCF.
(Consulte "8.7.2 Flujo para el uso de una entidad de certificación autónoma").

La entidad de certificación autónoma configurada dentro del XSCF no se puede
utilizar como entidad de certificación externa para otros sistemas.

Período de vigencia del certificado de autenticación autónomo

El período de vigencia del certificado de autenticación autónomo se ha fijado según
se indica a continuación.
■ Certificado de servidor: 10 años
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Una vez expirado el período de vigencia del certificado de servidor web o en caso de
modificación del mismo, efectúe nuevamente la configuración del servicio HTTPS.

Nombre distintivo (DN)

Para la creación de una solicitud de firma de certificado (CSR) de servidor web,
especifique el nombre distintivo (DN) siguiente.
■ Código de país de 2 letras (por ejemplo, US o JP)
■ Región
■ Ciudad
■ Nombre de organización (empresa), nombre de división/sección
■ Nombre común (nombre de usuario, nombre de host del servidor web)
■ Dirección de correo electrónico del administrador

A excepción de para el código de país, se permite hasta un máximo de 64 caracteres.
Para obtener más información sobre el DN, consulte la(s) página(s) man del comando
sethttps(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

8.7.1 Flujo para el uso de una entidad de certificación
externa o en la Intranet

En esta sección se describe el flujo para utilizar una entidad de certificación externa o
una entidad de certificación en la Intranet:
1. Cree una clave secreta de servidor web XSCF.

2. Cree en el XSCF una solicitud de firma de certificado (CSR) de servidor web.

3. Demande a la entidad de certificación la publicación de un certificado para la

solicitud de firma de certificado de servidor web XSCF.

4. Importe dentro del XSCF el certificado de servidor web firmado por la entidad

de certificación.

5. Habilite el servicio HTTPS.

En los pasos 1 a 5 precedentes, ejecute el comando sethttps con la opción apropiada.
Durante la definición de la configuración web XSCF, establezca los elementos de
configuración necesarios.

En aquellos sistemas con más de un XSCF, la configuración definida se aplica
automáticamente al XSCF en espera.

8.7.2 Flujo para el uso de una entidad de certificación
autónoma

En la presente sección se describe el flujo para el uso de una entidad de certificación
autónoma.

En caso de que no exista ninguna clave secreta de servidor web ni ningún certificado
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Tabla 8-9 Elementos de configuración relativos al HTTPS

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación HTTPS Opcional sethttps(8), showhttps(8)

Certificado externo
● Creación de una clave secreta de

servidor web en el XSCF
● Creación en el XSCF de una CSR de

servidor web y solicitud de emisión
del certificado a la entidad

● Importación en el XSCF del
certificado de servidor web

Opcional sethttps(8), showhttps(8)

Certificación autónoma
● Configuración de una entidad de

certificación autónoma
● Creación de una clave secreta de

servidor web
● Creación de un certificado de

servidor web firmado de manera
autónoma

Opcional sethttps(8), showhttps(8)

de servidor web firmado de manera autónoma y, si se especifica la opción "enable"
para la autenticación autónoma a través del comando sethttps, todos los ajustes
definidos desde los pasos 1 a 4 se configurarán automáticamente.

Cuando se dispone de una clave secreta de servidor web y un certificado de servidor
web firmado de manera autónoma, ejecute los pasos 1 a 4 siguientes.
1. Configure la entidad de certificación autónoma XSCF.

2. Genere una clave secreta de servidor web XSCF.

3. Cree en el XSCF un certificado de servidor web firmado de manera autónoma.

4. Habilite el servicio HTTPS.

En aquellos sistemas con más de un XSCF, la configuración definida se aplica
automáticamente al XSCF en espera.

8.7.3 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con el HTTPS

En la tabla 8-9 se muestran los elementos de configuración relacionados con el
HTTPS, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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XSCF> showhttps
HTTPS status: enabled

Server key: installed in Apr 24 12:34:56 JST 2006

CA key: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006

CA cert: installed in Apr 24 12:00:34 JST 2006

CSR:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBwjCCASsCAQAwgYExCzAJBgNVBAYTAmpqMQ4wDAYDVQQIEwVzdGF0ZTERMA8G

A1UEBxMIbG9jYWxpdHkxFTATBgNVBAoTDG9yZ2FuaXphdGlvbjEPMA0GA1UECxMG

b3JnYW5pMQ8wDQYDVQQDEwZjb21tb24xFjAUBgkqhkiG9w0BCQEWB2VlLm1haWww

gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ5D57X/k42LcipTWBWzv2GrxaVM

5GEyx3bdBW8/7WZhnd3uiZ9+ANlvRAuw/YYy7I/pAD+NQJesBcBjuyj9x+IiJl9F

MrI5fR8pOIywVOdbMPCar09rrU45bVeZhTyi+uQOdWLoX/Dhq0fm2BpYuh9WukT5

pTEg+2dABg8UdHmNAgMBAAGgADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAux1jH3dyB6Xho

PgBuVIakDzIKEPipK9qQfC57YI43uRBGRubu0AHEcLVue5yTu6G5SxHTCq07tV5g

38UHSg5Kqy9QuWHWMri/hxm0kQ4gBpApjNb6F/B+ngBE3j/thGbEuvJb+0wbycvu

5jrhB/ZV9k8X/MbDOxSx/U5nF+Zuyw==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

XSCF> sethttps -c disable
Continue? [y|n] : y

8.7.4 Habilitación o deshabilitación del servicio HTTPS

1. Ejecute el comando showhttps para visualizar la configuración del servicio

HTTPS.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la configuración del
servicio HTTPS.

2. Ejecute el comando sethttps para definir la configuración HTTPS.

A continuación se muestra un ejemplo de habilitación del servicio HTTPS.

En caso de que no exista ninguna clave secreta de servidor web ni ningún
certificado de servidor web firmado de manera autónoma y, si se especifica la
opción “enable”, la configuración de la autenticación autónoma, la generación de
una clave secreta de servidor web, la creación de un certificado de servidor web
y su habilitación se completarán automáticamente.

A continuación se muestra un ejemplo de deshabilitación del servicio HTTPS.
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XSCF> sethttps -c genserverkey
Server key already exists. Do you still wish to update? [y|n] :y

Enter passphrase: xxxxxxxx

Verifying - Enter passphrase: xxxxxxxx

XSCF> sethttps -c gencsr JP Kanagawa Kawasaki Example
development scfhost abc@example.com

XSCF> showhttps
HTTPS status: disabled

Server key: installed in Jul 11 06:33:25 UTC 2006

CA key: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2006

CA cert: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2006

CSR:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIByzCCATQCAQAwgYoxCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYDVQQIEwhLYW5hZ2F3YTER

MA8GA1UEBxMIS2F3YXNha2kxEDAOBgNVBAoTB0ZVSklUU1UxDDAKBgNVBAsTA0VQ

:

uni/n3g2/F5Ftnjg+M4HtfzT6VwEhG01FGP4IImqKg==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

XSCF> sethttps -c importca
Please import a certificate:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

8.7.5 Importación de un certificado de servidor web a
través de una entidad de certificación externa o en
la Intranet

1. Ejecute el comando sethttps para crear una clave secreta de servidor web.

2. Ejecute el comando sethttps, especificando un DN, para crear una CSR.

A continuación se muestra un ejemplo de especificación de un DN (JP,
Kanagawa, Kawasaki, Example, development, scf-host, abc@example.com).

3. Ejecute el comando showhttps para visualizar la CSR. Copie la CSR que se

muestra (PRINCIPIO A FIN) para pegarla y guardarla en un archivo de texto.

4. Envíe la CSR copiada a la entidad de certificación para solicitar la publicación

de un certificado de servidor web.

5. Ejecute el comando sethttps especificando la opción import, copie el

certificado de servidor web firmado en el paso 4 y péguelo en el campo

apropiado de la ventana.

Pulse la tecla [Intro] y, a continuación, pulse [Ctrl] y [D] para completar el
procedimiento.
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MIIDdTCCAt6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADCBgTELMAkGA1UEBhMCamox

:

R+OpXAVQvb2tjIn3kO99dq+begECo4mwknW1t7QI7A1BkcW2/MkOolIRa6iP1Zwg

JoPmwAbrGyAvGUtdzUoyIH0jl7dRQrVIRA==

-----END CERTIFICATE-----

<Press [Ctrl] and [D] >

XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

XSCF> sethttps -c selfsign JP Kanagawa Kawasaki Example
development scf-host abc@example.com
CA key and CA cert already exist. Do you still wish to update?

[y|n] :y

6. Ejecute el comando sethttps para la habilitación HTTPS.

7. Desde el cliente, acceda a la web XSCF con el HTTPS especificado.

Compruebe que en la ventana no se muestra ninguna advertencia de

seguridad y que el certificado es correcto.

8.7.6 Configuración de una entidad de certificación
autónoma y creación de un certificado de servidor
web

Cuando no existe ninguna clave secreta de servidor web ni ningún

certificado de servidor web firmado de manera autónoma

1. Ejecute el comando sethttps especificando la opción -c enable.

La configuración de la autenticación autónoma, la generación de una clave secreta de
servidor web, la creación de un certificado de servidor web y la habilitación HTTPS
se completarán automáticamente.

Cuando existe una clave secreta de servidor web y un certificado de

servidor web firmado de manera autónoma

La clave secreta de servidor web y el certificado existentes se sobrescribirán.
1. Ejecute el comando sethttps y especifique el DN para crear un certificado de

servidor web firmado de manera autónoma.

A continuación se muestra un ejemplo de especificación de un DN (JP,
Kanagawa, Kawasaki, Example, development, scf-host, abc@example.com).
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Enter passphrase: xxxxxxxx

Verifying - Enter passphrase: xxxxxxxx

XSCF> showhttps
HTTPS status: disabled

Server key: installed in Jul 11 06:33:25 UTC 2012

CA key: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2012

CA cert: installed in Jul 11 06:33:21 UTC 2012

CSR:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIByzCCATQCAQAwgYoxCzAJBgNVBAYTAkpQMREwDwYDVQQIEwhLYW5hZ2F3YTER

MA8GA1UEBxMIS2F3YXNha2kxEDAOBgNVBAoTB0ZVSklUU1UxDDAKBgNVBAsTA0VQ

:

uni/n3g2/F5Ftnjg+M4HtfzT6VwEhG01FGP4IImqKg==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

XSCF> sethttps -c enable
Continue? [y|n] : y

2. Ejecute el comando showhttps para comprobar la creación del certificado de

servidor web.

3. Ejecute el comando sethttps para la habilitación HTTPS.

En aquellos sistemas con más de un XSCF, la configuración definida se aplica
automáticamente al XSCF en espera.

8.8 Definición de la configuración de
auditoría para reforzar la seguridad
XSCF
En esta sección se describe cómo definir la configuración de auditoría XSCF.

La configuración de auditoría sirve para auditar las operaciones de red de los
usuarios y mantener registros detallados de acceso: quién ha iniciado sesión en el
XSCF, cuándo se han producido dichos inicios de sesión y qué operaciones se han
efectuado. El sistema habilita la configuración de auditoría de manera predeterminada.
La configuración de auditoría define, fundamentalmente, la habilitación o
deshabilitación de la auditoría, así como el método de gestión de las trazas de auditoría.
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Tabla 8-10 Descripción de los términos de auditoría

Término Descripción

Auditoría Función de auditar los accesos al sistema. Se trata de
un término utilizado en el firmware XSCF.

Evento de auditoría Acciones del sistema relativas a la seguridad que se
pueden auditar.
Es posible especificar más de un evento de auditoría a
través de un nombre o valor numérico.
(Por ejemplo, AEV_LOGIN_SSH, LOGIN_SSH, 0, and
all)

Clase de auditoría Grupo de eventos de auditoría relevantes.
(Por ejemplo, eventos de auditoría de las clases de
auditoría de inicio de sesión: inicios de sesión SSH,
inicios de sesión Telnet, inicios de sesión HTTPS y
cierres de sesión)
Es posible especificar más de una clase de auditoría.
(Por ejemplo, CS_AUDIT, AUDIT, 2, and all)

Registro de auditoría Un registro de auditoría representa aquella información
que identifica un evento de auditoría. Incluye
información sobre el evento, la hora del mismo y otra
información pertinente.
Los registros de auditoría se almacenan en un archivo
de auditoría.

Archivo de auditoría También conocido como archivo de registro de
auditoría, sirve para almacenar los registros de
auditoría.

Traza de auditoría Recopilación de archivos de auditoría. Las trazas de
auditoría se pueden emplear para consultar y analizar
los elementos que deben ser auditados.

Directiva de auditoría Configuración de auditoría. Sirve para habilitar o
deshabilitar la auditoría, así como para determinar el
método que se aplicará cuando las trazas de auditoría
se completen.

Token de auditoría Campo de un registro de auditoría. El token de
auditoría comprende información relativa a los
atributos del evento de auditoría, tal que el usuario y
sus privilegios.

8.8.1 Información sobre los términos de auditoría

En la tabla 8-10 se muestran los términos y descripciones de la configuración de
auditoría XSCF.
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Tabla 8-11 Elementos de configuración relativos a la auditoría

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación de la
auditoría

Opcional setaudit(8), showaudit(8)

Transmisión del archivo de registro,
eliminación de datos

Opcional setaudit(8), showaudit(8)

8.8.2 Información sobre el registro de los datos de
auditoría

El sistema proporciona trazas de auditoría de los usuarios a través del control del
módulo de auditoría del firmware XSCF. A partir de la información de los eventos
relevantes adquiridos, el firmware XSCF recopila la información de auditoría tal
como se describe a continuación.
1. Los datos de un evento de auditoría se registran en el formato de registro de

auditoría.

2. Los registros de auditoría se guardan por orden cronológico en un archivo de

auditoría local del firmware XSCF.

3. Los grupos de archivos de auditoría están vinculados y se gestionan como

trazas de auditoría.

4. Los registros de auditoría se almacenan como trazas de auditoría que los

usuarios pueden consultar (consulte viewaudit(8)).

8.8.3 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con la auditoría

En la tabla 8-11 se muestran los elementos de configuración relacionados con la
auditoría, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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Tabla 8-11 Elementos de configuración relativos a la auditoría (continuación)

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Directiva de auditoría
■ Designación de habilitaciones o

deshabilitaciones y aplicación de la
directiva global a usuarios específicos

■ Habilitación o deshabilitación de las
clases de auditoría

■ Habilitación o deshabilitación de los
eventos de auditoría

■ Habilitación o deshabilitación de la
auditoría para todos los usuarios
(directiva global)

■ Dirección de correo electrónico de
destino a la que se envía la
notificación de que los archivos de
auditoría locales están alcanzando el
umbral de su capacidad

■ Suspensión o recuento cuando las
trazas de auditoría se completan

■ Umbral de advertencia sobre el
porcentaje de archivos de auditoría
locales (%) empleado

Opcional setaudit(8), showaudit(8)

Visualización de las trazas de auditoría Opcional viewaudit(8)

8.8.4 Habilitación o deshabilitación de la auditoría

La auditoría se encuentra habilitada de manera predeterminada. Para definir la
configuración de auditoría, se requiere el privilegio de usuario auditadm.

La deshabilitación de la auditoría interrumpe la escritura en las trazas de auditoría.
La habilitación de la auditoría reanuda dicha escritura. El reinicio del sistema
deshabilita en primer lugar la auditoría para, a continuación, iniciar la secuencia para
habilitarla.

Los archivos de auditoría locales XSCF se clasifican en primarios y secundarios. El
archivado puede guardar datos mientras no se haya superado el umbral de
capacidad de los archivos de auditoría. Por tanto, la capacidad de uso de archivos de
auditoría locales nunca puede ser 0.
1. Ejecute el comando showaudit para visualizar la configuración de auditoría.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado de auditoría
actual del sistema.
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XSCF> showaudit all
Auditing: enabled

Audit space used: 13713 (bytes)

Audit space free: 4180591 (bytes)

Records dropped: 0

Policy on full trail: count

User global policy: enabled

Mail:

Thresholds: 80% 100%

User policy:

Events:

AEV_AUDIT_START enabled

AEV_AUDIT_STOP enabled

:

XSCF> setaudit disable

XSCF> setaudit enable
Turns on writing of the audit records for the audit trail.

XSCF> showaudit all
Auditing: enabled

Audit space used: 13713 (bytes)

Audit space free: 4180591 (bytes)

Records dropped: 0

Policy on full trail: count

User global policy: enabled

Mail:

Thresholds: 80% 100%

User policy:

Events:

2. Ejecute el comando setaudit para habilitar o deshabilitar la configuración.

A continuación se muestra un ejemplo de deshabilitación de la escritura de los
datos de auditoría y la orden de transmisión de los archivos de registro.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo habilitar la escritura de los datos
de auditoría.

8.8.5 Eliminación de los datos en un archivo de auditoría

Cuando un archivo de auditoría local se completa, es posible eliminar los datos de las
trazas de auditoría.

1. Ejecute el comando showaudit para visualizar la configuración de auditoría.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado de auditoría
actual del sistema.
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AEV_AUDIT_START enabled

AEV_AUDIT_STOP enabled

:

XSCF> setaudit delete

XSCF> showaudit all
Auditing: enabled

Audit space used: 13713 (bytes)

Audit space free: 4180591 (bytes)

Records dropped: 0

Policy on full trail: suspend

User global policy: enabled

Mail:

Thresholds: 80% 100%

User policy:

Events:

AEV_AUDIT_START enabled

AEV_AUDIT_STOP enabled

XSCF> setaudit -a yyyyy,uuuuu,nnnnn=enabe -c
ACS_AUDIT,ACS_LOGIN=enable -e AEV_LOGIN_SSH=enable -g disable

XSCF> setaudit -m yyyy@example.com -p count -t 50,75,90

2. Ejecute el comando setaudit para eliminar los datos registrados de las trazas

de auditoría.

8.8.6 Configuración de la directiva de auditoría

1. Ejecute el comando showaudit para visualizar la configuración de la directiva

de auditoría.

2. Ejecute el comando setaudit para definir la configuración de la directiva de

auditoría.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de los ajustes para
especificar tres usuarios, habilitar la clase de auditoría para la AUDITORÍA de
los grupos de INICIO DE SESIÓN, habilitar los eventos de auditoría para los
inicios de sesión SSH y deshabilitar la directiva global para los usuarios.

A continuación se muestra un ejemplo de definición de la configuración de una
dirección de correo electrónico de destino para la transmisión de advertencias, la
configuración del recuento cuando las trazas de auditoría se completan y la
configuración del umbral para la indicación de la cantidad de archivo utilizada.
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XSCF> showaudit all
Auditing: enabled

Audit space used: 13713 (bytes)

Audit space free: 4180591 (bytes)

Records dropped: 0

Policy on full trail: count

User global policy: enabled

Mail: yyyy@example.com

Thresholds: 50% 75% 90%

User policy:

Events:

AEV_AUDIT_START enabled

AEV_AUDIT_STOP enabled

AEV_LOGIN_BUI enabled

AEV_LOGIN_CONSOLE enabled

AEV_LOGIN_SSH enabled

AEV_LOGIN_TELNET enabled

:

3. Ejecute el comando showaudit para comprobar la configuración.

La especificación de la suspensión de la escritura bloquea y deshabilita las
operaciones del shell XSCF y de la web XSCF cuando las trazas de auditoría se
completan. Hasta que vuelva a existir espacio disponible o se modifique la directiva
de auditoría en relación con el recuento, las trazas de auditoría subsiguientes no se
escriben.

En caso de que se especifique el recuento, los nuevos datos de las trazas de auditoría
se descartan (eliminan) cuando las trazas de auditoría se completan y se procede al
recuento del número de veces que se eliminan los registros (recuento de eliminaciones).

Para especificar la suspensión, es preciso que la cuenta de usuario que disponga del
privilegio de usuario auditadm, y para la que la directiva de auditoría se encuentre
deshabilitada, se haya creado de antemano.

Cuando se especifica la suspensión y las trazas de auditoría se completan, el XSCF se
bloquea. En caso de bloqueo del XSCF, inicie sesión con la cuenta de usuario
preconfigurada para la que se haya deshabilitado la directiva de auditoría y proceda
a la eliminación de las trazas de auditoría. Tras esto, reanude las operaciones en el
XSCF.

En caso de que no se haya creado ninguna cuenta de usuario para la que se haya
deshabilitado la directiva de auditoría, se haya designado la suspensión y las trazas
de auditoría se completen, el usuario no podrá eliminar las trazas de auditoria ni
ejecutar otras funciones. En dicho caso, será preciso iniciar sesión con la cuenta de
usuario predeterminada y eliminar las trazas de auditoría. Para obtener más
información sobre cómo iniciar sesión con la cuenta predeterminada, consulte el
“Capítulo 6: Implementación de diagnósticos iniciales del sistema” en la Guía de

instalación de los sistemas SPARC M10.

Una advertencia sobre la proporción de archivo utilizada se indica a través de un
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XSCF> viewaudit
file,1,2006-06-29 13:42:59.128 +09:00,20060629044259.0000000000.localhost

header,20,1,audit - start,localhost.localdomain,2006-06-29 13:42:59.131 +09:00

header,31,1,login - console,localhost.localdomain,2006-06-29 13:45:03.755

+09:00subject,1,default,normal,console

header,60,1,command - showpasswordpolicy,localhost.localdomain,2006-06-29

13:45:33.653 +09:00

subject,1,default,normal,console

command,showpasswordpolicy

platform access,granted

return,0

:

mensaje de la consola o un correo electrónico seguro.

A continuación se muestra un ejemplo de mensaje de advertencia.

Ejemplo: WARNING: audit trail is 91% full

El usuario puede lograr espacio en el fichero de trazas de auditoría actual procediendo
a su borrado.

8.8.7 Visualización del archivo de auditoría

1. Ejecute el comando viewaudit para visualizar las trazas de auditoría.

Para obtener más información sobre cómo visualizar los archivos de registro,
consulte el "Capítulo 17 Comprobación de registros y mensajes".
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Nota - La configuración debe ser efectuada por un técnico de servicio.

Capítulo 9

Configuración del sistema

En este capítulo se describen los elementos de configuración que afectan al conjunto
del sistema, si bien se centra en el control de la alimentación.
■ Configuración y comprobación de la altitud del sistema
■ Control de la activación del sistema
■ Habilitación o deshabilitación de la alimentación doble
■ Minimización del consumo de energía
■ Conexión de la unidad de DVD

9.1 Configuración y comprobación de la
altitud del sistema
En la presente sección se describe cómo configurar y comprobar la altitud del sistema.

Los sistemas SPARC M10 controlan la rotación de los ventiladores de refrigeración
del interior del sistema a través de la altitud y la temperatura de la ubicación donde
se hayan instalados. Por ello, es preciso definir la configuración de la altitud durante
la introducción inicial del sistema.

Para obtener más información sobre los comandos XSCF ejecutados en el siguiente
procedimiento, consulte la(s) página(s) man y el SPARC M10 Systems XSCF Reference
Manual.

9.1.1 Configuración de la altitud del sistema

Para configurar la altitud del sistema, utilice el comando setaltitude del firmware
XSCF.
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XSCF> setaltitude -s altitude=value

Nota - Una vez configurada la altitud del sistema, es preciso reiniciar el XSCF mediante el
comando rebootxscf para que se apliquen los ajustes.

XSCF> setaltitude -s altitude=1000
1000m

Nota - Para proceder a la configuración de otros elementos, inicie las operaciones una vez
efectuados todos los ajustes.

XSCF> rebootxscf

XSCF> showaltitude
1000m

En el campo value, especifique la altitud en metros de la ubicación donde se
encuentra instalado el servidor. Se puede especificar a partir de 0 con incrementos de
100 en 100.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setaltitude para definir la configuración de la altitud.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de la altitud a 1.000 m.

3. Para aplicar la configuración definida, ejecute el comando rebootxscf para

reiniciar el XSCF.

9.1.2 Comprobación de la altitud del sistema

Para comprobar la altitud del sistema, utilice el comando showaltitude del firmware
XSCF.

La configuración de la altitud del sistema en dicho momento se mostrará en metros.
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XSCF> showaltitude

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando showaltitude para visualizar la configuración de la altitud.

A continuación se muestra un ejemplo de comprobación de que la altitud está
configurada a 1.000 m.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

9.2 Control de la activación del sistema
En esta sección se describe la configuración del control de activación del sistema.

El control de activación del sistema sirve para:
■ Esperar a que el sistema se caliente para prevenir errores de activación derivados,

por ejemplo, de la condensación (consulte 9.2.1).
■ Mantener en espera la activación del sistema hasta que los periféricos se hayan

encendido (consulte 9.2.1).
■ Establecer una diferencia temporal en la activación de las particiones físicas para

evitar la superación del límite superior de consumo de energía (consulte 9.2.1).
■ Mantener en espera la activación del sistema hasta que la temperatura de aire

acondicionado del centro de datos alcance el nivel adecuado (consulte 9.2.2).

9.2.1 Configuración y comprobación del tiempo de
calentamiento

El tiempo de calentamiento representa la duración del tiempo que debe esperar la
activación de los dominios tras la activación de la alimentación del sistema SPARC
M10 y, a continuación, el comienzo del funcionamiento de las unidades de
alimentación y los ventiladores. El objetivo es, por ejemplo, prevenir los errores de
activación del sistema derivados de la condensación o configurar un tiempo de
espera para el encendido de los periféricos cuando se emplea el arranque SAN.
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XSCF> setpowerupdelay -c warmup -s time

Nota - El tiempo de calentamiento especificado únicamente está disponible cuando el sistema
se enciende mediante el comando poweron.

XSCF> setpowerupdelay -c warmup -s 5

En relación con el límite superior de consumo de energía configurado mediante el
comando setpowercapping, puede producirse el caso de que todas las particiones
físicas comiencen a funcionar de manera simultánea y dicho límite superior de
consumo de energía se supere. Para evitarlo, es posible utilizar el tiempo de
calentamiento para establecer una diferencia temporal en la activación de las
particiones físicas.

Cuando se ha configurado el tiempo de calentamiento, OpenBoot PROM arranca tras
el encendido del servidor, el inicio de la secuencia de encendido y el transcurso del
tiempo de calentamiento especificado.

Configuración del tiempo de calentamiento

Para configurar el tiempo de calentamiento, utilice el comando powerupdelay del
firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng.

En el campo time, especifique el tiempo de calentamiento en minutos. Es posible
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 255.
El valor predeterminado es 0.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setpowerupdelay para efectuar la configuración del

tiempo de calentamiento.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del tiempo de
calentamiento en 5 minutos.

En caso de que el tiempo de calentamiento se configure con el sistema en
funcionamiento, dicha configuración del tiempo se aplicará en la siguiente
activación del sistema.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
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XSCF> showpowerupdelay

XSCF> showpowerupdelay
warmup time : 10 minute(s)

wait time : 20 minute(s)

cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

Comprobación del tiempo de calentamiento

Para comprobar el tiempo de calentamiento, utilice el comando showpowerupdelay
del firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm, platop o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutar esta
operación desde una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm,
pparmgr o pparop para la partición física de destino.

■ El tiempo de calentamiento configurado en [warmup time] se muestra en minutos.
■ Para el valor [wait time], consulte "Comprobación del tiempo de espera de inicio".

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando showpowerupdelay para visualizar la configuración del

tiempo de calentamiento.

A continuación se muestra un ejemplo de comprobación de que el tiempo de
calentamiento está configurado en 10 minutos.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

9.2.2 Configuración y comprobación del tiempo de
espera de inicio

Los Sistemas SPARC M10 permiten, para una duración de tiempo determinada tras
la activación de la energía, configurar el sistema para que espere antes de iniciarse.
Esto posibilita el control del sistema de tal forma que, por ejemplo, este comience a
funcionar cuando la temperatura de aire acondicionado se sitúe en un nivel
adecuado dentro del centro de datos.
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XSCF> setpowerupdelay -c wait -s time

Nota - El tiempo de espera de inicio especificado únicamente está disponible cuando el
sistema se enciende mediante el comando poweron.

XSCF> setpowerupdelay -c wait -s 5

Cuando se ha configurado el tiempo de espera de inicio, el sistema arranca tras el
encendido del servidor y el transcurso de la duración de tiempo especificada.

Configuración del tiempo de espera de inicio

Para configurar el tiempo de espera de inicio, utilice el comando setpowerupdelay
del firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng.

En el campo time, especifique el tiempo de espera de inicio en minutos. Es posible
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 255.
El valor predeterminado es 0.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setpowerupdelay para efectuar la configuración del

tiempo de espera de inicio.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del tiempo de espera de
inicio en 5 minutos.

En caso de que el tiempo de espera de inicio se configure con el sistema en
funcionamiento, dicha configuración de tiempo se aplicará en la siguiente
activación del sistema.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

Comprobación del tiempo de espera de inicio

Para comprobar el tiempo de espera de inicio, utilice el comando showpowerupdelay
del firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm, platop o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutar esta
operación desde una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm,
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XSCF> showpowerupdelay

XSCF> showpowerupdelay
warmup time : 10 minute(s)

wait time : 20 minute(s)

Nota - Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng.

pparmgr o pparop para la partición física de destino.

■ El tiempo de espera de inicio configurado en [wait time] se muestra en minutos.
■ Para el valor [warmup time], consulte "Comprobación del tiempo de calentamiento".

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando showpowerupdelay para visualizar la configuración del

tiempo de espera de inicio.

A continuación se muestra un ejemplo de comprobación de que el tiempo de
espera de inicio está configurado en 20 minutos.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

9.3 Habilitación o deshabilitación de la
alimentación doble
En caso de que un sistema SPARC M10 esté configurado para una alimentación
doble, el usuario deberá habilitar o deshabilitar dicha alimentación doble.

Para obtener más información sobre el método de conexión de la alimentación doble,
consulte “2.6.2 Alimentación doble” de la Guía de instalación de los Sistemas SPARC
M10.
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XSCF> setdualpowerfeed {-a|-b bb_id} -s enable

XSCF> setdualpowerfeed -b 1 -s enable
BB#01:disable -> enable

NOTE: Dual power feed will be enabled the next time the platform

is powered on.

XSCF> setdualpowerfeed {-a|-b bb_id} -s disable

9.3.1 Habilitación de la alimentación doble

Para habilitar la alimentación doble, utilice el comando setdualpowerfeed del
firmware XSCF.

Para habilitar la alimentación doble de todos los armarios del sistema, especifique la
opción -a.
Para habilitar la alimentación doble de un único armario deseado del sistema,
especifique la opción -b bb_id. En el campo bb_id, especifique la BB-ID del armario.
Dependiendo de la configuración del sistema, es posible especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15 u 80 y 83.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setdualpowerfeed para habilitar la alimentación doble.

A continuación se muestra un ejemplo de habilitación de la alimentación doble
para el BB-ID 1.

9.3.2 Deshabilitación de la alimentación doble

Para deshabilitar la alimentación doble, utilice el comando setdualpowerfeed del
firmware XSCF.

Para deshabilitar la alimentación doble de todos los armarios del sistema, especifique
la opción -a.
Para deshabilitar la alimentación doble de un único armario deseado del sistema,
especifique la opción -b bb_id. En el campo bb_id, especifique la BB-ID del armario.
Dependiendo de la configuración del sistema, es posible especificar un valor entero
comprendido entre 0 y 15 u 80 y 83.
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XSCF> setdualpowerfeed -a -s disable
BB#00:enable -> disable

BB#01:enable -> disable

NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform

is powered on.

XSCF> showdualpowerfeed

BB#00: Dual power feed is enabled.

BB#00: Dual power feed is disabled.

BB#00:enable -> disable

NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform

is powered on.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setdualpowerfeed para deshabilitar la alimentación doble.

A continuación se muestra un ejemplo de manejo de todos los armarios.

9.3.3 Comprobación de la configuración de la
alimentación doble

Para comprobar la configuración de la alimentación doble, utilice el comando
showdualpowerfeed del firmware XSCF.

Cualquiera de los siguientes mensajes podrá aparecer dependiendo de la situación:
■ Cuando la alimentación doble se encuentra habilitada

■ Cuando la alimentación doble se encuentra deshabilitada

■ Cuando se produce un cambio en el estado de la alimentación doble de

habilitado a deshabilitado

■ Cuando se produce un cambio en el estado de la alimentación doble de
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BB#00:disable -> enable

NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform

is powered on.

XSCF> showdualpowerfeed
BB#00:disable -> enable

BB#01:disable -> enable

NOTE: Dual power feed will be change the next time the platform

is powered on.

deshabilitado a habilitado

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando showdualpowerfeed para comprobar la configuración de

la alimentación doble.

A continuación se muestra un ejemplo de comprobación en el que el estado de
un sistema compuesto por las BB-ID 0 y 1 ha cambiado de deshabilitado a
habilitado.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

9.4 Minimización del consumo de energía
En esta sección se describen varias funciones destinadas a minimizar el consumo
eléctrico de los Sistemas SPARC M10.

9.4.1 Configuración del límite superior de consumo de
energía

Los Sistemas SPARC M10 permiten al usuario configurar el límite superior del
consumo de energía, así como la acción que se debe emprender en caso de que se
supere dicho límite.
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XSCF> setpowercapping -s option=value [[-s option=value]...]

Nota - Cuando el límite superior del consumo de energía se configura en función del
consumo eléctrico medio de funcionamiento, la energía punta demandada durante el proceso
de encendido o de autodiagnóstico en la secuencia de activación de los Sistemas SPARC M10
puede entrañar un problema. Dicho inconveniente puede ser evitado a través del comando
XSCF setpowerupdelay, que permite configurar un lapso de tiempo entre el encendido de las
particiones físicas para disminuir la energía punta requerida.

Para configurar el límite superior del consumo de energía, utilice el comando
setpowercapping del firmware XSCF. La configuración se aplica en el XSCF
inmediatamente después de la ejecución del comando.

Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng.

Para los campos option y value, es posible efectuar las siguientes configuraciones:
■ Habilitación o deshabilitación del límite de consumo de energía (activate_state).

Especifique habilitado (enabled) o deshabilitado (disabled). (Deshabilitado de
manera predeterminada)

■ Configuración del límite superior de consumo de energía
Especifique cualquiera de los siguientes:
■ Vatios (powerlimit_w) Especifique un valor entre 0 y 999999.
■ Porcentaje (powerlimit_p) Especifique un valor entre 0 y 100.

■ Extensión de tiempo permitida mientras se está excediendo el límite superior
(timelimit)
Es posible especificar un valor comprendido entre 10 y 99999 en segundos.
También se pueden especificar los valores siguientes:
■ predeterminado (default): 30 segundos
■ ninguno (none): Ninguna extensión de tiempo permitida

■ Acción en caso de infracción (violation_actions)
Especifique la acción que se debe emprender en caso de superación de la extensión
de tiempo permitida mientras se está excediendo el límite superior. Indique una
de las siguientes configuraciones: El valor predeterminado es ninguno (none).
■ Visualización de un mensaje (none)
■ Visualización de un mensaje y apagado de las particiones físicas hasta que el

consumo de energía se sitúe por debajo del límite superior (shutdown). Se
produce el apagado ordenado de las particiones físicas en orden decreciente de
PPAR-ID.

■ Visualización de un mensaje y forzado del apagado de las particiones físicas
hasta que el consumo de energía se sitúe por debajo del límite superior (poff).
El apagado de las particiones físicas se fuerza por orden decreciente de PPAR-ID.

Para obtener más información sobre el comando setpowercapping, consulte la(s)
página(s) man del comando setpowercapping(8) o el SPARC M10 Systems XSCF
Reference Manual.
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XSCF> setpowercapping -s activate_state=enabled
activate_state :disabled -> enabled

powerlimit :500w -> -

timelimit :30 -> -

violation_actions :none -> -

The specified options will be changed.

Continue? [y|n] :y
configured.

activate_state :enabled

powerlimit :500w

timelimit :30

violation_actions :none

XSCF> setpowercapping -s powerlimit_w=1000 -s timelimit=100
activate_state : enabled -> -

powerlimit : 500w -> 1000w

timelimit : 30 -> 100

violation_actions :none -> -

The specified options will be changed.

Continue? [y|n]:y
configured.

activate_state :enabled

powerlimit :1000w

timelimit :100

violation_actions :none

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setpowercapping.

A continuación se muestra un ejemplo de habilitación del límite de consumo de
energía.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración del límite superior de
consumo de energía en 1.000 W y una extensión de tiempo permitida para el
exceso del límite superior de 100 segundos.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.
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9.4.2 Tratamiento de temperaturas o voltajes anormales

Los Sistemas SPARC M10 disponen de una función que reduce las frecuencias de
funcionamiento continuado de las CPU cuando se detecta un error como, por
ejemplo, una temperatura o voltaje anormales, a consecuencia de una avería de
hardware. Esta función se controla para cada uno de los armarios del sistema SPARC
M10.
Cuando se detecta una anomalía y se resuelve el problema de la temperatura o el
voltaje anómalos, o se sustituye la parte con errores que causa dicha anomalía, las
frecuencias de las CPU regresan automáticamente a su estado normal.

9.5 Conexión de la unidad de DVD
Los Sistemas SPARC M10 no disponen de unidades internas de DVD. Para efectuar
la instalación de Oracle Solaris y/o del software de aplicaciones comerciales, utilice
una unidad de DVD externa conectada a través de un USB.

9.5.1 Uso de una unidad de DVD externa conectada a
través de un USB

En la parte frontal del armario de los Sistemas SPARC M10 existe un puerto USB.
Conecte una unidad de DVD externa al puerto USB y utilícela.

Figura 9-1 Puertos USB donde efectuar la conexión de una unidad de DVD en los
Sistemas SPARC M10

Capítulo 9 Configuración del sistema 169



(2)

Núm. Componente

1 Puerto USB para la conexión de una unidad de DVD (SPARC M10-1)

2 Puerto USB para la conexión de una unidad de DVD (SPARC M10-4/M10-4S1)
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Capítulo 10

Control de las particiones físicas

En este capítulo se describen los elementos necesarios para controlar las particiones
físicas.
■ Configuración de una partición física
■ Configuración de los modos de funcionamiento de una partición física
■ Encendido de una partición física
■ Apagado de una partición física
■ Reinicio de una partición física
■ Modificación de la configuración de una partición física

10.1 Configuración de una partición física
En esta sección se ofrece un resumen de la configuración de las particiones físicas.

En los Sistemas SPARC M10, cada armario del sistema SPARC M10 se considera una
placa del sistema (PSB), mientras que la combinación de una o varias placas del
sistema forma una partición. Una partición configurada por una o varias placas del
sistema se denomina partición física (PPAR).

Cuando se configura una partición física para cada placa del sistema, los sistemas
SPARC M10-4S permiten configurar hasta un máximo de 16 particiones físicas,
mientras que los sistemas SPARC M10-1/M10-4 permiten una única partición física.

Las particiones físicas se configuran a través del comando addboard del firmware
XSCF. Para obtener más información, consulte el “Capítulo 3: Configuración de una
partición física” de la Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10.
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10.2 Configuración de los modos de
funcionamiento de una partición física
En esta sección se ofrece un resumen de los modos de funcionamiento de las
particiones físicas.

Es posible configurar en cada partición física los siguientes modos de funcionamiento.
■ Nivel de diagnóstico del autodiagnóstico
■ Nivel de detalle de los mensajes de autodiagnóstico de la consola
■ Comprobación activa (supervisión entre XSCF e Hypervisor)
■ Funcionamiento durante el tiempo de espera del mecanismo de vigilancia del host

(supervisión entre Hypervisor y el dominio de control)
■ Supresión de la señal de interrupción
■ Autoarranque de un dominio invitado
■ Funcionamiento para el ahorro de energía
■ Reorganización del bus de E/S

La configuración de los modos de funcionamiento permite que las particiones físicas
especificadas no reciban señales y/o comandos innecesarios mientras se encuentran
en funcionamiento o mantenimiento.

Los modos de funcionamiento de las particiones físicas se configuran a través del
comando setpparmode del firmware XSCF. Para obtener más información, consulte
“3.6 Configuración o comprobación del modo de la PPAR” de la Guía de configuración
de dominios de los Sistemas SPARC M10.

10.3 Encendido de una partición física
En esta sección se describe cómo encender una partición física.

Para encender una partición física específica, utilice el comando poweron del
firmware XSCF. Para obtener más información, consulte "3.1.3 Encendido individual
de las particiones físicas".

10.4 Apagado de una partición física
En esta sección se describe cómo apagar una partición física.
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Para apagar una partición física específica, utilice el comando poweroff del firmware
XSCF. Para obtener más información, consulte "3.2.4 Apagado individual de las
particiones físicas".

10.5 Reinicio de una partición física
En esta sección se ofrece un resumen de cómo reiniciar una partición física.

Para reiniciar una partición física específica, utilice el comando reset del firmware
XSCF. Para obtener más información, consulte "3.3.2 Reinicio de una partición física".

10.6 Modificación de la configuración de
una partición física
En esta sección se ofrece un resumen de cómo modificar la configuración de una
partición física.

Los Sistemas SPARC M10 permiten la modificación de la configuración de las
particiones físicas, mediante la adición o eliminación de placas del sistema, una vez
definidas las referidas particiones físicas.

Para modificar la configuración de una partición física, utilice los comandos
addboard o deleteboard del firmware XSCF. Para obtener más información, consulte
el “Capítulo 6: Reconfiguración de los componentes de un dominio lógico” de la
Guía de configuración de dominios de los sistemas SPARC M10.

Capítulo 10 Control de las particiones físicas 173



Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013174



Capítulo 11

Control de los dominios lógicos

En este capítulo se describe la configuración y control de los dominios lógicos.
■ Configuración de los dominios lógicos
■ Configuración de las variables de entorno OpenBoot PROM para un dominio de

control
■ Modificación de las configuraciones de los dominios lógicos
■ Configuración de los horarios de los dominios lógicos
■ Desencadenamiento de un proceso de pánico en un dominio lógico

11.1 Configuración de los dominios lógicos
Un dominio lógico es un entorno virtual de hardware proporcionado por Oracle VM
Server for SPARC. Cada plataforma se puede dividir en más de un entorno virtual de
hardware (dominios lógicos) y Oracle Solaris se puede ejecutar de manera
independiente en cada uno de los referidos dominios lógicos. La configuración de
más de un dominio lógico en un sistema SPARC M10 permite la integración de
servidores y/o incrementa la velocidad de funcionamiento del sistema. Además, las
CPU, los módulos de memoria, los dispositivos de E/S y otros recursos de hardware
montados en la plataforma se pueden asignar de manera flexible a los dominios
lógicos, lo que permite un aumento de la velocidad de uso de los recursos.

En los Sistemas SPARC M10, en primer lugar es preciso configurar las particiones
físicas (PPAR) para, a continuación, definir los dominios lógicos de la plataforma de
las referidas particiones físicas.

Para obtener más información sobre cómo configurar los dominios lógicos, consulte
el “Capítulo 4: Configuración de la conexión de bloques funcionales” de la Guía de
configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10.
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Tabla 11-1 Variables de entorno OpenBoot PROM configuradas por el firmware XSCF para los dominios de
control

Variable de entorno

OpenBoot PROM

Descripción Método de configuración

auto-boot? Inicia el dominio de control automáticamente con el
encendido
(El valor predeterminado es true)

Script de arranque

input-device Configura el dispositivo de entrada de la consola del
dominio de control
(El valor predeterminado es virtual-console)

Script de arranque

output-device Configura el dispositivo de salida de la consola del
dominio de control
(El valor predeterminado es virtual-console)

Script de arranque

use-nvramrc? Define la ejecución, o no, del contenido de nvramrc en
el arranque del dominio de control
(El valor predeterminado es false)

operandos use-nvramrc

security-mode Establece un modo de seguridad para el firmware
(El valor predeterminado es none)

operandos security-mode

11.2 Configuración de las variables de
entorno OpenBoot PROM para un
dominio de control
En esta sección se describen las variables de entorno OpenBoot PROM configuradas
por el firmware XSCF para los dominios de control.

Para obtener más información sobre OpenBoot PROM y las variables de entorno
OpenBoot PROM, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

11.2.1 Variables de entorno OpenBoot PROM configuradas
por el firmware XSCF

Las siguientes variables de entorno OpenBoot PROM son configuradas por el
firmware XSCF para los dominios de control.

Para configurar estas variables de entorno OpenBoot PROM, utilice el comando
setpparparam del firmware XSCF.
Están disponibles los siguientes dos métodos de configuración:
■ Configuración de las variables de entorno en el script de arranque

El script de arranque representa un script donde se almacenan las variables de
entorno OpenBoot PROM. Utilice el comando setpparparam -s boot-script para
configurar las variables. El script de arranque se emplea únicamente durante el
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setpparparam -p ppar_id -s boot-script value

setpparparam -p ppar_id use-nvramrc

setpparparam -p ppar_id security-mode

inicio del dominio de control tras la configuración de las variables de entorno. El
contenido del script se elimina después del inicio. Es posible configurar más de
una variable de entorno y almacenar hasta 255 caracteres, incluido el carácter
NULL.

■ Configuración de las variables de entorno a través de operandos
Algunas variables de entorno OpenBoot PROM se configuran como operandos del
comando setpparparam. Para definir estas variables de entorno, utilice los
operandos pertinentes.

11.2.2 Configuración de las variables de entorno
OpenBoot para un dominio de control

Utilice el comando setpparparam del firmware XSCF para configurar las variables de
entorno OpenBoot PROM para los dominios de control.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutar esta operación
desde una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm para la partición
física de destino.

Configuración del script de arranque

Configure en el campo ppar_id la partición física (PPAR) para la que se almacenarán
en el script de arranque las variables de entorno. Dependiendo de la configuración
del sistema, es posible especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.
Configure en el campo value la variable de entorno OpenBoot PROM que se
almacenará en el script de arranque. Especifique un valor encerrándolo entre
comillas (“”).

Configuración de use-nvramrc? como false

Configure en el campo ppar_id la partición física (PPAR) para la que se almacenarán
las variables de entorno. Dependiendo de la configuración del sistema, es posible
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.

Configuración de security-mode como none

Configure en el campo ppar_id la partición física (PPAR) para la que se almacenarán
las variables de entorno. Dependiendo de la configuración del sistema, es posible
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.
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XSCF> setpparparam -p 0 -s boot-script “setenv auto-boot true”
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0

OpenBoot PROM variable bootscript will be changed.

Continue? [y|n]: y

showpparparam -p ppar_id

setpparparam -p ppar_id set-defaults

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Configure las variables de entorno OpenBoot PROM para el dominio de control.

En el siguiente ejemplo se habilita el autoarranque para el dominio de control
con PPAR-ID 00.

11.2.3 Visualización de las variables de entorno
OpenBoot PROM configuradas para un dominio de
control

Para visualizar las variables de entorno OpenBoot PROM configuradas para un
dominio de control mediante el comando setpparparam, utilice el comando
showpparparam del firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio useradm, platadm, platop o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutar
esta operación desde una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm,
pparmgr o pparop para la PPAR de destino.

Configure en el campo ppar_id la partición física (PPAR) para la que se mostrarán las
variables de entorno. Dependiendo de la configuración del sistema, es posible
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.
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XSCF> showpparparam -p 0
use-nvramrc :false

security-mode :none

bootscript :

setenv auto-boot true

setenv input-device virtual-console

setenv input-device virtual-console

setpparparam -p ppar_id -s boot-script -r

setpparparam -p ppar_id set-defaults

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Visualice las variables de entorno OpenBoot PROM configuradas para el

dominio de control.

En el siguiente ejemplo se muestran las variables de entorno para el dominio de
control con PPAR-ID 00.

11.2.4 Eliminación de las variables de entorno OpenBoot
PROM configuradas para un dominio de control

Para eliminar las variables de entorno OpenBoot PROM configuradas para un
dominio de control, utilice el comando setpparparam del firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutar esta operación
desde una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm para la partición
física de destino.

Eliminación del script de arranque

Configure en el campo ppar_id la partición física (PPAR) para la que se desea
eliminar el script de arranque. Dependiendo de la configuración del sistema, es
posible especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.

Inicialización de todas las variables de entorno OpenBoot PROM

Configure en el campo ppar_id la partición física (PPAR) para la que se inicializarán
las variables de entorno. Dependiendo de la configuración del sistema, es posible
especificar un valor entero comprendido entre 0 y 15.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.
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XSCF> setpparparam -p 0 -s boot-script -r
PPAR-ID of PPARs that will be affected:0

OpenBoot PROM variable bootscript will be cleared.

Continue? [y|n]: y

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Elimine las variables de entorno OpenBoot PROM configuradas para el

dominio de control.

En el siguiente ejemplo se elimina el script de arranque del dominio de control
con PPAR-ID 00.

11.3 Modificación de las configuraciones de
los dominios lógicos
Cuando el usuario configura los dominios lógicos, puede asignarles de manera
flexible los recursos de hardware instalados en las particiones físicas, tal que las CPU,
los módulos de memoria y los dispositivos de E/S. También es posible reorganizar de
manera dinámica las CPU y los módulos de memoria de los dominios lógicos en
funcionamiento para gestionar posibles problemas, tal que el cambio repentino de
cargas, sin necesidad de detener la actividad. El usuario puede añadir o eliminar
recursos dependiendo del funcionamiento de los dominios para, de esta forma,
emplear los recursos de hardware de manera efectiva e incrementar la velocidad de
uso de un servidor.

A través del uso conjunto de la modificación de la configuración de los dominios
lógicos y la función de capacidad según la demanda (CoD), quedan disponibles
recursos CoD de reserva. La asignación de recursos CoD de reserva para hacer frente
a una demanda repentina de la carga aumenta los recursos sin menoscabar los del
resto de dominios.

Para esta reorganización dinámica de CPU y memoria, se emplea Oracle VM Server
for SPARC.

Para obtener más información sobre cómo modificar la configuración de los
dominios lógicos, consulte el “Capítulo 6: Reconfiguración de los componentes de
un dominio lógico” de la Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10.
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11.4 Configuración de los horarios de los
dominios lógicos
En esta sección se describen los conocimientos necesarios y el estándar de configuración
para la definición de los horarios de los dominios lógicos.

Los Sistemas SPARC M10 manejan los siguientes tipos de horarios.
■ Horarios del XSCF

La fecha y hora estándar del sistema que mantiene el XSCF. El XSCF maestro es el
encargado de gestionarla y todos los XSCF se configuran con el mismo horario.
Dicho horario está garantizado incluso si se desactiva la alimentación.

■ Horario de una partición física
Horario gestionado por Hypervisor para cada partición física.

■ Horario de un dominio lógico
Horario gestionado por cada dominio lógico. Puede ser configurado de manera
diferente para cada dominio lógico.

Para obtener más información sobre la relación entre el horario del XSCF y los
horarios de los dominios lógicos, consulte “8.4 Configuración de la fecha y hora del
XSCF”.

11.5 Desencadenamiento de un proceso de
pánico en un dominio lógico
En esta sección se describe cómo desencadenar un proceso de pánico en un dominio
lógico especificado.

En caso de que un dominio lógico presente una anomalía en su carga o no responda,
es preciso desencadenar un proceso de pánico en el dominio lógico y recopilar un
archivo de volcado.

11.5.1 Desencadenamiento de un proceso de pánico en
un dominio invitado

Para desencadenar un proceso de pánico en un dominio invitado especificado, utilice
el comando ldm panic-domain de Oracle VM Server for SPARC. Dicho comando
deberá ser ejecutado desde el dominio de control.
Para obtener más información sobre el comando ldm(1M), consulte el Manual de
referencia de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.
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Nota - El comando ldm panic-domain fuerza el desencadenamiento de un proceso de pánico
en el dominio invitado especificado, por lo que esto puede dar lugar a errores en un disco o
cualquier otro componente. Utilice este comando únicamente en caso de emergencia o similares.

primary# ldm panic-domain ldom

Nota - También es posible utilizar el comando reset del firmware XSCF para desencadenar
un proceso de pánico en el dominio invitado. Para obtener más información, consulte la(s)
página(s) man del comando reset(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

Nota - El comando reset fuerza el desencadenamiento de un proceso de pánico en el dominio
de control especificado, por lo que esto puede dar lugar a errores en un disco o cualquier otro
componente. Utilice este comando únicamente en caso de emergencia o similares.

XSCF> reset -p ppar_id -g primary panic

En el campo ldom, especifique el nombre del dominio invitado en el que desea
desencadenar el proceso de pánico.

11.5.2 Desencadenamiento de un proceso de pánico en
un dominio de control

Para desencadenar un proceso de pánico en un dominio de control especificado,
utilice el comando reset del firmware XSCF.
Esta operación debe ejecutarse desde una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o fieldeng. Como alternativa, es posible ejecutar esta operación
desde una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm o pparmgr para la
partición física de destino.

En el campo ppar_id, especifique la ID de la partición física a la que pertenece el
dominio de control en el que desea desencadenar el proceso de pánico. Dependiendo
de la configuración del sistema, es posible especificar un valor entero comprendido
entre 0 y 15.

Durante el proceso de desconexión de la alimentación o el apagado del dominio de
control, el comando reset no funciona.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
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XSCF> reset -p 0 -g primary panic
PPAR-ID:00

GuestDomain to panic:primary

Continue? [y|n] : y
00 primary :Resetting

*Note*

This command only issues the instruction to reset.

The result of the instruction can be checked by the

“showdomainstatus”.

XSCF>

XSCF> showdomainstatus

cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando reset para desencadenar un proceso de pánico en el

dominio de control especificado.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo desencadenar un proceso de
pánico en un dominio de control de la partición física ID 0.

3. Ejecute el comando showdomainstatus para comprobar que el proceso de

pánico se ha desencadenado en el dominio invitado especificado.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.
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Capítulo 12

Configuración de un sistema muy
fiable

En este capítulo se describe el método de configuración de los Sistemas SPARC M10
para que resulten muy fiables.
■ Configuración de la duplicación de memoria
■ Configuración de un RAID de hardware
■ Uso del arranque SAN
■ Uso de iSCSI
■ Interbloqueo de los Sistemas SPARC M10 y de las fuentes de alimentación de los

dispositivos de E/S
■ Uso de la alimentación doble
■ Uso de fuentes de alimentación ininterrumpida

12.1 Configuración de la duplicación de
memoria
En la presente sección se describe el método de configuración de la duplicación de
memoria admitida por los Sistemas SPARC M10.

12.1.1 Información general sobre la duplicación de
memoria

En la presente sección se describe el método de configuración de la duplicación de
memoria admitida por los Sistemas SPARC M10.

Los Sistemas SPARC M10 permiten la protección de los datos mediante una
duplicación de memoria. La capacidad de memoria utilizable se reduce a la mitad, si
bien la fiabilidad de los datos se incrementa.
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Nota - Todas las memorias que pertenecen al mismo grupo de duplicación deben tener
iguales capacidades y jerarquía.

Nota - Para configurar la duplicación de memoria, la partición física (PPAR) a la que
pertenece la placa del sistema (PSB) de destino debe estar apagada.

XSCF> setupfru [-m {y|n}] device location

XSCF> setupfru -m y sb 01-0

El controlador de acceso a la memoria supervisa la escritura de datos en la memoria,
así como la lectura de datos a partir de la misma. Los Sistemas SPARC M10
configuran la duplicación agrupando las memorias controladas por dos controladores
de acceso a la memoria.

Para obtener más información sobre las reglas de configuración física de las
memorias, consulte “8.2 Reglas de configuración de las memorias” del SPARC M10-1
Service Manual o del SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

12.1.2 Configuración de la duplicación de memoria

Para configurar una duplicación de la memoria montada en los Sistemas SPARC
M10, utilice el comando setupfru del firmware XSCF.

Para configurar la duplicación de memoria, especifique -m y.
El campo device sirve para especificar el dispositivo en el que se ha configurado la
duplicación. Para especificar la duplicación de memoria de todas las CPU de la placa
del sistema especificada, introduzca sb. Para definirla únicamente para la CPU
especificada, introduzca cpu.

El campo location sirve para especificar la ubicación del dispositivo de destino.
Especifíquelo en formato xx-0-z. El campo xx hace referencia al número de placa del
sistema, mientras que el campo z hace referencia al número de chip de la CPU (0 a 3).

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“Capítulo 4 Inicio o cierre de sesión”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
cualquiera de las cuentas de usuario arriba indicadas.

2. Ejecute el comando setupfru para configurar la duplicación de memoria.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo todas las CPU montadas en la placa del
sistema 01-0 están configuradas en modo de duplicación de memoria.
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XSCF> setupfru -m y cpu 02-0-1

En el ejemplo siguiente se muestra cómo la CPU con el chip número 1 de la placa
del sistema 02-0 está configurada en modo de duplicación de memoria.

12.2 Configuración de un RAID de
hardware
En esta sección se describe la definición de RAID de hardware, así como su método
de configuración y el método de gestión admitido por los Sistemas SPARC M10.

En los Sistemas SPARC M10 están disponibles los siguientes dos entornos para la
creación y gestión de volúmenes RAID de hardware:
■ Utilidad FCode

Esta utilidad se compone de un conjunto de comandos especiales para mostrar el
destino y gestionar volúmenes lógicos en un servidor. Utilice estos comandos en el
entorno OpenBoot PROM.

La utilidad FCode se ha empleado en los ejemplos del presente documento.

■ Utilidad de configuración integrada SAS2 LSI (SAS2IRCU)
El usuario puede emplear la utilidad SAS2IRCU LSI (versión 14.00.00.00 o
superior) para configurar y gestionar los volúmenes RAID de un servidor.

Para utilizar el conjunto de comandos sas2ircu, descargue e instale la última
versión de SAS2IRCU a partir de la siguiente URL:

http://www.lsi.com/channel/support/pages/downloads.aspx?k=sas2ircu

Para obtener más información sobre cómo utilizar SAS2IRCU, consulte los
documentos detallados que podrá encontrar en la siguiente URL:

http://www.lsi.com/channel/support/pages/downloads.aspx?k=sas2ircu

12.2.1 Fundamentos de los RAID de hardware

El RAID de hardware es una tecnología que se utiliza para acelerar la velocidad de
acceso a los datos e incrementar la fiabilidad de la protección de los mismos. Esto se
consigue a través de la gestión colectiva de dos o más unidades de disco interno.

Los Sistemas SPARC M10 proporcionan el RAID de hardware a través de la función
RAID integrada del controlador en placa SAS. De las técnicas de RAID de hardware,
son compatibles la RAID0, RAID1 y RAID1E.
■ RAID0 (striping)

La escritura y lectura de los datos se encuentra descentralizada en dos unidades
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Nota - El RAID0 no dispone de tolerancia a errores de los datos. Por tanto, se recomienda que
un RAID1, con una tolerancia a errores de los datos superior, esté configurado con el RAID
de software para combinarlo con el uso del RAID0.

de disco interno que las ejecutan en paralelo. Esta técnica incrementa la velocidad
de acceso a los datos, por lo que es empleada por aquellos negocios que
demandan una aceleración de los discos.

Los Sistemas SPARC M10 permiten al usuario la configuración del volumen
RAID0 mediante el uso de dos a ocho unidades de disco.

Figura 12-1 Mecanismo del RAID0

■ RAID1 (duplicación)
Para incrementar la tolerancia a errores de los datos, la unidad de disco interno se
duplica y los mismos datos se escriben en la configuración duplicada. Así, incluso
si una parte de la unidad de disco interno presenta errores, la otra se puede seguir
utilizando para continuar con las operaciones. Además, la unidad de disco interno
con errores se puede sustituir mientras la actividad continúa. Sin embargo, la
capacidad de los discos para el almacenamiento de datos se reduce a la mitad.

Los Sistemas SPARC M10 permiten al usuario la configuración del volumen
RAID1 mediante el uso de dos unidades de disco.
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Figura 12-2 Mecanismo del RAID1

■ RAID1E (duplicación ampliada)
Los datos son divididos y duplicados para, a continuación, escribirlos en múltiples
discos internos. Esta técnica constituye un tipo ampliado de RAID1 y puede
utilizar tres o más unidades de disco interno.

Los Sistemas SPARC M10 permiten al usuario la configuración del volumen
RAID1E mediante el uso de tres, cinco o siete unidades de disco.

Figura 12-3 Mecanismo del RAID1E

Los Sistemas SPARC M10 permiten al usuario la configuración de hasta dos
volúmenes RAID por armario a través de la combinación de los tipos de RAID arriba
indicados.

Unidades de disco admitidas

Para configurar un RAID de hardware utilizando los Sistemas SPARC M10, emplee
unidades de disco que dispongan de la misma capacidad y de las mismas revoluciones.
Las unidades de estado sólido (SSD) no son compatibles.
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Tabla 12-1 Lista de comandos de la utilidad FCode

Comando FCode Descripción

show-children Enumera todas las unidades lógicas y volúmenes lógicos conectados.

show-volumes Enumera los detalles de todos los volúmenes lógicos conectados.

create-raid0-volume Crea un volumen RAID0. Especificación de, al menos, 2 destinos.

create-raid1-volume Crea un volumen RAID1. Especificación de 2 destinos.

create-raid1e-volume Crea un volumen RAID1E. Especificación de, al menos, 3 destinos.

delete-volume Elimina un volumen RAID.

activate-volume Habilita nuevamente un volumen RAID tras la sustitución de un disco.

{0} ok show-devs
.

.

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk

/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/tape

.

.

{0} ok

12.2.2 Comandos de la utilidad FCode

La utilidad FCode, empleada durante la configuración de un RAID de hardware,
proporciona los siguientes comandos.

12.2.3 Preparación antes de la puesta en funcionamiento
de un RAID de hardware

La preparación para el funcionamiento de un RAID de hardware se efectúa a través
de la utilidad FCode. Ejecute estas acciones desde xterm o un terminal equivalente
que admita el desplazamiento por la ventana.

Procedimiento de operación

1. Encienda el sistema.

Si la alimentación ya se encuentra activada, reinicie el sistema y deshabilite el
autoarranque a través de OpenBoot PROM.

2. Visualice el indicador ok.

3. Ejecute el comando show-devs para enumerar las rutas de los dispositivos

del servidor.
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{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok

{0} ok show-children

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.57.00

Target a

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393c813ae74 SASAddress 50000393c813ae76 PhyNum 0

Target b

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b24ec SASAddress 50000393b81b24ee PhyNum 1

Target c

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81af47c SASAddress 50000393b81af47e PhyNum 2

Target d

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81af3c0 SASAddress 50000393b81af3c2 PhyNum 3

Target e

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b0f58 SASAddress 50000393b81b0f5a PhyNum 4

Target f

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b130c SASAddress 50000393b81b130e PhyNum 5

Target 10

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b2420 SASAddress 50000393b81b2422 PhyNum 6

Target 11

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81acc84 SASAddress 50000393b81acc86 PhyNum 7

Target 12

Unit 0 Encl Serv device FUJITSU NBBEXP 0d32

SASAddress 500000e0e04d003d PhyNum 14

{0} ok

4. Ejecute el comando select y elija el controlador para crear el volumen RAID

de hardware.

5. Ejecute el comando show-children para visualizar las direcciones SAS de las

unidades conectadas.

12.2.4 Creación de un volumen RAID de hardware

Para crear un volumen RAID de hardware, utilice uno de los comandos siguientes,
dependiendo de la configuración de RAID de hardware que desee establecer:
■ Creación de un volumen RAID0
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{0} ok target1 target2 create-raid0-volume

{0} ok target1 target2 create-raid1-volume

{0} ok target1 target2 target3 create-raid1e-volume

{0} ok a b create-raid0-volume
Target a size is 583983104 Blocks, 298 GB

Target b size is 583983104 Blocks, 298 GB

The volume can be any size from 1 MB to 570296 MB

What size do you want? [570296] 1
Volume size will be 2048 Blocks, 1048 KB

Enter a volume name: [0 to 15 characters] raid0-volume
Volume has been created

{0} ok

■ Creación de un volumen RAID1

■ Creación de un volumen RAID1E

Para el conjunto de los comandos anteriores, defina las siguientes configuraciones:
Especifique el número de destino en el campo targetx. Es posible comprobar el
número de destino con el comando show-children.
Estos comandos son interactivos y el usuario debe especificar durante la ejecución la
capacidad del volumen en MB y el nombre del volumen con un máximo de 15
caracteres.

Procedimiento de operación

1. Prepare la creación del volumen RAID de hardware.

Para obtener más información, consulte "12.2.3 Preparación antes de la puesta en
funcionamiento de un RAID de hardware".

2. Determine los destinos donde se creará el volumen RAID de hardware a partir

del resultado de la ejecución del comando show-children.

3. Ejecute create-raid0-volume, create-raid1-volume o create-raid1e-volume para

crear el volumen RAID de hardware a partir de los discos físicos.

En el ejemplo siguiente se crea un volumen RAID0 con destinos a y b.

Además, durante la ejecución también se especifica una capacidad del volumen
de 1 MB y el nombre del volumen raid0-volume.

En el ejemplo siguiente se crea un volumen RAID1 con destinos a y b.

Además, durante la ejecución también se especifica una capacidad del volumen
de 1 MB y el nombre del volumen raid1-volume.
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{0} ok a b create-raid1-volume
Target a size is 583983104 Blocks, 298 GB

Target b size is 583983104 Blocks, 298 GB

The volume can be any size from 1 MB to 285148 MB

What size do you want? [285148] 1
Volume size will be 2048 Blocks, 1048 KB

Enter a volume name: [0 to 15 characters] raid1-volume
Volume has been created

{0} ok

{0} ok X Y Z create-raid1e-volume
Target a size is 583983104 Blocks, 298 GB

Target b size is 583983104 Blocks, 298 GB

Target c size is 583983104 Blocks, 298 GB

The volume can be any size from 1 MB to 427722 MB

What size do you want? [427722] 1
Volume size will be 2048 Blocks, 1048 KB

Enter a volume name: [0 to 15 characters] raid1e-volume
Volume has been created

{0} ok

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)

Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5

Optimal Enabled Data Scrub In Progress

2 Members 2048 Blocks,

1048 KB

Disk 0

Primary Optimal

Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706

Disk 1

Secondary Optimal

Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706

{0} ok

{0} ok unselect-dev
{0} ok

En el ejemplo siguiente se crea un volumen RAID1E con destinos X, Y y Z.

Además, durante la ejecución también se especifica una capacidad del volumen
de 1 MB y el nombre del volumen raid1e-volume.

4. Ejecute el comando show-volumes para comprobar el volumen RAID creado.

En el ejemplo siguiente se comprueban los detalles del volumen RAID 1.

5. Ejecute el comando unselect-dev para anular la selección del controlador.
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{0} ok volume_number delete-volume

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)

Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5

Optimal Enabled Data Scrub In Progress

2 Members 2048 Blocks,

1048 KB

Disk 0

Primary Optimal

Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706

Disk 1

Secondary Optimal

Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706

{0} ok

{0} ok 0 delete-volume
The volume and its data will be deleted

Are you sure (yes/no)? [no] yes
Volume 0 has been deleted

{0} ok

12.2.5 Eliminación de un volumen RAID de hardware

Para eliminar un volumen RAID de hardware creado, utilice el comando delete-
volume de la utilidad FCode.

El campo volume_number sirve para especificar el número de volumen visualizado
mediante el comando show-volumes.
Una vez ejecutado el comando, se mostrará un mensaje de confirmación que solicita
si se desea eliminar el volumen RAID. Seleccione "yes" o "no" según proceda.

Procedimiento de operación

1. Ejecute el comando show-volumes para comprobar el volumen RAID que se

desea eliminar.

En el ejemplo siguiente se muestra un volumen RAID1 que se ha creado con el
número de volumen 0.

2. Ejecute el comando delete-volume para eliminar el volumen RAID.

En el ejemplo siguiente se elimina el volumen RAID cuyo número de volumen es
0.

3. Ejecute el comando show-volumes para comprobar que se ha eliminado el

volumen RAID.
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{0} ok show-volumes
No volumes to show

{0} ok

{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)

Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5

Degraded Enabled

2 Members 2048 Blocks,

1048 KB

Disk 0

Primary Optimal

Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706

Disk 1

Secondary Offline Out Of Sync

Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706

{0} ok

{0} ok unselect-dev
{0} ok

12.2.6 Comprobación del estado de las unidades de disco

En esta sección se describe cómo comprobar el estado de las unidades de disco
interno que componen un volumen RAID de hardware.

Visualización del estado a través de la utilidad Fcode

Para comprobar un error de las unidades de disco, detenga el sistema y utilice el
comando show-volumes de la utilidad FCode.
1. Visualice el indicador ok.

2. Ejecute el comando select y elija el controlador para visualizar el volumen

RAID de hardware.

3. Ejecute el comando show-volumes para comprobar el volumen RAID.

4. Utilice el comando unselect-dev para anular la selección del controlador.

Visualización del estado a través de la utilidad SAS2IRCU LSI

También es posible emplear la utilidad SAS2IRCU LSI para comprobar un posible
error de las unidades de disco.
Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU, consulte el comienzo de

Capítulo 12 Configuración de un sistema muy fiable 195



la sección "12.2 Configuración de un RAID de hardware".

12.2.7 Comprobación de las unidades de disco con
errores

En esta sección se describe cómo comprobar un error de las unidades de disco
interno que componen un volumen RAID de hardware.

Comprobación de los LED de las unidades de disco

En caso de error de cualquiera de las unidades de disco del sistema, el LED de
COMPROBACIÓN (ámbar) se enciende en la parte frontal de la unidad. A través de
este LED de COMPROBACIÓN, el usuario puede identificar la unidad de disco con
errores dentro del sistema. Para conocer las ubicaciones y obtener una descripción
detallada de estos LED, consulte el “Capítulo 2: Información sobre los componentes
del sistema” del SPARC M10-1 Service Manual o del SPARC M10-4/M10-4S Service
Manual.

Comprobación del mensaje de error

Cuando se produce un error en una unidad de disco, en la pantalla de la consola se
muestra un mensaje de error. También es posible comprobar este mensaje accediendo
al archivo /var/adm/messages.

Visualización del estado a través de la utilidad Fcode

Para comprobar un error de las unidades de disco, detenga el sistema y utilice el
comando show-volumes de la utilidad FCode.

Para obtener más información, consulte "12.2.6 Comprobación del estado de las
unidades de disco".

Visualización del estado a través de la utilidad SAS2IRCU LSI

También es posible emplear la utilidad SAS2IRCU LSI para comprobar un posible
error de las unidades de disco.
Para obtener más información sobre la utilidad SAS2IRCU, consulte el comienzo de
la sección "12.2 Configuración de un RAID de hardware".

12.2.8 Rehabilitación de un volumen RAID de hardware

En esta sección se describe cómo rehabilitar un volumen RAID de hardware tras la
sustitución de la placa posterior PCI de un SPARC M10-4/M10-4S o la unidad de
placa base de un SPARC M10-1.
Este procedimiento resulta necesario cuando el volumen RAID de hardware se halla
configurado como un dispositivo de arranque.
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{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.57.00

Target c

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81af47c SASAddress 50000393b81af47e PhyNum 2

Target d

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81af3c0 SASAddress 50000393b81af3c2 PhyNum 3

Target e

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b0f58 SASAddress 50000393b81b0f5a PhyNum 4

Target f

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b130c SASAddress 50000393b81b130e PhyNum 5

Target 10

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b2420 SASAddress 50000393b81b2422 PhyNum 6

Target 11

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81acc84 SASAddress 50000393b81acc86 PhyNum 7

Target 12

Unit 0 Encl Serv device FUJITSU NBBEXP 0d32

SASAddress 500000e0e04d003d PhyNum 14

{0} ok

{0} ok select /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0
{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)

Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5

Optimal Enabled Inactive Consistent

2 Members 2048 Blocks, 1048 KB

Disk 0

Primary Optimal

Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706

Disk 1

Secondary Optimal

Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706

{0} ok

Procedimiento de operación

1. Ejecute el comando probe-scsi-all para comprobar que el volumen RAID no

se encuentra en el listado.

2. Seleccione un dispositivo para la visualización de la información del volumen

y compruebe que no se encuentre habilitado.
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{0} ok 0 activate-volume
Volume 0 is now activated

{0} ok

{0} ok show-volumes
Volume 0 Target 11e Type RAID1 (Mirroring)

Name raid1-volume WWID 0c233a838262c6c5

Optimal Enabled Data Scrub In Progress

2 Members 2048 Blocks, 1048 KB

Disk 0

Primary Optimal

Target a TOSHIBA MBF2300RC 3706

Disk 1

Secondary Optimal

Target b TOSHIBA MBF2300RC 3706

{0} ok

{0} ok unselect-dev
{0} ok

3. Ejecute el comando activate-volume para habilitar el volumen RAID.

4. Ejecute el comando show-volumes para comprobar la habilitación del

volumen RAID.

5. Ejecute el comando unselect-dev para anular la selección del controlador.

12.2.9 Número de ranura de disco

Para efectuar la sustitución activa de un disco, es necesario conocer el nombre del
dispositivo físico o lógico de la unidad que debe ser instalada o retirada. En caso de
que en el sistema se produzca un error, el usuario suele poder emplear la consola del
mismo para comprobar los mensajes relacionados con el disco en el que es probable
que se haya producido el error o el disco con errores. Esta información también se
registra en el archivo /var/adm/messages.

En los referidos mensajes de error, normalmente se muestra la unidad de disco
interno fallida junto con el nombre de su dispositivo lógico o físico. Además, para
algunas aplicaciones también se puede indicar el número de ranura de disco.

La ruta de los dispositivos dependerá del modelo o de la configuración del sistema.

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de rutas de dispositivos de los Sistemas
SPARC M10. Esta tabla se puede utilizar para establecer la correspondencia entre el
número de ranura de disco interno y el nombre del dispositivo lógico o de la unidad
física de cada unidad de disco interno.
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Tabla 12-2 Número de ranura de disco (SPARC M10-1/M10-4/M10-4S con configuración
de una única unidad)

Número de ranura de

disco

Nombre del dispositivo físico

Ranura 0 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

Ranura 1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

Ranura 2 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

Ranura 3 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

Ranura 4 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

Ranura 5 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

Ranura 6 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

Ranura 7 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

Tabla 12-3 Número de ranura de disco (SPARC M10-4S con configuración de bloques
funcionales)

Número

LSB

Número de ranura de disco Nombre del dispositivo físico

LSB#0 Ranura 0 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

Ranura 1 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

Ranura 2 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

Ranura 3 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

Ranura 4 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

Ranura 5 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

Ranura 6 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

Ranura 7 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

LSB#1 Ranura 0 /pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

Ranura 1 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

Ranura 2 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

Ranura 3 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3

Ranura 4 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

Ranura 5 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

Ranura 6 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

Ranura 7 /pci@8800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

:

LSB#15 Ranura 0 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p0

Ranura 1 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p1

Ranura 2 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p2

Ranura 3 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p3
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Tabla 12-3 Número de ranura de disco (SPARC M10-4S con configuración de bloques
funcionales) (continuación)

Número

LSB

Número de ranura de disco Nombre del dispositivo físico

Ranura 4 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p4

Ranura 5 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p5

Ranura 6 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p6

Ranura 7 /pci@f800/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0/disk@p7

12.3 Uso del arranque SAN
Los sistemas SPARC M10 soportan el arranque SAN.

El referido arranque SAN constituye un sistema donde el almacenamiento externo se
configura como un disco de arranque sin utilizar ninguna unidad de disco interno
del servidor como disco de inicio.

Los Sistemas SPARC M10 utilizan una tarjeta de canal de fibra para efectuar la
conexión entre los dispositivos de almacenamiento externo y configuran un sistema
que emplea el arranque SAN con la función Fcode de OpenBoot PROM.

Para obtener más información sobre la generación de un sistema con arranque SAN,
consulte la siguiente documentación de Oracle:
■ Administración de Oracle Solaris: Rutas múltiples y configuración de SAN
■ Administración de Oracle Solaris: Rutas múltiples y configuración de SAN

12.4 Uso de iSCSI
El protocolo iSCSI se utiliza para el intercambio del comando SCSI a través de la red
IP. Este comando sirve para establecer la comunicación entre el servidor y el
almacenamiento externo.

Los Sistemas SPARC M10 pueden configurar un sistema que utiliza iSCSI. Una vez
configurado el sistema que utiliza iSCSI, es posible conectar a la red TCP/IP un
almacenamiento de gran capacidad, lo que permite que múltiples servidores puedan
compartirlo.
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Tabla 12-4 Términos y definiciones empleados en el interbloqueo de fuentes de alimentación

Término Definiciones

Nodo de host Dispositivo, tal que un sistema SPARC M10, que sirve para permitir la
función de interbloqueo de fuentes de alimentación de los Sistemas
SPARC M10
En la configuración de un grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación,
el nodo de host definido como maestro se denomina nodo de host maestro.

Subnodo Partición física en el armario del sistema SPARC M10

Nodo de E/S Dispositivo de E/S y unidad de distribución de alimentación remota que
admite la función de interbloqueo de fuentes de alimentación de los
Sistemas SPARC M10

Grupo de
interbloqueo de
fuentes de
alimentación

Grupo resultante de la agrupación de los destinos de interbloqueo de
fuentes de alimentación, tal que el nodo de host, el subnodo y el nodo de
E/S
Al grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación se le asigna una ID
de grupo exclusiva.

12.5 Interbloqueo de los Sistemas SPARC
M10 y de las fuentes de alimentación
de los dispositivos de E/S
En esta sección se ofrece información general sobre la función de interbloqueo de
fuentes de alimentación de los Sistemas SPARC M10, así como sobre su configuración.

12.5.1 Fundamentos de la función de interbloqueo de
fuentes de alimentación de los Sistemas SPARC
M10

La función de interbloqueo de fuentes de alimentación (interfaz de armario remoto a
través de LAN: RCIL) de los Sistemas SPARC M10 está compuesta por una interfaz
que sirve para controlar el interbloqueo de las fuentes de alimentación entre los
Sistemas SPARC M10 o entre los dispositivos de E/S. Para ello se emplea una interfaz
independiente basada en una IPMI a través de LAN. En caso de que se admitan las
funciones siguientes de una IPMI típica, no es necesario tener en cuenta las
diferencias en el hardware y el sistema operativo que se irán a controlar. Se pueden
introducir como destinos del interbloqueo de fuentes de alimentación.
■ Encendido y apagado: Control del chasis
■ Obtención del estado de alimentación: Obtención del estado del chasis

En la Tabla 12-4 se enumeran los términos de la función de interbloqueo de fuentes
de alimentación de los Sistemas SPARC M10, así como sus definiciones.
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Nota - El nodo de host, el subnodo y el nodo de E/S únicamente se pueden configurar en un
único grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación.

Grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación

Nodo de host #0 (Maestro)

Subnodo
PPAR/Dominio lógico

Controlador BB#1
Slave XSCFControlador BB#0

XSCF maestro

Nodo de host #1 Nodo de E/S #0

Controlador
Controlador

Controlador
Controlador

Nodo de E/S #1

Comandos RCIL

IPMI a través de LAN

Controlador BB#1
XSCF esclavo

Controlador BB#0
XSCF maestro

Tabla 12-5 Especificaciones de conexión del control de la alimentación

Elemento Descripción

Modo de
conexión

Conexión LAN

Velocidad de
transmisión

100 Mbps o superior

Protocolo de
Internet

IPv6 (tras IPMI soporta IPv6)

DHCP No compatible
Para utilizar la función de interbloqueo de fuentes de alimentación de los
Sistemas SPARC M10, es necesario configurar la dirección IP fija del
destino de la conexión.

Para utilizar la función de interbloqueo de fuentes de alimentación, cree un grupo de
interbloqueo de fuentes de alimentación mediante la combinación de aquellos nodos
que sea preciso interbloquear. Es posible controlar el interbloqueo de fuentes de
alimentación para cada grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación creado.

Figura 12-4 Imagen del grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación de los
Sistemas SPARC M10

12.5.2 Información sobre el modo de conexión del
interbloqueo de fuentes de alimentación

El nodo de host, el subnodo y el nodo de E/S que admiten la función de interbloqueo
de fuentes de alimentación de los Sistemas SPARC M10 se conectan entre sí a través
de una conexión LAN.

A continuación se describen las especificaciones de conexión.
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Tabla 12-5 Especificaciones de conexión del control de la alimentación (continuación)

Elemento Descripción

Protocolo de
conexión

IPMI a través de LAN
(Interfaz de administración de plataforma inteligente)

Nodo de host #1

PPAR
Controlador

NIC

Nodo de host #0

LAN

HUB/enrutador
PPAR

Controlador

NIC

Nodo de E/S #0

Nodo de E/S #1

Controlador

NIC

Controlador

NIC

Nodo de host #1

PPAR
Controlador 0

NIC

Controlador 1

NIC

Nodo de host #0

LAN

HUB/enrutador
PPAR

Controlador

NIC

Nodo de E/S #0

Nodo de E/S #1

Controlador #0

NIC

Controlador #1

NIC

Controlador

NIC

Nota - Incluso con el controlador duplicado, si la dirección IP de la tarjeta LAN es compartida
por los controladores como una IP virtual, cualquiera de ellos está conectado.

Conexión de interbloqueo de fuentes de alimentación estándar

El nodo de host, el subnodo y el nodo de E/S, en los que se encuentran montados los
controladores asociados a la función de interbloqueo de fuentes de alimentación, se
conectan entre sí a través de la misma conexión LAN.

Figura 12-5 Modo de conexión del interbloqueo de fuentes de alimentación

Conexión cuando un controlador está duplicado

Cuando un controlador del nodo de host está duplicado, es posible conectar ambos
controladores a la misma LAN. El interbloqueo de fuentes de alimentación se maneja
a partir del XSCF maestro.

Figura 12-6 Modo de conexión del interbloqueo de fuentes de alimentación en el
que el controlador está duplicado
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Nodo de host #0

PPAR
Controlador #0

NIC #0

NIC #1

Controlador#1

NIC #0

NIC #1

Nodo de host #0

PPAR
Controlador #0

NIC #0

NIC #1

LAN #0

HUB/enrutador

LAN #1

Sistema LAN#1

Sistema LAN#0

HUB/enrutador

Nodo de E/S 0

Controlador #0

NIC

Controlador #1

NIC

Nodo de E/S 1

Controlador #0

NIC #0

NIC #1

Conexión cuando la ruta está duplicada

La ruta de conexión del interbloqueo de fuentes de alimentación puede estar
duplicada siempre que se satisfagan las condiciones siguientes:
■ Es posible montar dos tarjetas LAN en los controladores de todos los nodos.
■ Es posible montar dos tarjetas LAN en el controlador del nodo de host y el nodo

de E/S dispone de cualquiera de las configuraciones siguientes:
■ El controlador del nodo de E/S está duplicado.
■ Es posible montar dos tarjetas LAN en el controlador del nodo de E/S.

Figura 12-7 Modo de conexión del interbloqueo de fuentes de alimentación
cuando la ruta ha sido duplicada

12.5.3 Mecanismo del interbloqueo de fuentes de
alimentación

El interbloqueo de fuentes de alimentación de los Sistemas SPARC M10 se controla
para cada grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación.

De los nodos de host del grupo, aquellos para los que se ha habilitado la función de
interbloqueo de fuentes de alimentación son susceptibles de sufrir dicho interbloqueo
de fuentes de alimentación. El estado de alimentación del grupo de interbloqueo de
fuentes de alimentación viene determinado por el estado del nodo de host del grupo.
■ Estado activado (On)

De los nodos de host del grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación, la
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Tabla 12-6 Mecanismo del interbloqueo de fuentes de alimentación (ejemplo)

Elemento de

configuración

Nodo de host

#0

Nodo de host

#1

Nodo de host

#2

Nodo de E/S

#0

Nodo de E/S

#1

Configuración
del
interbloqueo

Deshabilitada Habilitada Habilitada Configuración
deshabilitada

Configuración
deshabilitada

Nodo maestro Sí No Sí Configuración
deshabilitada

Configuración
deshabilitada

Nota - Es posible configurar para un nodo de host el tiempo de espera hasta que el
dispositivo del nodo de E/S resulta accesible. Para la configuración del tiempo de espera,
utilice el comando setpowerupdelay del firmware XSCF. Para obtener más información,
consulte "9.2.2 Configuración y comprobación del tiempo de espera de inicio".

alimentación de uno de ellos está activada.

■ Estado desactivado (Off)
La alimentación de todos los nodos de host del grupo de interbloqueo de fuentes
de alimentación se encuentra desactivada.

En esta sección se describe el mecanismo de interbloqueo durante el encendido y el
apagado (presuponiendo las configuraciones siguientes).

Mecanismo del interbloqueo durante el encendido

En un grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación, aunque solo se encienda
uno de los nodos de host, el resto de nodos de host, subnodos y nodos de E/S de
dicho grupo también se encienden. La alimentación se activa en el orden de los nodos
de host y los nodos de E/S.

Mecanismo del interbloqueo durante el apagado

Después de la desactivación de la alimentación de todos los nodos de host de un
grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación, la alimentación de todos los nodos
de E/S del grupo también se desconecta.

Interbloqueo de fuentes de alimentación a través de Wake on LAN

El interbloqueo de fuentes de alimentación de los Sistemas SPARC M10 admite una
función que arranca el sistema a través de la función Wake on LAN de un nodo de
E/S. Es posible configurar la función Wake on LAN para los nodos que satisfagan las
condiciones siguientes. Normalmente, la función de interbloqueo de fuentes de
alimentación se destina a hosts y dispositivos de E/S que disponen de controladores
capaces de soportar la función de bloqueo de fuentes de alimentación de los Sistemas
SPARC M10. Sin embargo, la configuración de la función Wake on LAN permite el
interbloqueo de fuentes de alimentación para aquellos dispositivos que no disponen
de controlador.
■ La función Wake on LAN permite el encendido y la obtención del estado.
■ Tras el encendido, la comunicación IPMI se habilita a través de la LAN.
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Nota - El nodo de host para el que se ha efectuado la configuración Wake on LAN no puede
convertirse en el nodo maestro.

■ El apagado es posible a través de la IPMI.

La configuración Wake on LAN se puede definir tanto para el nodo de host como
para el nodo de E/S. El método de configuración Wake on LAN dependerá de cada
nodo. Consulte el manual de cada nodo.

Interbloqueo durante una recuperación de errores

En caso de que un nodo del grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación no
consiga establecer la comunicación y, a continuación, se recupere de un error,
entonces se desencadenarán las operaciones siguientes.
■ Cuando se produce un error del nodo de E/S

Si la alimentación del grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación se
encuentra activada, el nodo de host maestro emite una orden de encendido.

■ Cuando se produce un error del nodo de host
Incluso si la alimentación del grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación se
encuentra activada, el nodo de host maestro no emite ninguna orden de encendido.

12.5.4 Flujo de configuración del interbloqueo de fuentes
de alimentación

En esta sección se describe el método de configuración del interbloqueo de fuentes de
alimentación, para lo que este se dividirá en los siguientes casos:
■ Configuración por primera vez de la función de interbloqueo de fuentes de

alimentación
■ Adición o eliminación de nodos al o del grupo de interbloqueo de fuentes de

alimentación existente
■ Adición de otro grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación

Configuración por primera vez de la función de interbloqueo de fuentes de

alimentación

A continuación se muestra el flujo para configurar por primera vez el interbloqueo de
fuentes de alimentación:
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Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Inicialización de la configuración del interbloqueo de fuentes 
de alimentación.

Conexión del cable LAN.

Creación de un archivo de administración.

Configuración del interbloqueo de fuentes de alimentación 
mediante el archivo de administración.

Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Habilitación de la función de interbloqueo de 
fuentes de alimentación.

Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Configuración del tiempo de espera del aire acondicionado.

Figura 12-8 Flujo de configuración por primera vez del interbloqueo de fuentes
de alimentación

Adición o eliminación de nodos al o del grupo de interbloqueo de fuentes

de alimentación existente

A continuación se muestra el flujo para añadir o eliminar nodos al o del grupo de
interbloqueo de fuentes de alimentación existente:
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Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Deshabilitación de la función de interbloqueo de fuentes 
de alimentación (para su eliminación).

Conexión del cable LAN.

Obtención de la información de configuración del grupo 
de interbloqueo de fuentes de alimentación existente.

Actualización del archivo de administración obtenido.

Deshabilitación de la función de interbloqueo de fuentes 
de alimentación.

Configuración del grupo de interbloqueo de fuentes de 
alimentación mediante el archivo de administración.

Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Habilitación de la función de interbloqueo de fuentes 
de alimentación.

Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Figura 12-9 Flujo de adición o eliminación de nodos al o del grupo de interbloqueo
de fuentes de alimentación existente

Adición de otro grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación

A continuación se muestra el flujo para añadir otro grupo de interbloqueo de fuentes
de alimentación:
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Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Conexión del cable LAN.

Creación de un archivo de administración.

Configuración del grupo de interbloqueo de fuentes de 
alimentación mediante el archivo de administración.

Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

Habilitación de la función de interbloqueo de fuentes 
de alimentación.

Comprobación del estado de configuración del interbloqueo 
de fuentes de alimentación.

XSCF> showremotepwrmgmt [-a|-G groupid [-N gnodeid]]

Figura 12-10 Flujo de adición de otro grupo de interbloqueo de fuentes de
alimentación

12.5.5 Comprobación del estado de configuración del
interbloqueo de fuentes de alimentación

Para comprobar el estado de configuración del interbloqueo de fuentes de
alimentación, utilice el comando showremotepwrmgm del firmware XSCF.

Para comprobar todos los estados de configuración del interbloqueo de fuentes de
alimentación, especifique "-a". Para especificar un grupo de interbloqueo de fuentes
de alimentación, introduzca "-G groupid". Para especificar los nodos de un grupo de
interbloqueo de fuentes de alimentación, introduzca "-N gnodeid".

12.5.6 Inicialización de la configuración del interbloqueo
de fuentes de alimentación

Para inicializar el estado de configuración del interbloqueo de fuentes de alimentación,
utilice el comando clearremotepwrmgmt del firmware XSCF.
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XSCF> clearremotepwrmgmt

XSCF> setremotepwrmgmt -c enable|disable

1,1,0x01,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd3f,0x03,0x00,default,,10.

24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,,“4,5,6,7,8,9,10,11,12”

1,2,0x00,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd40,0x03,0x00,default,,

10.

24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,,

1,3,0x10,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd41,0x03,0x00,default,,10.

24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,, (Omission)

1,128,0x20,8a041209b35947899e7bfa5d578dbd42,0x03,0x00,default,,1

0.24.0.0,0x10,xx:xx:xx:xx:xx:xx,,,,,,,,,,

12.5.7 Habilitación o deshabilitación de la función de
interbloqueo de fuentes de alimentación

Para habilitar o deshabilitar la función de interbloqueo de fuentes de alimentación,
utilice el comando setremotepwrmgmt del firmware XSCF.

Para habilitar la función de interbloqueo de fuentes de alimentación, especifique -c
enable. Para deshabilitarla, especifique -c disable.

12.5.8 Creación de un archivo de administración

El archivo de administración para la configuración del grupo de interbloqueo de
fuentes de alimentación se crea en el formato de archivo csv. Dicho archivo de
administración se puede crear en una ubicación URL accesible a través de http, https,
ftp, o file.
El formato de script del archivo de administración es como sigue:

Especifique lo siguiente en cada línea en el siguiente orden: GroupID, NodeID,
NodeType, NodeIdentName, Linkage, Operation, User, Password, IP0-0, Slave0-0,
MAC0-0, IP0-1, Slave0-1, MAC0-1, IP1-0, Slave1-0, MAC1-0, IP1-1, Slave1-1, MAC1-1
y SubNode.

A continuación se describen en detalle estos elementos de configuración.
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Tabla 12-7 Elementos de configuración del archivo de administración del interbloqueo de
fuentes de alimentación

Elemento Descripción

GroupID ID del grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación
Especifique este valor como un número entero (decimal) comprendido
entre 1 y 32. Todas las ID de grupo de un mismo archivo de administración
deben ser iguales.

NodeID ID de nodo del dispositivo de interbloqueo de fuentes de alimentación
Especifique este valor como un número entero (decimal) comprendido
entre 1 y 128. La ID de nodo en un mismo archivo de administración debe
ser exclusiva.

NodeType Tipo de nodo del dispositivo de interbloqueo de fuentes de alimentación
Especifique uno de los siguientes valores:
0x00: nodo de host, 0x01: nodo de host maestro, 0x10: nodo de E/S, 0x20:
caja de interbloqueo de fuentes de alimentación

NodeIdentName Identificador del dispositivo de interbloqueo de fuentes de alimentación
Especifique este valor como System GUID o cualquier otra cadena exclusiva.
Especifique el valor System GUID como una cadena de 32 dígitos
consecutivos, tal como se muestra en el ejemplo. El valor se gestiona como
un número hexadecimal. Las letras no distinguen mayúsculas y minúsculas.
Especifique cualquier cadena de un número hexadecimal de hasta 32 dígitos.

Linkage Valor para indicar el interbloqueo de encendido (hexadecimal)
Especifique uno de los siguientes valores:
0x00: Deshabilitar, 0x01: Habilitar (On), 0x02: Habilitar (Off),
0x03: Habilitar (On+Off)

Operation Valor para indicar el método de encendido
Especifique uno de los siguientes valores:
0x00: IPMI, 0x01: WakeOnLAN

User Nombre de usuario IPMI
No especifique ningún valor y deje el campo en blanco. En caso de que no
se deje en blanco, no es posible garantizar la operación.

Password Contraseña IPMI
No especifique ningún valor y deje el campo en blanco.

IPAddress Dirección IP del controlador del puerto IPMI
Especifique como una cadena el valor de una dirección IPv4.

SlaveAddress Valor (hexadecimal) para indicar la dirección IPMI esclava del controlador
Prefijo “0x” en el valor.

MAC Address Dirección MAC del controlador

SubNodeID Cadena para indicar la ID del subnodo que se desea controlar
Especifique este valor comprendido entre 0 y 31 o deje el campo en blanco.
Separe la ID del subnodo de destino (decimal) con una coma (,) y encierre
todo el valor entre comillas dobles (").
Un campo en blanco indica el control de todo el nodo.

Capítulo 12 Configuración de un sistema muy fiable 211



XSCF> getremotepwrmgmt -G groupid configuration_file

XSCF> getremotepwrmgmt -c config configuration_file

12.5.9 Obtención de la información de configuración de
un grupo de interbloqueo de fuentes de
alimentación

Para obtener la información de configuración del grupo de interbloqueo de fuentes
de alimentación, utilice el comando getremotepwrmgmt del firmware XSCF.

Especifique en el campo -G groupid la ID del grupo de interbloqueo de fuentes de
alimentación para obtener su información de configuración. Especifique en el campo
configuration_file el nombre del archivo de administración en el que se ha
almacenado la información de configuración obtenida.

12.5.10 Configuración de un grupo de interbloqueo de
fuentes de alimentación

Para configurar un grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación a través del
archivo de administración, utilice el comando setremotepwrmgmt.

Para configurar el grupo de interbloqueo de fuentes de alimentación, especifique -c
config. Especifique en el campo configuration_file el archivo de administración
empleado para la configuración.

12.6 Uso de la alimentación doble
Los Sistemas SPARC M10 admiten la alimentación doble opcional.

La alimentación doble implica que la energía del servidor se obtiene a partir de dos
sistemas de alimentación distintos. Si la instalación eléctrica puede suministrar
energía a partir de diferentes sistemas, los Sistemas SPARC M10 se pueden alimentar
a partir de dos fuentes de alimentación diferentes. Así, en caso de que una de las
fuentes de alimentación presente fallos o se produzca en ella un corte en el
suministro, la otra se encargará de abastecer la energía. De esta forma, los Sistemas
SPARC M10 pueden seguir funcionando, lo cual incrementa la fiabilidad del sistema.

Para obtener más información sobre el método de conexión de la alimentación doble,
consulte “2.6.2 Alimentación doble” de la Guía de instalación de los Sistemas SPARC
M10.
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Además, para obtener más información sobre el método de configuración una vez
efectuada la conexión, consulte “9.3 Habilitación o deshabilitación de la alimentación
doble”.

12.7 Uso de fuentes de alimentación
ininterrumpida
Los Sistemas SPARC M10 admiten la conexión opcional de una fuente de alimentación
ininterrumpida (UPS).

El uso de una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) habilita el suministro
estable de electricidad al sistema en caso de que se produzca un error de alimentación
o un corte en el suministro de energía. Las fuentes de alimentación ininterrumpida
fabricadas por APC son compatibles, empleándose una LAN como interfaz entre un
dominio y el UPS.

Para obtener más información sobre el método de conexión de una fuente de
alimentación ininterrumpida, consulte “2.6.4 Conexión de una fuente de alimentación
ininterrumpida (UPS) (opcional)” de la Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10.
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Nota - Para efectuar la modificación dinámica de los recursos de los dominios lógicos, es
preciso que el daemon Logical Domain Dynamic Reconfiguration (drd) se esté ejecutando en
el dominio de destino.

Capítulo 13

Ampliación de la configuración del
sistema

En este capítulo se describe cómo modificar la configuración de una CPU virtual del
sistema, así como de los recursos de hardware, tal que una memoria o un dispositivo
de E/S.
■ Modificación de la configuración de una CPU virtual
■ Modificación de la configuración de la memoria
■ Uso de la unidad de expansión PCI
■ Expansión del SPARC M10-4S

13.1 Modificación de la configuración de
una CPU virtual
En la presente sección se describe el método para modificar la configuración de una
CPU virtual a través de la función de DR de Oracle VM Server for SPARC.

En las unidades de los dominios lógicos de los Sistemas SPARC M10 se ejecutan
diversos procesos empresariales. Así, la configuración de una CPU virtual se puede
modificar de manera flexible en función del estado de funcionamiento del sistema.

En las unidades de los dominios lógicos de los Sistemas SPARC M10 se ejecutan
diversos procesos empresariales. En determinados procesos activos, la carga se
concentra en un dominio lógico concreto y, por consiguiente, se puede considerar
que el rendimiento se reduce si solo se utiliza una CPU virtual configurada. En una
situación de este tipo, otro dominio lógico de la misma partición física permite al
sistema continuar con su funcionamiento. Esto se consigue asignando de manera
dinámica las CPU virtuales de los dominios que tengan una carga relativamente baja.
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primary# ldm remove-vcpu number ldom

primary# ldm add-vcpu number ldom

primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 16 2G 34% 1m

ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m

ldom3 active -n---- 5003 24 4G 17% 17h 48m

primary# ldm remove-vcpu 8 ldom3

Es posible modificar la configuración de una CPU virtual para cada subproceso.

Para cambiar la configuración de una CPU virtual, utilice los comandos ldm
remove-vcpu e ldm add-vcpu de Oracle VM Server for SPARC. Para la ejecución de
estos comandos es preciso contar con el privilegio root.

Eliminación de una CPU virtual

Especifique en cifra el número de CPU virtuales que se eliminarán. Esto también se
puede especificar mediante subprocesos. Especifique en el campo ldom el dominio
lógico del que se eliminará(n) la(s) CPU virtual(es).

Adición de una CPU virtual

Especifique en cifra el número de CPU virtuales que se añadirán. Esto también se
puede especificar mediante subprocesos. Especifique en el campo ldom el dominio
lógico al que se añadirá(n) la(s) CPU virtual(es).

Procedimiento de operación

1. Efectúe la conmutación de la consola XSCF hacia la consola del dominio de

control al que pertenece el dominio lógico de destino.

Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte “4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF”.

2. Compruebe el número de CPU virtuales de cada dominio con el comando ldm

list-domain.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

3. Elimine la(s) CPU virtual(es) de un dominio a través del comando ldm

remove-vcpu.

En el siguiente ejemplo se eliminan ocho CPU virtuales del ldom3.
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primary# ldm add-vcpu 8 ldom1

primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 24 2G 34% 1m

ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m

ldom3 active -n---- 5003 16 4G 17% 17h 48m

Nota - Para efectuar la modificación dinámica de los recursos de los dominios lógicos, es
preciso que el daemon Logical Domain Dynamic Reconfiguration (drd) se esté ejecutando en
el dominio de destino.

4. Añada la(s) CPU virtual(es) al dominio a través del comando ldm add-vcpu.

En el siguiente ejemplo se añaden ocho CPU virtuales al ldom1.

5. Compruebe el número de CPU virtuales de cada dominio con el comando ldm

list-domain.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

Puede comprobar que la CPU virtual del dominio ldom3 se ha eliminado y que
se ha añadido una CPU virtual para el dominio ldom1.

6. Cierre sesión en la consola del dominio de control y regrese a la consola

XSCF.

Para obtener más información sobre cómo cerrar sesión en la consola del
dominio de control, consulte “4.4.2 Cierre de sesión a partir de la consola del
dominio de control”.

Posteriormente, para configurar otros elementos, cierre sesión en la consola del
dominio de control tras efectuar todas las configuraciones necesarias.

13.2 Modificación de la configuración de la
memoria
En la presente sección se describe el método para modificar la configuración de la
memoria a través de la función de DR de Oracle VM Server for SPARC.

En las unidades de los dominios lógicos de los Sistemas SPARC M10 se ejecutan
diversos procesos empresariales. Así, la configuración de la memoria se puede
modificar de manera flexible en función del estado de funcionamiento del sistema.

En las unidades de los dominios lógicos de los Sistemas SPARC M10 se ejecutan
diversos procesos empresariales. En determinados procesos activos, la carga se
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primary# ldm remove-memory size[unit] ldom

primary# ldm add-memory size[unit] ldom

primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 16 2G 34% 1m

ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m

ldom3 active -n---- 5003 24 4G 17% 17h 48m

concentra en un dominio lógico concreto y, por consiguiente, se puede considerar
que el rendimiento se reduce si solo se utiliza la memoria configurada. En una
situación de este tipo, otro dominio lógico de la misma partición física permite al
sistema continuar con su funcionamiento. Esto se consigue asignando de manera
dinámica la memoria de los dominios que tengan una carga relativamente baja.

La configuración de la memoria se puede modificar en unidades de 256 MB.

Para cambiar la configuración de la memoria, utilice los comandos ldm remove-
memory e ldm add-memory de Oracle VM Server for SPARC.

Eliminación de memoria

Especifique en el campo size el tamaño de la memoria que se eliminará. Especifique
en el campo unit la unidad de memoria. Especifique en el campo ldom el dominio
lógico del que se eliminará la memoria.

Adición de memoria

Especifique en el campo size el tamaño de la memoria que se añadirá. Especifique en
el campo unit la unidad de memoria. Especifique en el campo ldom el dominio lógico
al que se añadirá la memoria.

Procedimiento de operación

1. Efectúe la conmutación de la consola XSCF hacia la consola del dominio de

control al que pertenece el dominio lógico de destino.

Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha efectuado la conmutación por la
consola del dominio de control de destino.

2. Compruebe la capacidad de memoria de cada dominio con el comando ldm

list-domain.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.
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primary# ldm remove-memory 1G ldom3

primary# ldm add-memory 1G ldom1

primary# ldm list-domain
NAME STATE FLAGS CONS VCPU MEMORY UTIL UPTIME

primary active -n-cv- SP 8 4G 3.1% 1d 36m

ldom1 active -n---- 5001 16 3G 34% 1m

ldom2 active -n---- 5002 16 1G 34% 17h 48m

ldom3 active -n---- 5003 16 3G 17% 17h 48m

3. Elimine memoria de un dominio a través del comando ldm remove-memory.

En el siguiente ejemplo se elimina 1 GB de memoria del ldom3.

4. Añada memoria al dominio a través del comando ldm add-memory.

En el siguiente ejemplo se añade 1 GB de memoria al ldom3.

5. Compruebe la capacidad de memoria de cada dominio con el comando ldm

list-domain.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo comprobar el estado de los
dominios lógicos primario, ldom1, ldom2 e ldom3.

Puede comprobar que la memoria del dominio ldom3 se ha eliminado y que se
ha añadido memoria al dominio ldom1.

6. Cierre sesión en la consola del dominio de control y regrese a la consola

XSCF.

Para obtener más información sobre el método para regresar al shell XSCF a
partir de la consola del dominio de control, consulte "4.4 Regreso al shell XSCF
desde la consola del dominio de control".

Posteriormente, para configurar otros elementos, cierre sesión en la consola del
dominio de control tras efectuar todas las configuraciones necesarias.

13.3 Uso de la unidad de expansión PCI
En esta sección se ofrece información general sobre la unidad de expansión PCI
ofrecida opcionalmente para los Sistemas SPARC M10.

La unidad de expansión PCI representa un dispositivo que se encuentra instalado en
el bastidor y que permite ampliar hasta 11 ranuras PCI-Express. Además, se puede
montar en el mismo bastidor en el que se halla el sistema SPARC M10. En caso de
que las ranuras resulten insuficientes aun cuando se utilizan ranuras PCI-Express
instaladas en un sistema SPARC M10, la instalación de la unidad de expansión PCI
habilita la ampliación flexible del sistema.
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Por otro lado, el uso del comando ioxadm del firmware XSCF habilita al usuario para
la comprobación del estado de la unidad de expansión PCI y la ejecución de su
conexión o desconexión.

Cuando se plantee la instalación de una unidad de expansión PCI, no dude en
consultar a nuestros representantes comerciales.

Para obtener más información sobre la instalación de la unidad de expansión PCI,
consulte “3.4.3 Montaje de la unidad de expansión PCI en el bastidor” de la Guía de
instalación de los Sistemas SPARC M10.

13.3.1 Comprobación de la unidad de expansión PCI

El usuario puede comprobar los elementos siguientes: listado de las unidades de
expansión PCI gestionadas por el sistema, temperatura, voltaje, corriente, valores
medidos por el sensor de velocidad de rotación de los ventiladores, estado del LED
localizador, estado del firmware, etc.

Para obtener más información sobre el método de comprobación, consulte "16.1.5
Visualización del estado de una unidad de expansión PCI".

13.3.2 Control de la alimentación de una unidad de
expansión PCI

En esta sección se describe el método de conexión y desconexión para la retirada de
una unidad de expansión PCI, placa de E/S, unidad de fuente de alimentación, etc.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Los privilegios de usuario son como sigue:
■ platop:

Habilita la ejecución de los operandos env y list.
■ platadm:

Habilita la ejecución de los operandos env, list, locator, poweroff y poweron.
■ fieldeng:

Habilita la ejecución de todos los operandos.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF.

2. Desconecte la alimentación de la unidad de fuente de alimentación de la

unidad de expansión PCI a través del comando ioxadm.

En el siguiente ejemplo se muestra la desconexión de la alimentación de las
partes especificadas, tal que la unidad de fuente de alimentación, para que

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013220



XSCF> ioxadm -f poweroff PCIBOX#12B4/PSU#1

Nota - Para forzar la desconexión de la alimentación, especifique la opción -f. Adviértase que
el uso de la opción -f podría destruir el dominio.

XSCF> ioxadm poweron PCIBOX#12B4/PSU#1

Nota - Para retirar una unidad de fuente de alimentación o placa de E/S, desconecte la
alimentación de la parte especificada. Cuando se vuelva a conectar la alimentación, si el
botón de ENCENDIDO está configurado en on, ejecute el comando ioxadm.

puedan ser retiradas.

3. Recupere la alimentación de la unidad de fuente de alimentación de la unidad

de expansión PCI a través del comando ioxadm.

En el ejemplo siguiente se vuelve a conectar la alimentación de las partes que
estaban desconectadas.

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

13.4 Expansión del SPARC M10-4S
Para obtener más información sobre el flujo para la expansión del sistema SPARC
M10-4S y sobre los procedimientos de preparación y adición, consulte el “Capítulo 7:
Antes de añadir o retirar un sistema con la configuración del bloque funcional” de la
Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10.

Adicionalmente, para obtener más información sobre cómo añadir un armario
SPARC M10-4S adicional a la partición física y cómo asignarla a un dominio lógico,
consulte el “Capítulo 4: Configuración de un dominio lógico” de la Guía de
configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10.
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Capítulo 14

Capacidad según la demanda (CoD)

En este capítulo se ofrece información general sobre las claves de licencia (capacidad
según la demanda: CoD) para el uso de las CPU de los sistemas SPARC M10, así
como su método de configuración.
■ Fundamentos de la capacidad según la demanda (CoD)
■ Fundamentos de la activación de núcleos de CPU
■ Fundamentos de las claves de activación de núcleos de CPU
■ Adición de recursos de CoD
■ Visualización de la información de CoD
■ Contramedidas para hacer frente a un error de CoD
■ Puntos que es preciso recordar al utilizar la CoD

14.1 Fundamentos de la capacidad según
la demanda (CoD)
La capacidad según la demanda (CoD) es una función que permite la adición flexible
de capacidades a las CPU instaladas en el sistema según resulte necesario. En caso de
que se necesite una mayor capacidad de CPU para la operación de un nuevo negocio,
para reforzar el sistema o cualquier otra situación similar, es posible añadir más CPU
sin detener el sistema.

Todas las CPU ofrecidas para los Sistemas SPARC M10 admiten la función de
capacidad según la demanda. Para utilizar las CPU instaladas en el servidor, es
preciso adquirir, en primer lugar, una clave de licencia de uso. A esta clave de
licencia se la conoce con el nombre de activación de núcleos de CPU. La activación de
núcleos de CPU puede ser adquirida para dos núcleos. El usuario puede determinar
de manera flexible las capacidades de CPU para la operación de su negocio en
función de las necesidades.
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14.2 Fundamentos de la activación de
núcleos de CPU
El usuario debe adquirir una activación de núcleos de CPU, necesaria para utilizar las
CPU del sistema SPARC M10 con una capacidad específica.
La adquisición de una activación de núcleos de CPU garantiza el derecho permanente
a utilizar dicha(s) CPU. La activación de núcleos de CPU debe ser adquirida antes del
uso de la(s) CPU.
Durante la instalación del sistema, el usuario deberá adquirir una cantidad fija de
activación de núcleos de CPU. Sin embargo, incluso después de haber introducido el
sistema, es posible adquirir una activación de núcleos de CPU adicional para el resto
de las CPU, en función del estado de operación del sistema.

14.3 Fundamentos de las claves de
activación de núcleos de CPU
Una vez adquirida una activación de núcleos de CPU, se procede a la emisión de la
clave de licencia relativa a la referida activación de núcleos de CPU. A esta clave de
licencia se la conoce con el nombre de clave de activación de núcleos de CPU. La
clave de activación de núcleos de CPU incluye información sobre la capacidad de las
CPU adquiridas. Las CPU incluidas en la clave de activación de núcleos de CPU
reciben el nombre de recursos de CoD.

A través de un comando del firmware XSCF, es posible añadir a la base de datos de
CoD del servidor la clave de activación de núcleos de CPU emitida. Esto habilita el
uso de las CPU adquiridas. La base de datos de CoD se almacena en la memoria no
volátil del procesador de servicio de cada servidor.

La clave de activación de núcleos de CPU es gestionada por cada servidor. Las CPU
utilizadas en cada partición física se asignan con base en la clave de activación de
núcleos de CPU que se ha añadido a la base de datos de CoD.

14.3.1 Clave de activación de núcleos de CPU y CPU que
se pueden utilizar

A continuación se explica una clave de activación de núcleos de CPU, así como las
CPU disponibles, a través de ejemplos.
■ Clave de activación de núcleos de CPU (CPU: ejemplo de una licencia para dos

núcleos)
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Product: SPARC M10-1

SequenceNumber: 1234567890123456

Cpu: noExpiration 2

Text-Signature-SHA256-RSA2048:

U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA……..

Tabla 14-1 Elementos y valores de una clave de activación de núcleos de CPU.

Elemento Valor

Product: Cualquiera de los siguientes productos: SPARC M10-1,
SPARC M10-4 o SPARC M10-4S

SequenceNumber Un valor numérico de entre 1 y 16 dígitos.

Cpu Capacidad de la(s) CPU (unidad: núcleos)
sin expiración + valor numérico de hasta cuatro dígitos

Text-Signature-xxxxxx-xxxxxx Firma

Cada línea de la clave de activación de núcleos de CPU describe información
relacionada con diversos elementos en formato "(nombre del elemento): (valor)".

14.4 Adición de recursos de CoD

14.4.1 Flujo hasta la adición de recursos de CoD

La Figura 14-1 muestra el flujo desde la adquisición de una activación de núcleos de
CPU hasta el uso de las referidas CPU.

Las explicaciones siguen el orden del flujo.
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Asignación de los recursos de CoD a las particiones físicas

Asignación de los recursos de CoD a los dominios lógicos

Adición de una clave de activación de núcleos de CPU

Comprobación de una clave de activación de núcleos de CPU

Adquisición de una clave de activación de núcleos de CPU

addcodactivation(8)

setcod(8)

ldm add-vcpu

XSCF

Oracle VM Server for SPARC

Nota - Dependiendo del contenido solicitado en el momento de la adquisición, es posible que
se utilicen múltiples claves de activación de núcleos de CPU.

Figura 14-1 Flujo hasta el uso de los recursos de CoD

14.4.2 Adquisición de una clave de activación de núcleos
de CPU

Examine el número de CPU instaladas en el sistema y que se emplearán en su
negocio para adquirir una licencia de CoD en consonancia.
Para obtener más información sobre cómo adquirir la activación de núcleos de CPU,
póngase en contacto con nuestro representante comercial.

14.4.3 Comprobación de una clave de activación de
núcleos de CPU.

La clave de activación de núcleos de CPU se proporciona a través de medios
electrónicos. Una vez adquirida la activación de núcleos de CPU, compruebe la clave
de activación de núcleos de CPU recibida. Verifique que su contenido no difiere del
solicitado en el momento de la adquisición.

14.4.4 Adición de una clave de activación de núcleos de
CPU

Para añadir la clave de activación de núcleos de CPU al sistema, utilice el comando
addcodactivation del firmware XSCF.
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XSCF> addcodactivation firma clave

Nota - También es posible introducir la clave de activación de núcleos de CPU a través de la
web XSCF.

XSCF> addcodactivation “Product: SPARC M10-1
SequenceNumber: 1
Cpu: noExpiration 2
Text-Signature-SHA256-RSA2048:
U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA…….."
Above Key will be added, Continue?[y|n]: y

XSCF> showcodactivation -r
Product: SPARC M10-1

SequenceNumber: 1

Cpu: noExpiration 2

Text-Signature-SHA256-RSA2048:

U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA……..

Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm.

Especifique la clave de activación de núcleos de CPU en el campo firma clave. Para
hacerlo, copie y pegue el contenido de la clave de activación de núcleos de CPU que
ha recibido.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando addcodactivation para añadir la clave de activación de

núcleos de CPU a la base de datos de CoD.

Para introducir la clave de activación de núcleos de CPU, cópiela y péguela.
Introduzca “y” en el mensaje de confirmación.

En el ejemplo siguiente se añade una clave de activación de núcleos de CPU a un
SPARC M10-1.

3. Ejecute el comando showcodactivation para comprobar que la clave de

activación de núcleos de CPU se haya añadido a la base de datos de CoD.

Si se ha especificado la opción -r, la clave se muestra con el formato de clave de
activación de núcleos de CPU especificada en el paso 2.

A continuación se muestra un ejemplo de base de datos de CoD registrada en un
SPARC M10-1.
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Nota - La clave de activación de núcleos de CPU deberá ser consultada en cualquiera de los
casos siguientes: La versión de XCP ha sido actualizada, se ha perdido la base de datos de
CoD o se solicita la clave de activación de núcleos de CPU para añadirla nuevamente a un
evento determinado. Guarde la clave de licencia de CoD en una ubicación segura.

Nota - No añada dos o más veces la misma clave de activación de núcleos de CPU salvo para
la solución de los problemas anteriormente indicados. En caso contrario, estará incurriendo
en una violación del contrato.

XSCF> setcod -p ppar_id -s cpu permits

XSCF> setcod -p 1 -s cpu 4

4. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

14.4.5 Asignación de los recursos de CoD a las
particiones físicas

Para asignar un recurso de CoD a una partición física, utilice el comando setcod del
firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm.

En el campo ppar_id, especifique la ID de la partición física que se desea configurar.
En caso de omisión, puede especificarse de manera interactiva para las particiones
físicas de destino.

Especifique en permisos el número de recursos de CoD que se desea asignar.
Especifíquelo por núcleos. Es posible especificar tantos recursos como derechos de
uso se dispongan. Como alternativa, pueden especificarse de manera interactiva.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Asigne los recursos de CoD a una partición física a través del comando

setcod.

En el siguiente ejemplo, a la partición física 1 de un SPARC M10-4S se le asignan
cuatro núcleos de CPU.
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XSCF> setcod -s cpu
PROC Permits installed: 5 cores

PROC Permits assigned for PPAR 0 (5 MAX) [Permanent 2cores]

Permanent [2]:1

PROC Permits assigned for PPAR 1 (4 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:4

PROC Permits assigned for PPAR 2 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 3 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 4 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 5 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 6 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 7 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 8 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 9 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 10 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 11 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 12 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 13 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 14 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

PROC Permits assigned for PPAR 15 (0 MAX) [Permanent 0cores]

Permanent [0]:

En el siguiente ejemplo, las CPU se asignan de manera interactiva.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

14.4.6 Asignación de los recursos de CoD a los dominios
lógicos

Para asignar un recurso de CoD a un dominio lógico, utilice el comando ldm(1M) de
Oracle VM Server for SPARC.

Para obtener más información, consulte el “Capítulo 4: Configuración de un dominio
lógico” de la Guía de configuración de los sistemas SPARC M10.
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XSCF> deletecodactivation -i key-index

XSCF> showcod [-p ppar_id]

14.4.7 Eliminación de una clave de activación de núcleos
de CPU

Para eliminar una clave de activación de núcleos de CPU de la base de datos de CoD,
utilice el comando deletecodactivation del firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm.

En el campo key-index, especifique el número de administración de la clave de
activación de núcleos de CPU. Para comprobar el referido número de administración,
utilice el comando showcodactivation.

Una vez eliminada la activación de núcleos de CPU, el número de activaciones de
núcleos de CPU quizás sea inferior al número de recursos de CoD asignados. Esto
significa que la clave de activación de núcleos de CPU no se ha eliminado de la base
de datos de CoD. En ese caso, para eliminar la clave de activación de núcleos de CPU
es preciso reducir el número de recursos CoD asignados. Modifique la asignación de
activaciones de núcleos de CPU a través del comando setcod.

14.5 Visualización de la información de
CoD

14.5.1 Visualización de la información de CoD

Para visualizar la información de una clave de licencia de CoD registrada en la base
de datos de CoD, utilice el comando showcod del firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o platop. Además, también es posible ejecutarlo desde una cuenta
de usuario que disponga del privilegio pparadm, pparmgr o pparop para la partición
física de destino.

En el campo -p ppar_id, especifique la ID de la partición física que se visualizará. En
caso de que se omita, se mostrará la información de todas las particiones físicas
accesibles.

El comando setcod muestra la siguiente información de CoD:
■ Número de activaciones de núcleos de CPU instaladas
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XSCF> showcod
PROC Permits assigned for PPAR 1 : 0

XSCF> showcodactivationhistory [target_url]

■ Número de activaciones de núcleos de CPU asignadas a las PPAR

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando showcod para visualizar la información de los recursos

de CoD.

En el ejemplo siguiente se muestra toda la información de los recursos de CoD a
través de una cuenta de usuario con derecho de acceso a la partición física 1.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

14.5.2 Comprobación del registro de CoD

Para visualizar el registro de adición y eliminación de claves de activación de núcleos
de CPU, utilice el comando showcodactivationhistory del firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platop o fieldeng.

Para exportar el resultado a un archivo, especifique el nombre del archivo en el
campo target_url.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm, platop o fieldeng.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando showcodactivationhistory para visualizar el registro de

una clave de activación de núcleos de CPU.

El siguiente ejemplo muestra directamente el registro en la pantalla.
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XSCF> showcodactivationhistory
11/30/2012 01:42:41PM PST: Report Generated SPARC M10-1 SN: 843a996d

10/02/2012 02:08:49PM PST: Activation history initialized: PROC 0

cores

10/15/2012 01:36:13PM PST: Capacity added: PROC 3 cores

10/15/2012 1:46:13PM PST: Capacity added: PROC 0 cores

11/07/2012 01:36:23PM PST: Capacity deleted: PROC 3 cores

11/07/2012 1:46:23PM PST: Capacity deleted: PROC 0 cores

11/28/2012 01:37:12PM PST: Capacity added: PROC 1 cores

11/28/2012 1:47:12PM PST: Capacity added: PROC 4 cores

11/30/2012 01:37:19PM PST: Capacity added: PROC 4 cores

11/30/2012 1:41:19PM PST: Capacity added: PROC 1 cores

11/30/2011 01:42:41PM PST: Summary: PROC 5 cores

Signature: 9138HVZQ0zFJh8EoRy7i1A

XSCF> showcodactivation [-r] [-i key-index] [-M]

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

14.5.3 Visualización de la información de una clave de
activación de núcleos de CPU

Para visualizar la información de una clave de activación de núcleos de CPU
registrada en la base de datos de CoD, utilice el comando showcodactivation del
firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm o platop.

En el campo key-index, especifique el número de administración de la clave de
activación de núcleos de CPU. Compruebe el número de administración, que podrá
visualizar ejecutando el comando showcodactivation sin ninguna opción. En caso de
que se omita, se mostrará la información registrada de todas las claves de activación
de núcleos de CPU.

Para visualizar el valor con el formato de datos registrado en la base de datos de
CoD, especifique la opción -r. En caso de omisión de esta opción, el valor se mostrará
en formato tabla.

Para visualizar los resultados obtenidos pantalla a pantalla, especifique la opción -M.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio platadm o platop.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
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XSCF> showcodactivation –r –i 2
Product: SPARC M10-1

SequenceNumber: 1

Cpu: noExpiration 2

Text-Signature-SHA256-RSA2048:

U1VOVyxTUEFSQy1FbnRlcnByaXNlAA……..

XSCF> showcodusage [-v] [-M] [-p {resource|ppar|all}]

“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando showcodactivation para visualizar la información de la

clave de licencia de CoD en la base de datos de CoD.

El siguiente ejemplo muestra la información de la clave de licencia de CoD del
número de administración 2 en el formato empleado para la adición.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Para continuar trabajando en el XSCF, finalice las tareas que necesite llevar a
cabo y, por último, cierre la sesión del XSCF.

14.5.4 Visualización del estado de uso de los recursos de
CoD

El estado de uso de los recursos de CoD contiene los siguientes elementos de
información:
■ Recursos de CoD en uso
■ CPU instaladas
■ Claves de activación de núcleos de CPU registradas
■ Si se ha producido, o no, una violación de la activación

Para visualizar la información de uso de una clave de licencia de los recursos de CoD
ejecute el comando showcodusage del firmware XSCF.
Para su ejecución, es preciso emplear una cuenta de usuario que disponga del
privilegio platadm, platop o fleldeng. Además, también es posible ejecutarlo desde
una cuenta de usuario que disponga del privilegio pparadm, pparmgr o pparop para
la partición física de destino.

Para visualizar los resultados obtenidos pantalla a pantalla, especifique la opción -M.

Especifique -p all para visualizar toda la información de uso de una activación de
recursos de CoD.

Especifique -p ppar para visualizar la información de uso de una clave de licencia de
los recursos de CoD para cada partición física.
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XSCF> showcodusage –p resource
Resource In Use Installed CoD Permitted Status

-------- ------ --------- ------------- ------

PROC 4 4 16 OK: 12 cores available

Especifique -p resource para visualizar la información de uso de la activación de cada
recurso de CoD.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”.

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha iniciado sesión en el XSCF con
la cuenta de usuario anteriormente indicada.

2. Ejecute el comando showcodusage para visualizar la información de una

clave de licencia de recursos de CoD.

El siguiente ejemplo muestra la información de la clave de licencia de CoD del
número de administración 2 en el formato empleado para la adición.

3. Para cerrar la sesión del XSCF, ejecute el comando exit.

Posteriormente, para continuar con el funcionamiento del XSCF, el usuario debe
cerrar sesión en el XSCF tras completar todas las operaciones.

14.6 Contramedidas para hacer frente a un
error de CoD

14.6.1 Situación en que el número de CPU empleadas
supera el permitido por la activación de núcleos de
CPU

En caso de que el número de CPU empleadas supere el permitido por la activación
de núcleos de CPU, esto se considerará un problema.

Si dicho problema se produce, en la consola XSCF y en la consola del dominio de
control se mostrará un mensaje. Además, el usuario podrá recibir una notificación a
través de la función de notificación por correo electrónico del XSCF y la función
SNMP.

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013234



Para la función de notificación por correo electrónico, consulte “15.2 Recepción de
una notificación por correo electrónico ante la aparición de un error”. Para obtener
más información sobre la función SNMP, consulte “15.3 Supervisión y gestión del
estado del sistema a través del agente SNMP”.

En caso de que se muestre un mensaje o se envíe una notificación, se tomarán
medidas como, por ejemplo, la detención del uso de los recursos de CoD.
Si no se resuelve el problema, el sistema eliminará las CPU que excedan el número de
activaciones de núcleos de CPU del dominio. En primer lugar, se intentan eliminar
las CPU de todos los dominios. Si no pueden ser eliminadas, se detienen los
dominios. Para obtener más información sobre le método de acción, consulte el
“Capítulo 3: Diagnóstico de averías” del SPARC M10-1 Service Manual o del SPARC

M10-4/M10-4S Service Manual.

14.6.2 Situación en que el número de recursos de CoD es
inferior al número de activaciones de núcleos de
CPU como consecuencia de un error

Presupóngase que el número de recursos de CoD que es posible utilizar es inferior
que el número de activaciones de núcleos de CPU como consecuencia de un error. En
dicho caso, si una partición física contiene un excedente de recursos de CPU, dicho
excedente de CPU se puede utilizar en el intervalo de una clave de activación de
núcleos de CPU registrada. Los recursos de CoD de los recursos de CPU con errores
se liberan y asignan a los recursos excedentes.

14.7 Puntos que es preciso recordar al
utilizar la CoD
Los elementos siguientes se explican como puntos que es preciso recordar cuando se
utiliza la CoD:
■ Control de la migración en directo
■ Guardado y restauración de la información de CoD
■ Expansión o degradación de un SPARC M10-4S

Control de la migración en directo

En caso de que tanto el origen como el destino de la transferencia no dispongan de
una activación de núcleos de CPU suficiente, es preciso adquirir una activación de
núcleos de CPU para el servidor de transferencia de destino. Para efectuar una
migración dentro del mismo servidor, es preciso adquirir una nueva activación de
núcleos de CPU para el servidor de destino.

Para obtener más información sobre la migración en directo, consulte el “Capítulo 7:
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Migración de un dominio invitado” de la Guía de configuración de dominios de los
Sistemas SPARC M10.

Guardado y restauración de la información de CoD

La clave de activación de núcleos de CPU de la información de CoD se almacena
dentro de la información de configuración XSCF. La clave de activación de núcleos
de CPU almacenada se puede restaurar únicamente en el servidor en el que se ha
guardado.

Para obtener más información sobre la información de CoD, consulte "14.5.1
Visualización de la información de CoD". Para obtener más información sobre la
configuración XSCF, consulte "15.7 Almacenamiento y restauración de la información
de configuración XSCF".

Expansión o degradación de un SPARC M10-4S

Para expandir un SPARC M10-4S, introduzca un SPARC M10-4S nuevo o utilice un
SPARC M10-4S degradado en otro sistema. Para utilizar las CPU del SPARC M10-4S
añadido, incorpore recursos de CoD tras adquirir una nueva clave de activación de
núcleos de CPU o transfiera algunas claves de activación de núcleos de CPU para las
referidas CPU a partir del sistema cuya parte se haya retirado.
Cuando retire una parte del SPARC M10-4S, no es necesario eliminar la clave de
activación de núcleos de CPU porque se encuentra almacenada en la información de
CoD.
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Capítulo 15

Preparación frente a la aparición de
errores

En este capítulo se describen las funciones que es preciso configurar de antemano en
los Sistemas SPARC M10 para hacer frente a posibles errores. Este sistema ofrece
diferentes funciones previstas para aquellos casos en los que se produzca un error.
Para detectar y solucionar cualquier error lo antes posible, el usuario debe preparar
determinadas acciones, como especificar la configuración de supervisión del sistema,
establecer una redundancia de hardware o guardar los datos.

En el presente capítulo se describen los siguientes métodos de gestión.
■ Información sobre las acciones y funciones frente a los errores
■ Recepción de una notificación por correo electrónico ante la aparición de un error
■ Supervisión y gestión del estado del sistema a través del agente SNMP
■ Supervisión del sistema
■ Información sobre el mecanismo de degradación de errores
■ Configuración de componentes redundantes
■ Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF
■ Almacenamiento y restauración de la información de configuración de los

dominios lógicos
■ Almacenamiento y restauración del contenido de discos duros
■ Recopilación del archivo de volcado de Hypervisor
■ Restauración del estado predeterminado de fábrica de un servidor

15.1 Información sobre las acciones y
funciones frente a los errores
En la Tabla 15-1 se enumeran las acciones y funciones para la preparación frente a la
aparición de errores. Para obtener más información sobre cada elemento, consulte las
secciones siguientes.
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Tabla 15-1 Acciones y funciones frente a los errores

Acción Función Comando relacionado

Envío de la información de
error lo antes posible al
usuario

Notificación por correo
electrónico

setsmtp(8), showsmtp(8),
setemailreport(8),
showemailreport(8)

Supervisión y gestión de
errores y eventos

Supervisión del sistema a
través de la función de
agente SNMP

setsnmp(8), showsnmp(8),
setsnmpusm(8),
showsnmpusm(8),
setsnmpvacm(8),
showsnmpvacm(8)

Detección temprana de un
error para determinar el
funcionamiento del servidor

■ Supervisión del sistema,
latido, supervisión en
directo

■ Control del funcionamiento
del servidor

setpparmode(8),
showpparmode(8),
setpparparam(8),
showpparparam(8)

Prevención de que un error
repercuta en otras secciones
o establecimiento de una
configuración redundante.

■ Degradación de errores
■ Configuración

redundante de los
componentes

showstatus(8),
showhardconf(8)

Protección de los datos de
configuración actuales y
recuperación de su estado
original.

■ Almacenamiento y
restauración de la
información de
configuración XSCF

■ Almacenamiento y
restauración de la
información de los
dominios lógicos

■ Restauración y
almacenamiento de los
discos duros

dumpconfig(8),
restoreconfig(8),
Comando Oracle VM Server
for SPARC

15.2 Recepción de una notificación por
correo electrónico ante la aparición de
un error
Como preparación frente a la aparición de cualquier error u evento, en este sistema es
posible configurar el XSCF de manera que notifique al usuario por correo electrónico
el estado del error o del evento.

La configuración de la notificación por correo electrónico es altamente recomendable.
Una vez configurada la notificación del XSCF, un usuario específico podrá recibir de
inmediato la notificación de cualquier error en un servidor o partición física. Dicho
usuario específico incluye a un administrador del sistema que disponga del
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XSCF maestro

Servidor de  

correo electrónico

Servidor SMTP /  

Servidor autent. SMTP Servidor autent. POP

Autenticación

Internet

Terminal de  

correo electrónico
Servidor

Error partes  

Acceso no  

autorizado

privilegio de usuario platadm.

15.2.1 Características de la función de notificación por
correo electrónico

La función de notificación por correo electrónico se caracteriza por:
■ Uso del correo electrónico para informar de un error en una parte del sistema

supervisada por el XSCF
Este correo electrónico se envía incluso si se produce una caída del sistema o un
error grave que no permite ser reiniciado.

■ Habilitación de la función de autenticación POP y de la función de autenticación
SMTP para la transmisión de correos electrónicos
Para evitar la transmisión de correos electrónicos ilegales, el servidor SMTP puede
ejecutar una autenticación POP (POP antes que SMTP) o una autenticación SMTP
(SMTP-AUTH) con anterioridad a la aceptación de la transmisión del correo
electrónico.

La Figura 15-1 ofrece un resumen de cómo el XSCF envía un correo electrónico a
través de cada servidor.

Figura 15-1 Resumen de la función de correo electrónico del XSCF

15.2.2 Información contenida en la notificación de error

En la Figura 15-2 se ofrece un ejemplo de notificación por correo electrónico.
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Date: Mon, 02 Aug 2012 16:03:16 +0900

From: XSCF <root@host-name.example.com>

To: mail-address@smtp.example.com

Subject: Error: xxxxxxxxxxx 

 TYPE: Error, VER: XCP-32303030

MODE-SWITCH: -

EVENT-TIME: 08-02-2012 15:55:04 JST 

CSN: CNL1126007 

 SERVER-ID: EM1U1S002

FRU: -

DIAGCODE: Code:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Msg: FAN shortage   

SEVERITY: Alarm

1

2

3

1 “Dirección de correo electrónico de destino de la respuesta” especificado en la
configuración del correo electrónico

2 “Dirección de correo electrónico de destino” especificado en la configuración del correo
electrónico

3 Asunto del correo electrónico

Figura 15-2 Ejemplo de correo electrónico originado por el error en una parte

El ejemplo de correo electrónico muestra los elementos siguientes.
■ TYPE: Tipo de notificación
■ VER: Versión
■ MODE: Estado del selector de modo
■ SEVERITY: Nivel del error
■ EVENT-TIME: Fecha y hora en la que se ha producido el error (horario local)
■ CSN: Número de serie del chasis, número de serie del armario
■ SERVER-ID: ID del sistema
■ FRU: Componente que, probablemente, presenta el error
■ DIAGCODE:

Utilizado por los técnicos de servicio y nuestros ingenieros de servicio para
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Tabla 15-2 Elementos de configuración relativos a la notificación por correo electrónico

Elemento de configuración Configurac

ión

obligatoria

u opcional

Comando asociado

Servidor SMTP
■ Nombre de host
■ Número de puerto
■ Dirección de correo electrónico de

destino de la respuesta

Opcional setsmtp(8), showsmtp(8)

Estado de habilitación o deshabilitación
de la función de notificación por correo
electrónico

Opcional setemailreport(8),
showemailreport (8)

Dirección de correo electrónico de destino Opcional setemailreport(8),
showemailreport (8)

Servidor de autenticación
■ Autenticación POP y autenticación

SMTP
■ Nombre de host
■ ID de usuario y contraseña

Opcional setsmtp(8), showsmtp(8)

analizar el problema. El usuario deberá informar de este código a un técnico de
servicio o a uno de nuestros ingenieros de servicio. Resulta de gran utilidad para
la resolución del problema en una fase temprana.

■ Msg: Mensaje en el que se indica un resumen del problema

15.2.3 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con la notificación por
correo electrónico

En la tabla 15-2 se enumeran los elementos de configuración relacionados con la
notificación por correo electrónico del XSCF, así como los comandos correspondientes
del shell XSCF.

Solo se especifica un único servidor SMTP. Para especificar el servidor SMTP con el
nombre de host, es necesario que el nombre del servidor pueda ser resuelto por el
servidor DNS.

El número de puerto predeterminado para el servidor SMTP es el 25.

La dirección de correo electrónico de destino de la respuesta representa la dirección
de correo electrónico que utiliza el servidor de correo electrónico en la ruta cuando se
produce un problema en la misma que continúa hasta la dirección de correo
electrónico de destino. Dicho servidor de correo electrónico es el encargado de enviar
un correo electrónico de error.
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XSCF> showsmtp
Mail Server:

Port : 25

Authentication Mechanism: none

Reply address:

15.2.4 Flujo de la configuración de notificaciones por
correo electrónico

A continuación se describe el flujo de la configuración de notificaciones por correo
electrónico del XSCF:
1. Inicie sesión en el XSCF.

2. Especifique el nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP (consulte

setsmtp(8)).

3. Seleccione la autenticación POP o SMTP (consulte setsmtp(8)).

4. Especifique la dirección de correo electrónico de destino de la respuesta

(especificación From) (consulte setsmtp(8)).

5. Especifique la dirección de correo electrónico de destino del administrador

del sistema (consulte setemailreport(8)).

6. Habilite la notificación por correo electrónico XSCF (consulte setemailreport(8)).

7. Envíe un correo electrónico de prueba.

Una vez finalizada la configuración del correo electrónico, el correo electrónico
de prueba se envía de manera automática. Tras el envío del correo electrónico de
prueba, la configuración se habrá completado cuando lo haya recibido el
administrador del sistema. En caso de no recibir el correo electrónico de prueba,
el problema es uno de los siguientes: Se procede al envío de un correo
electrónico con el error a la dirección de destino de la respuesta (From) y se
efectúa el registro del error. Detecte la causa y resuelva el problema. A
continuación, vuelva a ejecutar el procedimiento desde el paso 1. Cuando la
prueba se complete con normalidad, la función de notificación por correo
electrónico quedará habilitada.

15.2.5 Configuración del nombre de host, del número de
puerto, de la dirección de correo electrónico de
destino de la respuesta y del método de
autenticación del servidor SMTP

1. Ejecute el comando showsmtp para visualizar la información de configuración

del servidor SMTP.

2. Ejecute el comando setsmtp para configurar la información del servidor SMTP.

En el ejemplo siguiente se especifica el nombre de host, el número de puerto, la
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XSCF> setsmtp -s mailserver=192.1.4.5 -s port=25 -s
replyaddress=yyyy@example.com -s auth=smtp-auth -s user=usr001 -s
password=xxxxxxxx

XSCF> setsmtp
Mail Server [192.1.4.2]: 192.1.4.5

Port[25]:

Authentication Mechanism [none]:pop

POP Server [192.1.4.2]:

User Name []: usr001

Password []: xxxxxxxx

Reply Address [yyyy@example.com]:

XSCF> showsmtp
Mail Server: 192.1.4.5

Port: 25

Authentication Mechanism : pop

User Name: usr001

Password: ********

Reply Address: yyyy@example.com

dirección de correo electrónico de destino de la respuesta y la autenticación
SMTP.

En el ejemplo siguiente se especifica el nombre de host, el número de puerto, la
dirección de correo electrónico de destino de la respuesta y la autenticación POP
en modo interactivo.

3. Ejecute el comando showsmtp para comprobar la información de configuración

del servidor SMTP.

15.2.6 Configuración del estado de habilitación o
deshabilitación de la dirección de correo
electrónico de destino donde efectuar las
notificaciones y de la función de notificación por
correo electrónico

De conformidad con lo indicado en la sección "15.2.5 Configuración del nombre de
host, del número de puerto, de la dirección de correo electrónico de destino de la
respuesta y del método de autenticación del servidor SMTP", configure de antemano
el servidor SMTP.

Una vez definida la función de correo electrónico del XSCF, es posible enviar un
correo electrónico de prueba para comprobar la configuración. Se mostrarán los
datos siguientes: fecha y hora en la que se ha producido el envío del correo
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XSCF> showemailreport
E-Mail Reporting: disabled

XSCF> setemailreport
Enable E-Mail Reporting? [no]: yes

E-mail Recipient Address []: xxxxx@example.com

Do you want to send a test mail now [no]?: yes

... Sending test mail to 'xxxxx@example.com'

XSCF> showemailreport
E-Mail Reporting: enabled

E-Mail Recipient Address: xxxxx@example.com'

electrónico de prueba (horario local) e información sobre el origen de la transmisión
del correo electrónico. Además, en el asunto del correo electrónico de prueba se
indicará el segmento "Test Mail:".
1. Ejecute el comando showemailreport para visualizar la información de

configuración de notificaciones por correo electrónico.

2. Ejecute el comando setemailreport para configurar la información de

notificación por correo electrónico.

El siguiente ejemplo especifica la habilitación de la notificación por correo
electrónico en modo interactivo, así como la dirección de correo electrónico de
destino.

3. Ejecute el comando showemailreport para comprobar la información de

configuración de notificaciones por correo electrónico.

4. Compruebe la correcta recepción del correo electrónico de prueba con el

asunto "Test Mail".

15.3 Supervisión y gestión del estado del
sistema a través del agente SNMP
En esta sección se describe cómo supervisar los errores y eventos del sistema.

Una vez configurado el agente SNMP para el XSCF, un administrador de servidores
podrá supervisar y gestionar los errores y eventos.

15.3.1 Fundamentos de SNMP

El protocolo de administración de red simple (SNMP) es un protocolo de gestión de
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Se suele hacer referencia al SNMP como el protocolo de pregunta, comando o
respuesta empleado para comprobar o modificar puentes, enrutadores y conmutadores
conectados a la red. También sirve para comprobar o modificar los parámetros de
configuración de las LAN y WAN conectadas a otros dispositivos.

En la actualidad, se ofrecen los protocolos SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3. En
contraposición al SNMPv1 y SNMPv2c, en el SNMPv3 se han incorporado funciones
de cifrado y autenticación.

El administrador SNMP gestiona de manera centralizada los estados de funcionamiento
y error de los terminales de la red. El agente SNMP devuelve la información de
gestión, conocida como "base de información de administración" (MIB), en respuesta
a una solicitud del administrador. Además, el agente puede efectuar una notificación
asincrónica al administrador, a través de la función denominada de captura, en
relación con cualquier información específica.

En la Figura 15-3 se muestra un ejemplo de entorno de gestión de redes llevada a
cabo por el SNMP.

Figura 15-3 Ejemplo de entorno de gestión de redes

Número de puerto predeterminado empleado por el SNMP

El SNMP utiliza los siguientes números de puerto predeterminados:
■ Para el agente SNMP: Puerto 161
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Tabla 15-3 Términos SNMP

Término Descripción

USM Modelo de seguridad basada en usuarios, por sus siglas en inglés. Se trata
del modelo de seguridad basada en usuarios definido por el SNMPv3

VACM Modelo de control de acceso basado en vistas, por sus siglas en inglés. Se
trata del modelo de control de acceso basado en la vista definida por el
SNMPv3

Group Conjunto de usuarios que pertenecen al mismo modelo VACM. El grupo
se define con los privilegios de acceso de todos los usuarios que
pertenecen a dicho grupo.

OID Identificador de objeto, por sus siglas en inglés. Número de identificación
del objeto. Dirección numérica del MIB, representada por una concatenación
de números enteros y puntos, con respecto a un objeto del archivo de
definición MIB.

View
(MIB view)

Método de consulta del archivo de definición MIB. La vista representa el
subárbol MIB definido por un OID o una máscara de OID. Es posible
asignar al grupo una vista de control de acceso MIB.

■ Para la función de captura: Puerto 162

15.3.2 Términos SNMP

En la tabla 15-3 se enumeran los términos SNMP.

15.3.3 Fundamentos del archivo de definición MIB

La función de agente SNMP dispone de una información de gestión denominada
MIB. La información MIB se devuelve en respuesta a una solicitud del administrador.

MIB estándar

El XSCF admite el uso de MIB-II (compatible con SNMPv2 y v3) y MIB-I (compatible
con SNMPv1), que se definen como los estándares de Internet. Fundamentalmente, se
encargan de gestionar la siguiente información:
■ Información básica relacionada con la LAN-XSCF (nombre del administrador, etc.)
■ Información relacionada con el procesamiento de la comunicación LAN-XSCF
■ Información relacionada con el funcionamiento del agente SNMP del XSCF

Para obtener más información sobre los MIB estándar admitidos para el XSCF,
consulte el "Apéndice C Información MIB para XSCF".

MIB extendido

Además de los MIB estándar, este sistema resulta compatible con el siguiente MIB
extendido.
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scfMachineType OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION “System model name and model type name.”

::= { scfInfo 1 }

scfNumberOfCpu OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION “Number of CPUs”

::= { scfInfo 2 }

scfSysSerial OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION “System serial number”

::= { scfInfo 3 }

■ XSCF extended MIB: MIB extendido para el agente SNMP del XSCF

Fundamentalmente, este MIB se encarga de gestionar la siguiente información:
■ Información básica relativa al sistema (número de serie, etc.)
■ Varios fragmentos de información de estado relacionados con el sistema (tal

que el estado de funcionamiento del Oracle Solaris de orden superior)
■ Información sobre las particiones físicas del sistema
■ Información sobre errores de una parte del sistema
■ Información relativa a los valores de energía del sistema o la configuración

En el siguiente ejemplo se muestran los datos de información de gestión del MIB
extendido para XSCF.

Para obtener más información sobre el MIB extendido soportado por el XSCF,
consulte el "Apéndice C Información MIB para XSCF".

Instalación del archivo de definición MIB extendido

El archivo de definición MIB se define de conformidad con la notación del estándar
ASN1.
El archivo de definición MIB extendido para el XSCF define la información de gestión
empleada por el administrador SNMP para supervisar el sistema. Para controlar los
servidores, instale el archivo de definición de SNMP extendido del XSCF en el
administrador SNMP.

Para obtener más información sobre el método de instalación, consulte el manual del
administrador SNMP que utilice. Para conocer más detalles sobre el lugar donde
obtener el archivo de definición MIB extendido, consulte las Notas de producto de los
Sistemas SPARC M10 o la información en el archivo de definición MIB del sitio de
descarga del firmware.
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15.3.4 Consulta de la información de alimentación del
MIB extendido y configuración de dicha información
de alimentación

A partir de un dominio lógico, es posible consultar la información de alimentación
del MIB extendido para el XSCF. Para obtener más información sobre cómo consultar
la información de alimentación del MIB extendido a partir de un dominio lógico,
consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

Además, el administrador SNMP puede controlar el consumo de energía de este
sistema. Para obtener más información sobre la configuración de los valores de
alimentación del MIB extendido para el XSCF, consulte el manual del administrador
SNMP que utilice.

15.3.5 Fundamentos de las capturas

La función de agente SNMP ejecuta una notificación denominada de captura
destinada al administrador SNMP cuando se produce un evento. La captura XSCF
comprende los eventos siguientes:
■ Detección de una conmutación por error del XSCF.
■ Modificación de la configuración: expansión, retirada o sustitución de alguna

placa del sistema o componente.
■ Detección de un error en una parte del sistema o subsanación del mismo

sustituyendo la parte con errores del sistema.
■ Modificación del estado de una partición física: inicio, pánico o desconexión de la

alimentación.
■ Una placa del sistema (PSB) se ha desconectado o ha sido introducida en una

partición física.
■ Anulación de Hypervisor.
■ Modificación de la configuración: adición o eliminación de una unidad de

expansión PCI.
■ Modificación del estado del LED de una parte de una unidad de expansión PCI.
■ Detección de una temperatura anómala en la unidad de expansión PCI.
■ Modificación del selector de Modo.
■ Modificación del estado de un dominio lógico: proceso de pánico.
■ Información de energía: valor de consumo eléctrico máximo (W).
■ Inicio de la función de agente SNMP del XSCF (captura estándar).
■ Acceso ilegal al agente SNMP del XSCF (captura estándar).
■ Envío de una captura de inicio en frío (captura estándar) generada cuando la
configuración del objeto de administración se modifica al iniciarse el agente SNMP.

Las partes de destino de las capturas son aquellas cuyas ubicaciones de error y
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Aug 12 06:07:16 paplsv2 snmptrapd[11958]: 2012-08-12 06:07:16

A4U4S141 [10.26.147.50] (via UDP: [10.26.147.50]:38221) TRAP,

SNMP v1, community paplcommunity XSCF-SP-MIB::scfMIBTraps

Enterprise Specific Trap (XSCF-SP-MIB::scfComponentStatusEvent)

Uptime: 6:27:33.28 XSCF-SP-MIB::scfComponentErrorStatus.bb.

0.cmuu.0.notApplicable.0 = INTEGER: deconfigured(4) XSCF-

SP-MIB::scfTrapStatusEventType.0 = INTEGER: alarm(1)

Tabla 15-4 Elementos de configuración relacionados con el agente SNMP

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Información de gestión del sistema
■ Ubicación de la configuración del

sistema del agente
■ Dirección de correo electrónico del

administrador
■ Descripción del sistema del agente
■ Número de puerto del agente

(número del puerto de escucha)

Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

números de parte se pueden especificar de entre las partes supervisadas por el XSCF
en el sistema. Además, incluso si no es posible especificar una parte, la captura se
produce a través del envío de una notificación de eventos en el XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de captura de SNMP generada tras la
aparición de un error en una parte del sistema.

El ejemplo anterior contiene la siguiente información:
■ Dirección IP del XSCF que envió la captura (es decir, 10.26.147.50)
■ Cadena de comunidad del SNMPv1 (es decir, paplcommunity)
■ Tipo de captura (es decir, EnterpriseSpecific, device-specific Trap)
■ Hora de envío de la captura (es decir, Uptime: 6:27:33:28)
■ Información adicional de la captura

Se podrá incluir la parte que posiblemente presente el error, el tipo de evento o el
nivel del error.

15.3.6 Comprobación de los elementos y comandos de
configuración en relación con el agente SNMP

En la tabla 15-4 se enumeran los elementos de configuración relacionados con el
agente SNMP del XSCF, así como los comandos correspondientes del shell XSCF.
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Tabla 15-4 Elementos de configuración relacionados con el agente SNMP (continuación)

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Habilitación o deshabilitación del agente Opcional
Valor predeterminado:
deshabilitado

setsnmp(8), showsnmp(8)

Captura SNMPv3
■ Nombre de usuario
■ Contraseña de autenticación
■ Contraseña de cifrado
■ ID del motor del agente local o

solicitud de confirmación positiva de
un host de recepción

■ Algoritmo de autenticación
■ Número de puerto de destino de

capturas
■ Nombre de host de destino de

capturas

Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

Captura SNMPv3 deshabilitada Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

Habilitación y deshabilitación de la
comunicación SNMPv1 y SNMPv2c

Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

Captura SNMPv1/SNMPv2c
■ Especificación del tipo de captura
■ Cadena de comunidad
■ Número de puerto de destino de

capturas
■ Nombre de host de destino de

capturas

Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

Captura SNMPv1/SNMPv2c deshabilitada Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

Inicialización de la configuración SNMP Opcional setsnmp(8), showsnmp(8)

Información de gestión USM
(Configuración para SNMPv3)
■ Registro de contraseña de autenticación

o cifrado de usuario
■ Modificación de contraseña de

autenticación o cifrado de usuario
■ Copia de usuario
■ Eliminación de usuario

Opcional setsnmpusm(8),
showsnmpusm(8)
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Tabla 15-4 Elementos de configuración relacionados con el agente SNMP (continuación)

Elemento de configuración Configuración

obligatoria u

opcional

Comando asociado

Información de gestión VACM
(Configuración para SNMPv3)
■ Registro del grupo de control de

acceso de usuarios
■ Eliminación del grupo de control de

acceso de usuarios
■ Creación de una vista de control de

acceso MIB
■ Eliminación de una vista de control

de acceso MIB
■ Asignación de una vista de control de

acceso MIB al grupo
■ Eliminación del grupo de todas las

vistas de control de acceso MIB

Opcional setsnmpvacm(8),
showsnmpvacm(8)

15.3.7 Flujo de configuración del agente SNMP

A continuación se describe el flujo para la configuración del agente SNMP del XSCF.

Para obtener más información sobre cada elemento, consulte las secciones siguientes.

En relación con el SNMPv1 y SNMPv2c, la comunicación no puede ser segura dado
que no se proporciona cifrado de datos de comunicación alguno. Para el SNMPv3, es
posible ejecutar una transmisión y recepción más segura a través de la configuración
de la autenticación o cifrado tanto del agente como del administrador. Este sistema
ofrece el SNMPv3 como el agente SNMP predeterminado.

Inicio de la transmisión y recepción

1. Inicie sesión en el XSCF.

2. Configure la siguiente información de gestión común a los protocolos del

agente SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3 (consulte setsnmp(8)).
■ Ubicación de la configuración del sistema del agente
■ Dirección de correo electrónico del administrador
■ Descripción del sistema del agente
■ Número de puerto del agente (número del puerto de escucha)

3. Configure la siguiente información de gestión para el SNMPv3 o para el

SNMPv1 y SNMPv2c. (consulte setsnmp(8)).

■ Configuración de la información de gestión SNMPv3
■ Nombre de usuario
■ Contraseña de autenticación
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Nota - En caso de que se haya habilitado el agente SNMP del XSCF, se procede a la
inicialización de toda la información MIB distinta de los elementos de configuración
indicados en el paso 3.

■ Contraseña de cifrado
■ Algoritmo de autenticación
■ Número de puerto de destino de capturas
■ Nombre de host de destino de capturas

■ Configuración de la información de gestión del SNMPv1 y SNMPv2c
■ Especificación del tipo de captura (selección de v1, v2c o información <v2c y

respuesta disponible>)
■ Nombre de comunidad
■ Número de puerto de destino de capturas
■ Nombre de host de destino de capturas

4. Habilite la función de agente SNMP del XSCF. En función del entorno de

usuario, habilite una o ambas de las siguientes. (Consulte setsnmp(8)).
■ Habilitación de SNMPv1 y SNMPv2c
■ Habilitación de SNMPv3

Detención o deshabilitación de la transmisión y recepción

■ Deshabilitación de la función de agente SNMP del XSCF.

En función del entorno de usuario, deshabilite una o ambas de las siguientes.
■ Deshabilitación de SNMPv1 y SNMPv2c
■ Deshabilitación de SNMPv3

■ Deshabilitación de la transmisión hacia el host de destino de capturas del SNMPv3

Especifique la siguiente información para deshabilitar la transmisión:
■ Nombre de usuario
■ Host de destino de capturas

■ Deshabilitación de la transmisión hacia el host de destino de capturas del SNMPv1
y SNMPv2c

Especifique la siguiente información para deshabilitar la transmisión:
■ Especificación del tipo de protocolo (v1/v2c)
■ Host de destino de capturas

Definición de la gestión de usuarios (gestión USM) y la gestión de las

vistas de control de acceso del archivo de definición MIB (gestión VACM)

La gestión USM y VACM se ejecuta para el SNMPv3.
1. Inicie sesión en el XSCF.

2. Registre, modifique o elimine la siguiente información de gestión de

usuarios. (Consulte setsnmpusm(8), setsnmpvacm(8)).
■ Especificación del algoritmo de autenticación de usuario
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XSCF> showsnmp
Agent Status: Disabled

Agent port: 161

System Location: Unknown

System Contact: Unknown

System Description: Unknown

:

XSCF> setsnmp -l MainTower21F -c foo@example.com -d DataBaseServer

■ Registro de contraseñas de autenticación o cifrado de usuario
■ Modificación de contraseña de autenticación o cifrado de usuario
■ Copia de usuario
■ Eliminación de usuario

3. Registre, asigne o elimine el grupo de control de acceso y la vista de control

de acceso (vista MIB) de los siguientes usuarios:
■ Registro del grupo de control de acceso de usuarios
■ Eliminación del grupo de control de acceso de usuarios
■ Creación de una vista de control de acceso MIB
■ Eliminación de una vista de control de acceso MIB
■ Asignación de una vista de control de acceso MIB al grupo
■ Eliminación del grupo de todas las vistas de control de acceso MIB

15.3.8 Configuración de la información de gestión del
sistema en el agente SNMP y especificación de la
habilitación o deshabilitación del agente SNMP

El agente SNMP se encuentra deshabilitado de manera predeterminada. El número
de puerto predeterminado del agente es el 161. Especifique una dirección de correo
electrónico de hasta 128 caracteres. En caso de que se haya configurado alguna
restricción en la dirección de correo electrónico de recepción, compruebe dicha
configuración.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

El siguiente ejemplo muestra un estado en el que no se ha definido ninguna
información de gestión.

2. Ejecute el comando setsnmp para definir la configuración SNMP.

En el ejemplo siguiente se especifican la ubicación y descripción del sistema, así
como la dirección de correo electrónico del administrador.

3. Ejecute el comando setsnmp para habilitar el agente SNMP.

En el ejemplo siguiente se muestra la habilitación del agente.
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XSCF> setsnmp enable

XSCF> setsnmp disable

XSCF> showsnmp
Agent Status: Enabled

Agent port: 161

System Location: MainTower21F

System Contact: foo@example.com

System Description: DataBaseServer

:

XSCF> showsnmp
Agent Status: Enabled

Agent port: 161

System Location: MainTower21F

System Contact: foo@example.com

System Description: DataBaseServer

Trap Hosts:None

Hostname Port Type Community String Username Auth Protocol

-------- ---- ---- ---------------- -------- --------------

host1 62 v1 public n/a n/a

host2 1162 v2 public n/a n/a

SNMP V1/V2c:

Status: Enabled

Community String: public

En el ejemplo siguiente se muestra la deshabilitación del agente.

4. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la configuración SNMP.

15.3.9 Configuración de la captura SNMPv3

Especifique el nombre de usuario SNMPv3 y la contraseña de autenticación/cifrado
común a ambas partes de la transmisión y recepción. La ID del motor debe ser "0x" y
un número par en hexadecimal.

El algoritmo de autenticación es el algoritmo hash seguro 256 (SHA256).

El valor predeterminado del host de destino de capturas no se ha configurado. El
número de puerto predeterminado de destino de capturas es el 162.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

El siguiente ejemplo muestra un estado en el que se han configurado el SNMPv1
y SNMPv2c.

2. Ejecute el comando setsnmp para definir la configuración de capturas SNMPv3.
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XSCF> setsnmp addv3traphost -u yyyyy -n 0x### -r SHA host3
Authentication Password: xxxxxxxx

Encryption Password: xxxxxxxx

XSCF> showsnmp
Agent Status: Enabled

Agent port: 161

System Location: MainTower21F

System Contact: foo@example.com

System Description: DataBaseServer

Trap Hosts:

Hostname Port Type Community String Username Auth Protocol

-------- ---- ---- ---------------- -------- --------------

host3 162 v3 n/a yyyyy n/a

host1 62 v1 public n/a n/a

host2 1162 v2 public n/a n/a

SNMP V1/V2c:

Status: Enabled

Community String: public

Enabled MIB Modules:

SP MIB

XSCF> showsnmp

XSCF> setsnmp remv3traphost -u yyyyy host3

En el siguiente ejemplo se especifican el nombre de usuario, la ID del motor, el
algoritmo de autenticación, la contraseña de autenticación, la contraseña de
cifrado y el nombre de host de destino de capturas o dirección IP.

3. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la configuración de capturas

SNMPv3.

15.3.10 Deshabilitación de las capturas hacia el host de
destino del SNMPv3

1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

2. Ejecute el comando setsnmp para deshabilitar el host de destino de capturas

del SNMPv3.

3. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la deshabilitación del host de

destino de capturas.
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XSCF> showsnmp

XSCF> showsnmp

XSCF> setsnmp enablev1v2c public

XSCF> setsnmp disablev1v2c

XSCF> setsnmp enable

XSCF> showsnmp

15.3.11 Habilitación y deshabilitación de la comunicación
SNMPv1 y SNMPv2c

La cadena de comunidad empleada para habilitar la SNMPv1 y SNMPv2c es de solo
lectura.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

2. Ejecute el comando setsnmp para habilitar la comunicación SNMPv1 y

SNMPv2c.

En el siguiente ejemplo se muestra la habilitación SNMPv1 y SNMPv2c.

En el siguiente ejemplo se muestra la deshabilitación SNMPv1 y SNMPv2c.

3. Ejecute el comando setsnmp para habilitar el agente SNMP.

4. Ejecute el comando showsnmp para comprobar si el agente se encuentra

habilitado o deshabilitado.

15.3.12 Configuración de las capturas SNMPv1 y
SNMPv2c

Seleccione un tipo de captura a partir de las siguientes tres:
■ v1
■ v2
■ inform

Cuando se especifica la opción inform, se envía una InformRequest a través del
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XSCF> showsnmp

XSCF> setsnmp addtraphost -t v2 -s public host2

XSCF> setsnmp addtraphost -t v1 -s public host1

XSCF> showsnmp

XSCF> showsnmp

XSCF> setsnmp remtraphost -t v2 host2

XSCF> showsnmp

agente SNMPv2c.

El número de puerto predeterminado de destino de capturas es el 162.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

2. Ejecute el comando setsnmp para configurar las capturas SNMPv1 o SNMPv2c.

En el ejemplo siguiente se especifica el tipo SNMPv2c.

En el ejemplo siguiente se especifica el tipo SNMPv1.

3. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la configuración de capturas

SNMPv1 y SNMPv2c.

15.3.13 Deshabilitación de las capturas hacia el host de
destino del SNMPv1 y SNMPv2c

1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

2. Ejecute el comando setsnmp para deshabilitar el host de destino de capturas

del SNMPv1 o SNMPv2c.

En el ejemplo siguiente se efectúa la deshabilitación del host de tipo SNMPv2c.

3. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la deshabilitación del host de

destino de capturas.
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XSCF> showsnmp

XSCF> setsnmp default

XSCF> showsnmp

XSCF> setsnmp enable

XSCF> showsnmp

15.3.14 Restauración de la configuración SNMP
predeterminada

Es posible restaurar el valor predeterminado de los datos configurados mediante la
deshabilitación del agente SNMP.
1. Ejecute el comando showsnmp para visualizar la configuración SNMP.

2. Ejecute el comando setsnmp para restaurar la configuración SNMP

predeterminada.

En este caso, se procede a la deshabilitación del agente SNMP.

3. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la restauración de la

configuración SNMP predeterminada.

4. Ejecute el comando setsnmp, configure el SNMP nuevamente y, a continuación,

habilite el agente SNMP.

5. Ejecute el comando showsnmp para comprobar la configuración SNMP.

15.3.15 Configuración de la información de gestión USM

La información de gestión USM constituye una configuración SNMPv3. Configure
los elementos siguientes:

■ Algoritmo de autenticación de usuario
■ Contraseña de autenticación o cifrado
■ Copia o eliminación de usuario

1. Ejecute el comando showsnmpusm para visualizar la información de gestión

USM.
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XSCF> showsnmpusm

Username Auth Protocol

-------- ------------------

yyyyy SHA

user2 SHA

XSCF> setsnmpusm create -a SHA yyyyy
Authentication Password: xxxxxxxx
Encryption Password: xxxxxxxx

XSCF> setsnmpusm passwd -c auth -o xxxxxxxx -n xxxxxxxx yyyyy

XSCF> setsnmpusm clone -u yyyyy newuser

XSCF> setsnmpusm delete yyyyy

XSCF> showsnmpusm

Username Auth Protocol

-------- ------------------

yyyyy SHA

user2 SHA

2. Ejecute el comando setsnmpusm para definir la información de gestión USM.

En el siguiente ejemplo se muestra el registro del algoritmo de autenticación, la
contraseña de autenticación y la contraseña de cifrado para un usuario nuevo.
Especifique las contraseñas como una cadena de, al menos, ocho caracteres.

En el ejemplo siguiente se muestra la modificación únicamente de la contraseña
de autenticación.

(En caso de que no se haya especificado ninguna contraseña, el sistema solicita
su introducción).

En el ejemplo siguiente se copia y añade un usuario existente:

En el ejemplo siguiente se elimina un usuario.

3. Ejecute el comando showsnmpusm para visualizar la información de gestión

USM.

15.3.16 Configuración de la información de gestión VACM

La información de gestión VACM constituye una configuración SNMPv3. Configure
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XSCF> showsnmpvacm
Groups:

Groupname Username

--------- ----------------

xxxxx user1, user2

Views

View Subtree Mask Type

--------- ---------------- ------------ -------------------

all_view .1 ff include

Access

View Group

--------- ----------------

all_view xxxxx

XSCF> setsnmpvacm creategroup -u yyyyy xxxxx

XSCF> setsnmpvacm deletegroup -u yyyyy xxxxx

XSCF> setsnmpvacm createview -s .1 all_view

XSCF> setsnmpvacm createview -s .1.3.6.1.2.1 -m fe excl_view

los elementos siguientes:
■ Registro o eliminación de usuarios del grupo de control de acceso
■ Creación o eliminación de vistas de control de acceso MIB
■ Asignación de una vista de control de acceso MIB al grupo
■ Eliminación del grupo de todas las vistas de control de acceso MIB

Cuando a un grupo se le asigna una vista de control de acceso, únicamente se le
asigna una vista de solo lectura.
1. Ejecute el comando showsnmpvacm para visualizar la información de gestión

VACM.

2. Ejecute el comando setsnmpvacm para definir la información de gestión VACM.

En el ejemplo siguiente se añade al usuario al grupo de control de acceso xxxxx.

En el ejemplo siguiente se elimina al usuario del grupo de control de acceso
xxxxx.

En el ejemplo siguiente se crea de manera incondicional una vista de control de
acceso MIB.

En el ejemplo siguiente se crea una vista de control de acceso MIB a través de la
máscara de OID.

En el ejemplo siguiente se elimina una vista de control de acceso MIB.
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XSCF> setsnmpvacm deleteview -s .1.3.6.1.2.1 excl_view

XSCF> setsnmpvacm createaccess -r all_view xxxxx

XSCF> setsnmpvacm deleteaccess group1

XSCF> showsnmpvacm

En el ejemplo siguiente se asigna una vista de control de acceso MIB al grupo
xxxxx:

En el ejemplo siguiente se elimina a un grupo de todas las vistas de control de
acceso MIB.

3. Ejecute el comando showsnmpvacm para comprobar la información de

gestión VACM configurada.

15.4 Supervisión del sistema
En la presente sección se describe la supervisión de Oracle Solaris, así como de cada
parte del firmware de este sistema.

15.4.1 Información sobre el mecanismo de la función de
latido y la supervisión en directo

El dominio lógico de Oracle Solaris, OpenBoot PROM, Hypervisor, POST y XSCF
establecen comunicaciones y supervisan el estado en directo del resto. En caso de
detección de alguna anomalía, se desencadena un proceso de pánico o se detiene
cada uno de ellos con el objetivo de prevenir la extensión de la influencia del error.

En este sistema, el dominio lógico y OpenBoot PROM se supervisan a través de
Hypervisor. Hypervisor y POST se supervisan a través de XSCF.

El mecanismo de supervisión establecido entre Hypervisor y los dominios lógicos, así
como entre Hypervisor y OpenBoot PROM, recibe el nombre de función de latido
(mecanismo de vigilancia del host). Por otro lado, el mecanismo de supervisión
establecido entre XSCF e Hypervisor, así como entre XSCF y POST, recibe el nombre
de función de supervisión en directo.

La Figura 15-4 muestra cómo cada recurso ejecuta la supervisión del resto.

Capítulo 15 Preparación frente a la aparición de errores 261



PPAR#0 PPAR#1

- - -

Hypervisor

POST

Hypervisor

POST

XSCF

- - -

Dominio  

de control  

(SO/OBP)

Dominio  

de control  

(SO/OBP)

Dominio  

lógico  

(SO/OBP)

Dominio  

lógico  

(SO/OBP)

Nota - La sigla OBP de la figura hace referencia a OpenBoot PROM.

Nota-Es posible habilitar o deshabilitar la función de supervisión en directo entre XSCF e
Hypervisor a través del comando setpparmode. Para obtener más información de asistencia
técnica sobre la función de supervisión en directo entre XSCF e Hypervisor, consulte las
últimas Notas de producto de los Sistemas SPARC M10.

Figura 15-4 Características de la supervisión del sistema

El XSCF supervisa a Hypervisor y OpenBoot PROM a través de Hypervisor mientras
la partición física se encuentra en funcionamiento. En caso de que, en un momento
determinado, la respuesta se interrumpa, el XSCF determina que se está produciendo
una anomalía y procede a la desconexión de la alimentación o al reinicio de la
partición física.

Hypervisor supervisa de manera periódica el estado de funcionamiento de Oracle
Solaris para detectar cualquier posible bloqueo de este último. En caso de que detecte
que Oracle Solaris no responde, Hypervisor genera un proceso de pánico de Oracle
Solaris en el dominio pertinente.

15.4.2 Control de la supervisión y funcionamiento de los
servidores

Cuando el sistema se encuentra en funcionamiento o en mantenimiento, es posible
que se deseen suprimir determinadas funciones de cada partición física o dominio
lógico. Por ejemplo, puede que, durante el mantenimiento del sistema, no se desee
permitir que el sistema se arranque automáticamente (habilitación de la supresión
del autoarranque) y recibir la señal de interrupción de la consola (habilitación de la
supresión de la señal de interrupción).

Este sistema especifica el modo de funcionamiento de cada partición física, tal que el
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Nota - Para obtener más información de asistencia técnica sobre las funciones del comando
setpparmode, consulte las últimas Notas de producto de los Sistemas SPARC M10.

método de supervisión y el nivel de diagnóstico, para, a continuación, controlar el
funcionamiento de dichos dominios lógicos y particiones físicas.

A través del comando setpparmode, es posible configurar los siguientes elementos
para cada partición física especificada: nivel de diagnóstico inicial de hardware, nivel
de mensaje, función de supervisión en directo, reacción una vez concluido el tiempo
de espera del mecanismo de vigilancia del HOST, habilitación o deshabilitación de la
supresión de la transmisión de la señal de interrupción, habilitación o deshabilitación
del autoarranque del dominio invitado, habilitación o deshabilitación de la función
de ahorro de energía, así como la habilitación o deshabilitación de la función de
reconfiguración del bus de E/S.
Además, mediante el comando setpparparam se puede configurar la habilitación o
deshabilitación del autoarranque del dominio de control de cada partición física
especificada.

Para habilitar o deshabilitar la función de latido (mecanismo de vigilancia del host)
entre Oracle Solaris e Hypervisor, defina el archivo de configuración (scfd.conf) del
controlador scfd instalado en el Oracle Solaris del dominio pertinente. La habilitación
del mecanismo de vigilancia del host supervisa el dominio lógico.

Para obtener más información sobre el control del funcionamiento de un servidor a
través del comando setpparmode, consulte el “Capítulo 3: Configuración de una
partición física” de la Guía de configuración de dominios de los sistemas SPARC M10.

15.5 Información sobre el mecanismo de
degradación de errores
La desconexión de un componente del sistema cuando se produce un error de
hardware se denomina degradación. La degradación desconecta el acceso a dicho
componente, de tal forma que se previene un incremento del problema del sistema.

Los casos de degradación son los siguientes:
■ Degradación reservada

Ante la imposibilidad de efectuar una degradación inmediata durante el reinicio o
producción de un error crítico, esta se reserva en el sistema para generar dicha
degradación durante su reinicio. Esta función puede ser ejecutada por el XSCF,
que memoriza la ubicación de la degradación.

■ Degradación durante el funcionamiento de Oracle Solaris
Se procede a la degradación de la CPU, memoria o elementos similares que
pueden ser desconectados incluso con Oracle Solaris en funcionamiento. Los
componentes de destino son aquellos que permiten su desconexión durante el
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funcionamiento de Oracle Solaris.

■ Degradación durante el funcionamiento de POST
La partición física se degrada sin reiniciarla.

■ Degradación reservada durante el funcionamiento de OpenBoot PROM
La degradación se reserva durante el funcionamiento de OpenBoot PROM y se
ejecuta tras el reinicio. Se procede a la gestión de los errores del adaptador PCI, de
la memoria, o cualquier otro similar.

■ Degradación del canal dinámico de la ruta de transmisión FTL
Se produce la degradación dinámica sin reinicio de la ruta de transmisión FTL.

A través del comando showstatus, es posible visualizar la información de degradación
de los componentes. Para obtener más información sobre la información de
degradación de errores, consulte "16.1.4 Comprobación de componentes con errores
o degradados".

15.6 Configuración de componentes
redundantes
Cuando se produce un error en un componente, si este dispone de una configuración
redundante, el sistema puede continuar funcionando normalmente con los
componentes restantes.

Para obtener más información sobre la configuración redundante de los componentes,
consulte el Manual de servicio del servidor utilizado.

Por otro lado, a través del comando showhardconf es posible visualizar la configuración
de los componentes. Para obtener más información sobre la comprobación de
componentes, consulte “16.1.2 Comprobación de los componentes montados en el
sistema”.

15.7 Almacenamiento y restauración de la
información de configuración XSCF
Para guardar o restaurar la información de configuración XSCF, ejecute los comandos
dumpconfig y restoreconfig a partir del shell XSCF. La ejecución de dichos comandos
con las opciones especificadas guarda o restaura todas las partes de la información de
configuración del XSCF en o desde la ubicación especificada.
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15.7.1 Información sobre cómo guardar o restaurar la
información de configuración XSCF

A continuación se describen los dos métodos disponibles para guardar o restaurar la
información de configuración XSCF:
■ La información de configuración se guarda o restaura a nivel local mediante la

conexión del dispositivo USB al conector USB instalado en el panel de la unidad
XSCF (panel posterior) del XSCF maestro.

■ Los datos son transferidos al host de red a través de la red. Para la transferencia de
los datos se emplea un protocolo de cifrado.

Finalidad del almacenamiento

La finalidad del almacenamiento de la información de configuración XSCF mediante
el comando dumpconfig es como sigue:
■ La realización de una copia de seguridad de la información de configuración

permite la restauración de los datos en caso de una avería repentina.
■ El copiado de la información de configuración del XSCF maestro habilita a los

XSCF de cualquier otro servidor para que utilicen la misma información de
configuración.

Notas sobre el almacenamiento y restauración

■ El dispositivo USB debe ser formateado con el sistema de archivo FAT32. Pregunte
a nuestro ingeniero de servicio sobre la capacidad del dispositivo USB empleado
para guardar o restaurar localmente la información de configuración y sobre las
notas de manejo.

■ La información de configuración puede ser restaurada en aquellos sistemas del
mismo modelo que aquel en que se almacena la información de configuración. Por
ejemplo, la información de configuración guardada en un sistema SPARC M10-1
únicamente se podrá restaurar en un sistema SPARC M10-1. Cuando se efectúa
una restauración de datos, se comprueba la consistencia entre el archivo de
configuración del sistema actual y aquel que se desea restaurar. Así, el archivo de
configuración únicamente se restaura tras comprobar la consistencia de las
versiones de los archivos de configuración, los nombres de los sistemas y otra
información pertinente. Sin embargo, la versión del archivo de configuración no
depende de la versión de XCP: incluso si las versiones de XCP son idénticas
durante el almacenamiento o la restauración, la versión de cada archivo de
configuración puede diferir una de otra.

■ Aquellos sistemas que disponen de dos o varios XSCF ejecutan el almacenamiento
o restauración en el XSCF maestro.

■ El almacenamiento de datos está cifrado mediante el comando dumpconfig con la
especificación de opciones. Los datos cifrados se pueden restaurar de manera
segura introduciendo la clave especificada durante el almacenamiento tras
ejecutar el comando restoreconfig.

■ La cabecera del archivo de configuración guardado contiene la siguiente
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XSCF> dumpconfig file:///media/usb_msd/backup-file.txt

información de identificación. La información de identificación puede ser
consultada dentro del texto.
■ Comentario de usuario
■ Versión de los datos
■ Estado de habilitación o deshabilitación del cifrado
■ Ahorro de tiempo
■ Nombre del sistema
■ Número de serie
■ Versión de XCP

■ Durante la configuración de la red XSCF, es preciso especificar determinadas
opciones de restauración.

■ Para restaurar la información de configuración, desactive la alimentación de todas
las particiones físicas. Por otro lado, tras la ejecución del comando de restauración,
el sistema solicita el reinicio de las particiones físicas. Una vez reiniciadas, la
configuración se habrá aplicado.

15.7.2 Almacenamiento de la información de configuración
XSCF

A continuación se describe el procedimiento para guardar el archivo de configuración
XSCF.

Para habilitar el cifrado de datos, consulte la(s) página(s) man del SPARC M10
Systems XSCF Reference Manual para obtener más información en relación con el
comando dumpconfig(8).

Almacenamiento de la información de configuración a través de un USB

del XSCF maestro

1. Conecte el dispositivo USB al conector USB del panel de la unidad XSCF

(panel posterior) del XSCFmaestro.

2. Especifique el dispositivo USB local del XSCF como archivo de salida y

ejecute el comando dumpconfig(8).

3. Una vez finalizada la transferencia de los datos, retire el dispositivo USB del

conector USB.

4. Compruebe la información de identificación de la cabecera del archivo de

configuración guardado.
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XSCF> dumpconfig ftp://server/backup/backup-sca-ff2-16.txt
:

XSCF> restoreconfig file:///media/usb_msd/backup-file.txt

Especificación del directorio de destino a través de la red y almacenamiento

de la información de configuración

1. Especifique el directorio de destino y ejecute el comando dumpconfig.

2. Una vez completada la transferencia de los datos, compruebe la información

de identificación de la cabecera del archivo de configuración guardado.

Formato del archivo de configuración

El formato del archivo de configuración guardado es el siguiente:
■ Nombre de archivo: Nombre especificado de usuario
■ Formato de archivo: texto de codificación base64

15.7.3 Restauración de la información de configuración
XSCF

A continuación se describe el procedimiento para restaurar el archivo de configuración.

Para obtener más información sobre los datos cifrados, consulte la(s) página(s) man
del comando restoreconfig(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

Restauración de la información de configuración a partir de un USB del

XSCF maestro

1. Desactive la alimentación de todas las particiones físicas.

2. Conecte el dispositivo USB que contiene el archivo de configuración al

conector USB del panel de la unidad XSCF (panel posterior) del XSCF maestro.

3. Especifique el dispositivo USB local de la unidad XSCF como archivo de

entrada y ejecute el comando restoreconfig.

El mensaje muestra la información de identificación del archivo de configuración
que es preciso restaurar.

4. Si el contenido es correcto, introduzca "y" para la restauración.

El XSCF se reinicia.

5. La sesión se desconecta una vez. Vuélvala a conectar.

6. Una vez finalizada la transferencia de los datos, retire el dispositivo USB del

conector USB.
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XSCF> restoreconfig
ftp://server/backup/backup-sca-ff2-16.txt
Configuration backup created on Tue Jul 19 17:04:48 2011

:

*** You will need to power-cycle the entire system after this operation

is completed

*** Do you want to restore this configuration to your system? [y|n]:

Especificación del directorio de destino a través de una red y restauración

de la información de configuración

1. Desactive la alimentación de todos los dominios.

2. Especifique el directorio de destino y ejecute el comando restoreconfig.

El mensaje muestra la información de identificación del archivo de configuración
que es preciso restaurar.

3. Si el contenido es correcto, introduzca "y" para la restauración.

El XSCF se reinicia.

4. La sesión se desconecta una vez. Vuélvala a conectar.

15.8 Almacenamiento y restauración de la
información de configuración de los
dominios lógicos
En esta sección se describe cómo guardar la información de configuración de los
dominios lógicos y cómo restaurar la configuración guardada de los dominios lógicos.

15.8.1 Almacenamiento y visualización de la información
de configuración de los dominios lógicos

La información de configuración de los dominios lógicos se puede guardar para cada
partición física (PPAR). Para almacenar la información de configuración, inicie sesión
en el dominio de control de la partición física de destino. La información de
configuración guardada se almacena en el procesador de servicio dentro de la propia
partición física.

Para cada partición física es posible almacenar hasta ocho repertorios de información
de configuración de los dominios lógicos. Uno de ellos contiene el estado predeterminado
de fábrica y se denomina factory-default. Dado que el repertorio factory-default ya
viene configurado, el usuario dispone de los restantes siete repertorios para
almacenar la información de configuración. Al guardar de antemano varios patrones
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primary# ldm add-spconfig config_name

primary# ldm list-spconfig

XSCF> showdomainconfig -p ppar_id

de configuración, es posible especificar la configuración de los dominios lógicos que
mejor se adapte al negocio cuando se reinicie la partición física. Para obtener más
información sobre la configuración de los dominios lógicos, consulte la Guía de
administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

Almacenamiento de la información de configuración de los dominios

lógicos.

Para almacenar la información de configuración de los dominios lógicos, ejecute el
comando ldm(1M) de Oracle VM Server for SPARC especificando el subcomando
add-spconfig.

Para el campo config_name, especifique un nombre de archivo utilizado para
almacenar la información de configuración de los dominios lógicos en el XSCF.

Visualización de la información de configuración de los dominios lógicos

La información de configuración de los dominios lógicos se puede visualizar en el
dominio de control de la partición física o en el XSCF maestro.
■ Visualización de la información en el dominio de control de la partición física

Para visualizar en el dominio de control la información de configuración
guardada de los dominios lógicos, ejecute el comando ldm de Oracle VM Server
for SPARC especificando el subcomando list-spconfig.

■ Visualización de la información en el shell XSCF
Para visualizar en el shell XSCF la información de configuración guardada de los
dominios lógicos, utilice el comando showdomainconfig del firmware XSCF.

En el campo -p ppar_id, especifique la partición física que desea visualizar. En el
campo ppar_id, la PPAR-ID de la partición física que se desea visualizar se puede
especificar con un valor comprendido entre 0 y 15.

Procedimiento de operación

1. Conmute el shell XSCF por la consola del dominio de control de la partición

física de destino.

Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte “4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF”. Consulte directamente el paso
siguiente si ya ha efectuado la conmutación por la consola del dominio de
control de destino.

2. Ejecute el comando ldm list-spconfig para visualizar la información de

configuración de los dominios lógicos que se encuentra actualmente
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primary# ldm list-spconfig

primary# ldm add-spconfig ldm_set1

primary# ldm list-spconfig

Nota - Para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos, es preciso
almacenar de antemano dicha información de configuración de los dominios lógicos. Para
obtener más información, consulte "15.8.1 Almacenamiento y visualización de la información
de configuración de los dominios lógicos".

XSCF> setdomainconfig -p ppar_id [-i index]

almacenada.

3. Ejecute el comando ldm add-spconfig para almacenar el estado de los

dominios lógicos como información de configuración.

A continuación se muestra un ejemplo de almacenamiento de la información de
configuración en el archivo denominado ldm_set1.

4. Ejecute el comando ldm list-spconfig para comprobar que la información de

configuración se haya guardado correctamente.

15.8.2 Restauración de la información de configuración
de los dominios lógicos

Al reiniciar una partición física, el usuario puede especificar la información de
configuración de los dominios lógicos almacenada específicamente en la referida
partición física. Esta función se puede utilizar para ejecutar un reinicio con una
configuración de dominios lógicos distinta de la configuración actual.

Restauración de la información de configuración de los dominios lógicos

guardada

Para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos almacenada
en el dominio de control, ejecute el comando setdomainconfig del firmware XSCF tal
como se muestra a continuación:

En el campo -p ppar_id, especifique la partición física de destino. En el campo
ppar_id, la PPAR-ID de la partición física se puede especificar con un valor
comprendido entre 0 y 15. En el campo -i index, especifique el número de índice de la
información de configuración. En caso de omisión, el usuario puede especificar un
número de índice de manera interactiva durante la comprobación del listado de
información de configuración guardada.
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XSCF> setdomainconfig -p 0
PPAR-ID :0

Booting config

(Current) :ldm-set2

(Next) :ldm-set2

-----------------------------------------------------------------------------

Index :1

config_name :factory-default

domains :1

date_created:-

-----------------------------------------------------------------------------

Index :2

config_name :ldm-set1

domains :8

date_created:'2012-08-08 11:34:56'

-----------------------------------------------------------------------------

Index :3

config_name :ldm-set2

domains :20

date_created:'8/9/2012 12:43:56 PM'

-----------------------------------------------------------------------------

Select Index of Using config_name:3

PPAR-ID of PPARs that will be affected:00

Logical domain config_name will be set to “ldm-set1”.

Continue? [y|n] :y
XSCF>

XSCF> setdomainconfig -p 0 -i 1
Index :1

config_name :ldm-set2

domains :8

date_created:'2012-08-08 11:34:56'

-----------------------------------------------------------------------------

PPAR-ID of PPARs that will be affected:00

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”. Consulte directamente el paso siguiente si
ya ha iniciado sesión en el XSCF con una cuenta de usuario apropiada.

2. Ejecute el comando setdomainconfig para especificar la información de

configuración empleada para reiniciar los dominios lógicos.

A continuación se muestra un ejemplo de especificación interactiva de la
configuración de los dominios lógicos de la PPAR-ID 0 durante la comprobación
del listado de información de configuración guardada.

A continuación se muestra un ejemplo de especificación de la información de
configuración mediante la introducción del número de índice 1 para la PPAR-ID
0.
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Logical domain config_name will be set to “ldm-set2”.

Continue? [y|n] : y
XSCF>

XSCF> setdomainconfig -p ppar_id -c default

XSCF> setdomainconfig -p 0 -c default
PPAR-ID of PPARs that will be affected:00

Logical domain config_name will be set to “factory-default”.

Continue? [y|n] : y
XSCF>

Restauración de los dominios lógicos a su estado predeterminado de

fábrica

Para restaurar la información de configuración de los dominios lógicos almacenada
en el dominio de control, ejecute el comando setdomainconfig del firmware XSCF tal
como se muestra a continuación:

En el campo -p ppar_id, especifique la partición física de destino. En el campo
ppar_id, la PPAR-ID de la partición física se puede especificar con un valor
comprendido entre 0 y 15. Para restaurar la configuración de los dominios lógicos al
estado predeterminado de fábrica, especifique -c default.

Procedimiento de operación

1. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en el XSCF, consulte
“4.1 Inicio de sesión en el shell XSCF”. Consulte directamente el paso siguiente si
ya ha iniciado sesión en el XSCF con una cuenta de usuario apropiada.

2. Ejecute el comando setdomainconfig para especificar la información de

configuración empleada para reiniciar los dominios lógicos.

A continuación se muestra un ejemplo de restauración de la configuración de los
dominios lógicos de la PPAR-ID 0 al estado predeterminado de fábrica.

15.9 Almacenamiento y restauración del
contenido de discos duros
Para evitar la pérdida de datos críticos como consecuencia de un error de disco duro,
es importante realizar de forma regular la copia de seguridad del contenido de los
mismos.
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Los Sistemas SPARC M10 admiten una configuración redundante de discos a través
de la función RAID de hardware. La configuración redundante de discos hace que el
funcionamiento del sistema resulte altamente fiable.

Como medida de precaución frente a una pérdida de datos derivada de errores de
disco múltiples, es necesario realizar periódicamente una copia de seguridad del
contenido de los discos duros.

Se recomienda determinar el método de copia de seguridad que resulte más
conveniente para el sistema en funcionamiento e implementarlo. Por otro lado, el
método de almacenamiento y restauración del contenido de discos duros varía
dependiendo del sistema de copia de seguridad implementado. Es preciso adoptar el
método más adecuado para el sistema de copia de seguridad implementado.

15.10 Recopilación del archivo de volcado
de Hypervisor
En esta sección se describe cómo definir la configuración de recopilación de un
archivo de volcado de Hypervisor.

15.10.1 Fundamentos del volcado de Hypervisor

Hypervisor puede anularse como consecuencia de un error de hardware o de
software. En caso de anulación de Hypervisor, su información se almacena como un
archivo de volcado.
A esta función se la conoce con el nombre de función de volcado de Hypervisor.
El archivo de volcado recopilado puede contener información de gran valor para el
diagnóstico de problemas.

Durante la recopilación de un archivo de volcado, el sistema se reinicia temporalmente
con la configuración predeterminada de fábrica. Cuando el archivo de volcado se
recopila con normalidad, el sistema se reinicia con la configuración empleada antes
de la recopilación.

Los archivos de volcado se recopilan en el dominio de control y reciben el siguiente
nombre de archivo. Es posible recopilar hasta un máximo de ocho archivos.
■ Directorio de almacenamiento:

/var/opt/SUNWldm

■ Nombre de archivo:
hvdump.x.gz

x: Se asigna automáticamente un valor entero comprendido entre 0 y 7.

En la subsección siguiente se describen los comandos empleados en la función de
volcado de Hypervisor.
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#primary ldm set-hvdump [hvdump=on|off] [hvdump-reboot=on|off]

Nota - Mientras la función de volcado de Hypervisor se está apagando, no es posible iniciar
Oracle Solaris con la configuración de dominio precedente. Para iniciar con la configuración
de dominio precedente, es preciso apagar, en primer lugar, la PPAR. Asegúrese de ejecutar el
comando poweroff en el firmware XSCF, o "shutdown -i5" en Oracle Solaris, antes de ejecutar
el comando poweron en el XSCF para arrancar la PPAR.

primary# ldm list-hvdump

Nota - En caso de que la recopilación del archivo de volcado no haya finalizado normalmente,
también se mostrará el mensaje siguiente: "Pending hvdump exists".

15.10.2 Comandos empleados en la función de volcado de
Hypervisor

Habilitación y deshabilitación del volcado de Hypervisor

Utilice el comando ldm set-hvdump de Oracle VM Server for SPARC para configurar
el volcado de Hypervisor.

El campo hvdump especifica el estado de habilitación o deshabilitación de la función
de volcado de Hypervisor. Especifique on para habilitar la función y off para
deshabilitarla. La función se encuentra habilitada (on) de manera predeterminada.

El campo hvdump-reboot especifica si se desea reiniciar el sistema con la configuración
empleada antes de la recopilación una vez creado el archivo de volcado. Especifique
on para reiniciarlo u off para no reiniciarlo. El sistema no es reiniciado (off) de
manera predeterminada. En la configuración off, el sistema se detiene en la
configuración predeterminada de fábrica una vez recopilado el archivo de volcado.

Visualización de la configuración de volcado de Hypervisor

Utilice el comando ldm list-hvdump para visualizar la configuración del volcado de
Hypervisor.

Se visualiza la información siguiente:

[hvdump]: Estado de habilitación o deshabilitación de la función de volcado de
Hypervisor. En caso de que se encuentre habilitada, aparecerá la palabra on. En caso
de que se encuentre deshabilitada, aparecerá la palabra off.

[hvdump-reboot]: Estado de reinicio del sistema tras la creación de un archivo de
volcado. En caso de reinicio, aparecerá la palabra on. En caso de no reinicio,
aparecerá la palabra off.
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primary# ldm set-hvdump hvdump=on hvdump-reboot=on

#primary ldm list-hvdump
hvdump=on

hvdump-reboot=on

Procedimiento de operación

1. Efectúe una conmutación desde la consola XSCF hacia la consola del

dominio de control de destino.

Para obtener más información sobre cómo efectuar la conmutación hacia la
consola del dominio de control, consulte "4.3 Conmutación hacia la consola del
dominio de control desde el shell XSCF".

Consulte directamente el paso siguiente si ya ha efectuado la conmutación por la
consola del dominio de control de destino.

2. Configure la función de volcado de Hypervisor.

En el ejemplo siguiente se efectúa una habilitación de la función de volcado de
Hypervisor y se especifica que el dominio de control debería reiniciarse tras la
recopilación del archivo de volcado.

3. Visualice la configuración de la función de volcado de Hypervisor.

En el ejemplo siguiente se muestra que la función de volcado de Hypervisor se
encuentra habilitada, al igual que la de reinicio una vez finalizada la recopilación
del archivo de volcado.

15.10.3 Notas sobre el uso del volcado de Hypervisor

El usuario deberá tener en cuenta las indicaciones siguientes cuando utilice la
función de volcado de Hypervisor:
■ En caso de que el directorio para la recopilación de los archivos de volcado se

encuentre en uno de los estados siguientes, no es posible la creación de ningún
archivo de volcado, incluso si se produce un error en Hypervisor:
■ Existencia ya de ocho archivos de volcado.
■ Falta de espacio en el directorio /var/opt/SUNWldm.

Compruebe de forma rutinaria el directorio de recopilación de archivos de
volcado para verificar el número de archivos de volcado y la capacidad de disco
con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos para la recopilación de
los archivos de volcado.

■ En caso de que un archivo de volcado no se pueda recopilar a consecuencia de uno
de los motivos anteriores, el proceso de volcado se detiene. Para reiniciar el
proceso una vez resuelto el problema, ejecute el comando ldm start-hvdump. Si el
usuario reinicia el dominio de control sin ejecutar el comando ldm start-hvdump,
el archivo de volcado no se recopila y la información registrada de Hypervisor se
borra.
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primary# ldm list-hvdump
hvdump=on

hvdump-reboot=on

Pending hvdump exists

Atención - La ejecución de uno de estos comandos eliminará la información de
configuración de las unidades XSCF definidas por el usuario y la información de
error, o bien la información de copia de seguridad de las unidades XSCF para cada
armario.

■ Incluso con el campo ldm hvdump-reboot configurado en on, si el autoarranque
de la variable de entorno OpenBoot PROM se encuentra deshabilitado, el sistema
se detiene en el indicador ok sin reiniciarse.

■ En caso de que el dominio de control se inicie accidentalmente en el estado
predeterminado de fábrica (factory-default), el procesamiento del volcado de
Hypervisor no se podrá completar. Ejecute el comando ldm list-hvdump para
comprobar si el archivo de volcado se ha recopilado.

En el ejemplo siguiente se muestra una recopilación de archivo de volcado errónea.

15.11 Restauración del estado predeterminado
de fábrica de un servidor
En esta sección se describe cómo restaurar el estado predeterminado de fábrica de un
Sistema SPARC M10.
Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica de los datos de copia de
seguridad de la información de configuración XSCF del armario de un Sistema
SPARC M10 o bien la información de configuración XSCF de una unidad XSCF,
ejecute el comando initbb o restoredefaults a partir del shell XSCF.

15.11.1 Información sobre los comandos de inicialización

Los comandos initbb y restoredefaults disponen, respectivamente, de los siguientes
roles.
■ comando restoredefaults

Este comando inicializa el armario maestro. Este comando inicializa tanto la
información de configuración de las unidades XSCF como su información de copia
de seguridad, o bien inicializa únicamente la información de configuración de las
unidades XSCF.

■ comando initbb
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Nota - La inicialización únicamente de la información de configuración de las unidades XSCF
mediante el comando restoredefaults se ejecuta con el objetivo de utilizar una unidad XSCF,
o la FRU que la contiene, en otro sistema. En dicho caso, si la alimentación es desactivada o
activada sin haber sustituido la FRU inicializada, la información de configuración de la
unidad XSCF se restaurará utilizando la información de copia de seguridad que permanece
en el armario maestro.

Nota - Para obtener más información sobre el método de especificación de opciones y notas
sobre el comando restoredefaults(8), consulte el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual,
así como la(s) página(s) man.

Este comando inicializa, a partir del XSCF maestro, la información de cualquier
armario distinto del armario maestro. El comando no se puede emplear para
aquellos sistemas que dispongan de una única unidad XSCF.

15.11.2 Inicialización de un servidor

Sistemas que disponen de un único XSCF

Utilice el comando restoredefaults para inicializar el servidor.

Procedimiento de operación

1. Conecte los XSCF en serie.

2. Inicie sesión en el XSCF.

3. Ejecute el comando poweroff -a para encender el conjunto del sistema.

4. Ejecute el comando restoredefaults para inicializar el armario (la información

de configuración de la unidad XSCF y su información de copia de seguridad)

o para inicializar la información de configuración de la unidad XSCF.

Sistemas que disponen de varios XSCF

Los requisitos previos para la inicialización son los que siguen:
■ Los armarios deben estar conectados a través de una red XSCF.
■ En caso de que la partición física con la misma PPAR-ID que la BB-ID del armario

que se desee inicializar esté en funcionamiento, desactive la alimentación de dicha
partición física.

■ La PSB del armario que se desea inicializar debe encontrase en el estado del grupo
de placas del sistema.

■ La PSB del armario que se desea inicializar no puede pertenecer a ninguna PPAR.
■ Para inicializar una caja de barra cruzada distinta de la maestra, ejecute el

comando poweroff -a para apagar el conjunto del sistema.
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Nota - Para obtener más información sobre el método de especificación de opciones y notas
sobre los comandos initbb(8) y restoredefaults(8), consulte el SPARC M10 Systems XSCF
Reference Manual, así como la(s) página(s) man.

Nota - Para obtener más información en relación con el método de conexión del cableado,
consulte el “Capítulo 4: Configuración de la conexión de bloques funcionales” de la Guía de
instalación de los Sistemas SPARC M10.

Nota - Para obtener más información de asistencia técnica sobre este comando, consulte las
últimas Notas de producto de los Sistemas SPARC M10.

Procedimiento de operación

1. Conecte los XSCF en serie.

2. Inicie sesión en el XSCFmaestro.

3. Especifique la BB-ID y ejecute el comando initbb para inicializar el armario de

destino.

Efectúe este paso para un armario de destino distinto del maestro.

Si, a continuación, desea inicializar el armario maestro, ejecute el procedimiento
siguiente:

4. Retire el cable de control DUAL XSCF y el cable de control BB XSCF de todos

los armarios para desconectar el armario maestro del resto de armarios.

5. Ejecute el comando poweroff -a para encender el conjunto del sistema.

6. Ejecute el comando restoredefaults para inicializar el armario (la información

de configuración de la unidad XSCF y su información de copia de seguridad)

o para inicializar la información de configuración de la unidad XSCF.
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Tabla 16-1 Comandos para la comprobación de la configuración o el estado

Elemento de confirmación Comando asociado

Comprobación de los componentes montados
■ Todas las partes montadas en el sistema
■ Estado del selector de modo

showhardconf(8)

Comprobación de componentes con errores o degradados showstatus(8)

Capítulo 16

Comprobación del estado del sistema

En este capítulo se describe cómo comprobar la configuración o el estado del
hardware del sistema, así como la configuración o el estado de sus particiones físicas,
para el ajuste o funcionamiento del sistema.
■ Comprobación de la configuración o el estado del sistema
■ Comprobación de una partición física

16.1 Comprobación de la configuración o el
estado del sistema

16.1.1 Comprobación de los elementos y comandos en
relación con la configuración y el estado del
sistema

En la Tabla 16-1 se enumeran los elementos y los comandos del XSCF para la
comprobación del estado o la configuración del sistema.

Para obtener más información sobre cada elemento, consulte las secciones siguientes.
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Tabla 16-1 Comandos para la comprobación de la configuración o el estado (continuación)

Elemento de confirmación Comando asociado

Comprobación de la información del entorno del sistema
■ Temperatura ambiente
■ Voltaje
■ Nivel de velocidad de los ventiladores
■ Consumo de energía
■ Flujo de aire de salida

showenvironment(8)

Comprobación de la información de configuración de la unidad de
expansión PCI

ioxadm(8)

XSCF> showhardconf
SPARC M10-1;

+ Serial:2101151008A; Operator_Panel_Switch:Locked;

+ System_Power:On; System_Phase:Cabinet Power On;

Partition#0 PPAR_Status:Powered Off;

MBU Status:Normal; Ver:0101h; Serial:7867000297;

+ FRU-Part-Number:CA20393-B50X A2 ;

+ Power_Supply_System:Single;

+ Memory_Size:16 GB;

CPU#0 Status:Normal; Ver:0201h; Serial:PP0629L068

+ Freq:2.800 GHz; Type:32;

+ Core:16; Strand:2;

MEM#00A Status:Normal;

:

16.1.2 Comprobación de los componentes montados en
el sistema

El comando showhardconf se puede utilizar para comprobar todos los componentes
montados en el sistema, así como su estado. Además, cualquier parte con problemas
se visualiza con un asterisco (*). El administrador del sistema puede conocer así la
configuración de los componentes, el número de unidades montadas, el estado del
selector de modo y las unidades sustituibles en el campo (FRU).

Procedimiento de operación

1. Compruebe la configuración y el estado del selector de modo de los

componentes mediante la ejecución del comando showhardconf.

A continuación se muestra el ejemplo de un sistema SPARC M10-1.

2. Compruebe el número de FRUmontadas mediante la ejecución del comando

showhardconf.

A continuación se muestra el ejemplo de un sistema SPARC M10-1.
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XSCF> showhardconf -u
SPARC M10-1; Memory_Size:16 GB;

+-----------------------------------+------------+

| FRU | Quantity |

+-----------------------------------+------------+

| MBU | 1 |

| CPU | 1 |

| Freq:2.800 GHz; | ( 1) |

| MEM | 16 |

| Type:01; Size:4 GB; | ( 16) |

| PCIBOX | 1 |

| IOB | 1 |

| PSU | 2 |

| FAN | 2 |

| OPNL | 1 |

| PSUBP | 1 |

| PSU | 2 |

| FAN_A | 2 |

+-----------------------------------+------------+

Tabla 16-2 Información sobre los componentes

Componente Descripción

Información sobre SPARC
M10-4/M10-4S

Número de unidades, estado, función, versión, número de serie,
número de FRU
La función se muestra como Maestro, En espera o Esclavo.

Información sobre la
unidad de memoria/CPU
inferior
(SPARC M10-4/M10-4S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, capacidad de
memoria

Información sobre la
unidad de memoria/CPU
superior
(SPARC M10-4/M10-4S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, capacidad de
memoria

Información sobre la
unidad de placa base
(SPARC M10-1)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, capacidad de
memoria

Información sobre la CPU Número de unidades, estado, versión, número de serie,
frecuencia de funcionamiento de CPU, tipo de CPU, número de
núcleos de CPU, número de subprocesos de CPU

Información sobre la
memoria

Número de unidades, estado, código, tipo (ID única), capacidad

Información sobre los componentes

En la Tabla 16-2 se enumeran los elementos de información que se mostrarán para
cada componente individual. Los detalles sobre la estructura jerárquica de los
componentes se puede comprobar a través del comando showhardconf.
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Tabla 16-2 Información sobre los componentes (continuación)

Componente Descripción

Información sobre la PCI Número de unidades, estado, propiedad de nombre, ID del
proveedor, ID del dispositivo, ID del proveedor del subsistema,
ID del subsistema, número VPD, conexión, información sobre la
unidad de expansión PCI

Información sobre la
unidad de expansión PCI

Número de unidades, estado, versión, número de serie, número
de FRU
Información sobre la bahía de E/S: Estado, número de serie, tipo,
número de FRU
Información sobre la placa de enlace: Estado, versión, número de
serie, número de FRU
Información sobre la PCI: Número de unidades, estado,
propiedad de nombre, ID del proveedor, ID del dispositivo, ID
del proveedor del subsistema, ID del subsistema, número VPD
Información sobre la placa posterior del ventilador (FANBP):
Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU
Información sobre la placa posterior de la unidad de fuente de
alimentación (PSUBP): Número de unidades, estado, número de
serie, número de FRU
Información sobre la unidad de fuente de alimentación (PSU):
Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU
Información sobre las unidades de ventilación: número de
unidades, estado, número de FRU

Información sobre la
unidad de caja de barra
cruzada (XBU)
(SPARC M10-4/M10-4S)

Número de unidades, estado, versión, número de serie, número
de FRU

Información sobre la
unidad transversal de
placas (THU)
(SPARC M10-4/M10-4S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU

Información sobre el
panel de información

Estado, versión, número de serie, número de FRU

Información sobre la
unidad XSCF

Estado, versión, número de serie, número de FRU

Información sobre la placa
posterior de la unidad de
fuente de alimentación
(PSUBP)

Estado, versión, número de serie, número de FRU

Información sobre la
unidad de fuente de
alimentación (PSU)

Número de unidades, estado, número de serie, número de FRU,
estado de alimentación, tipo de fuente de alimentación, voltaje
El tipo de fuente de alimentación se muestra como CA (corriente
alterna) o CC (corriente continua).

Información sobre la
unidad de ventilación
(FANU)

Número de unidades, estado
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Tabla 16-2 Información sobre los componentes (continuación)

Componente Descripción

Información sobre la caja
de barra cruzada (XBBOX)
(SPARC M10-4S)

Número de unidades, estado, función, versión, número de serie,
número de FRU

Información sobre la
unidad de la placa
posterior de la caja de
barra cruzada (XBU)
(SPARC M10-4S)

Estado, número de serie, número de FRU

Información de la unidad
de interfaz XSCF
(XSCFIFU)
(SPARC M10-4S)

Estado, versión, número de serie, número de FRU, tipo

XSCF> showenvironment
BB#00

Temperature:30.71C

BB#01

Temperature:29.97C

XSCF> showenvironment temp
BB#00

Temperature:30.71C

CMUU:30.71C

CPU#0:30.71C

16.1.3 Comprobación del entorno del sistema

El comando showenvironment muestra los valores de todos los sensores del sistema.
Al conocer la temperatura de entrada del sistema, el voltaje y la velocidad de los
ventiladores, el administrador del sistema puede comprobar si existe algún problema
en el entorno del mismo. Además, si se conoce el consumo de energía y el flujo de
aire de salida del sistema, el director de las instalaciones puede identificar en qué
parte del emplazamiento de la instalación del sistema se puede aplicar una reducción
de energía.

Procedimiento de operación

1. Compruebe la temperatura ambiente y el voltaje del sistema mediante la

ejecución del comando showenvironment.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la temperatura de
entrada.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la temperatura de los
componentes.
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CPU#1:30.71C

CMUL:30.71C

CPU#0:30.71C

CPU#1:30.71C

XSCF> showenvironment volt
MBU

1.0V Power Supply Group:1.010V

1.8V Power Supply Group:1.700V

CPU#0

1.0V Power Supply Group:1.000V

CPUM#1-CHIP#0

1.0V Power Supply Group:1.000V

MEMB#0

1.2V Power Supply Group:1.200V

1.8V Power Supply Group:1.700V

2.5V Power Supply Group:2.500V

:

Tabla 16-3 Niveles de velocidad de los ventiladores en correspondencia con la altitud y la
temperatura ambiente

Nivel de velocidad

de los ventiladores

Temperatura ambiente en función de la altitud

500 m o inferior 501 a 1.000 m 1.001 a 1.500 m 1.501 a 3.000 m

Velocidad alta
(nivel-3 ->nivel-4)

31 ℃ o más 29℃ o más 27℃ o más 25℃ o más

Velocidad alta
(nivel-4 ->nivel-3)

29 ℃ o menos 27℃ o menos 25℃ o menos 23℃ o menos

Velocidad media
(nivel-2 ->nivel-3)

26℃ o más 24℃ o más 22℃ o más 20℃ o más

Velocidad media
(nivel-3 ->nivel-2)

24℃ o menos 22℃ o menos 20℃ o menos 18℃ o menos

Velocidad baja
(nivel-1 ->nivel-2)

22℃ o más 20℃ o más 18℃ o más 16℃ o más

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del voltaje de los
componentes.

Temperatura ambiente y nivel de velocidad de los ventiladores

Al configurar la altitud, el nivel de velocidad de los ventiladores varía dependiendo
de la temperatura ambiente. En relación con el nivel de velocidad de los ventiladores,
cuanto mayor sea el número de nivel, mayor será la velocidad de los ventiladores.

En la Tabla 16-3 se enumeran los niveles de velocidad de los ventiladores que es
posible visualizar mediante el comando showenvironment, así como su correspondencia
con la altitud definida y la temperatura ambiente.
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Tabla 16-3 Niveles de velocidad de los ventiladores en correspondencia con la altitud y la
temperatura ambiente (continuación)

Nivel de velocidad

de los ventiladores

Temperatura ambiente en función de la altitud

Velocidad baja
(nivel-2 ->nivel-1)

20℃ o menos 18℃ o menos 16℃ o menos 14℃ o menos

XSCF> showenvironment Fan
BB#00

FANU#0:Low speed

FAN#0: 4101rpm

PSU#0

PSU#0:Low speed

PSU#0: 3879rpm

PSU#0: 3835rpm

PSU#1

PSU#1:Low speed

PSU#1: 3924rpm

PSU#1: 3970rpm

Procedimiento de operación

1. Compruebe el nivel de velocidad de los ventiladores a través de la ejecución

del comando showenvironment.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del nivel de velocidad de
los ventiladores de una unidad de ventilación y de las unidades de fuente de
alimentación.

Consumo de energía y flujo de aire de salida

Para visualizar el consumo de energía y el flujo de aire de salida del sistema, es
preciso utilizar la función de supervisión de energía y el indicador de flujo de aire. La
función de supervisión de energía y el indicador de flujo de aire permiten al usuario
comprobar de manera rutinaria la cantidad de electricidad que está consumiendo el
sistema realmente durante su funcionamiento, así como el volumen del flujo de aire
de salida.

Para visualizar el consumo de energía, utilice el comando showenvironment

power. En los resultados se muestra el valor de consumo eléctrico del sistema, el
valor de consumo eléctrico máximo (consumo permitido de corriente alterna) y el
valor de consumo eléctrico real (consumo de corriente alterna real) de un armario,
etc. En caso de que el tipo de fuente de alimentación sea CC, entonces se mostrará
“...corriente continua...”.

Para visualizar el flujo de aire de salida, utilice el comando showenvironment

air. También es posible obtener la información relativa al consumo de energía y al
flujo de aire de salida a través de la función de agente SNMP.
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Nota - En los casos siguientes, puede que los valores de consumo de energía y de flujo de aire
de salida no se muestren de manera correcta a través de la información MIB, el comando
showenvironment power, el comando showenvironment air y la web XSCF.
Compruebe nuevamente estos valores transcurrido un minuto.

■ Durante el encendido o pagado del sistema o durante unos minutos tras la finalización
de dicho encendido o apagado

■ Durante la sustitución activa de una unidad de fuente de alimentación o durante unos
minutos tras la consecución de dicha sustitución activa

Nota - El consumo de energía y el flujo de aire de salida no incluyen la información relativa a
las unidades de expansión PCI ni a los dispositivos periféricos de E/S.

XSCF> showenvironment air
BB#00

Air Flow:53CMH

XSCF> showenvironment power
Power Supply Maximum :1000W

Installed Hardware Minimum:718W

Peak Permitted :3725W

BB#00

Permitted AC power consumption:1000W

Actual AC power consumption :38W

Para obtener la información relativa al consumo de energía y al flujo de aire de salida
a través de la función de agente SNMP, instale en el administrador SNMP el archivo
de definición MIB extendido del XSCF más reciente.

Para conocer más detalles sobre dónde obtener el archivo de definición MIB
extendido, consulte las Notas de producto de los Sistemas SPARC M10 o la información
del archivo de definición MIB del sitio de descarga del firmware.

Procedimiento de operación

1. Compruebe el flujo de aire de salida del sistema mediante la ejecución del

comando showenvironment.

A continuación se muestra un ejemplo del flujo de aire de salida de un sistema
SPARC M10-1.

2. Compruebe el consumo de energía del sistema a través de la ejecución del

comando showenvironment(8).

En el ejemplo siguiente se muestra el valor de alimentación máximo, el valor de
consumo eléctrico mínimo y el valor de consumo eléctrico máximo del sistema,
seguidos del valor de consumo eléctrico máximo y el valor de consumo eléctrico
real del armario.
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Nota - Los valores medidos por la supervisión de energía y el indicador de flujo de aire se
consideran valores de referencia. Dichos valores podrán variar en función de la carga del
sistema.

Tabla 16-4 Estados de los componentes

Componente Significado

Faulted La unidad no está funcionando porque la parte en cuestión presenta
errores.

Degraded La unidad está en funcionamiento. Aunque la unidad presenta un
estado de error porque alguno de sus componentes falla, degrada o
causa algún tipo de error que debe ser detectado, esta funciona con
normalidad.

Deconfigured El estado de la unidad es normal pero se procede a su degradación a
consecuencia de un error de configuración, de un error de entorno o
de la degradación de otra unidad.

Maintenance La unidad se encuentra en el modo de servicio. Funcionan los
comandos deletefru, replacefru o addfru.

Normal Normal.

XSCF> showstatus
BB#00;

CMUL Status:Normal;

* CPU#0 Status:Faulted;

* MEM#00A Status:Faulted;

16.1.4 Comprobación de componentes con errores o
degradados

El comando showstatus se puede emplear para la comprobación de algunas unidades
o componentes con errores o degradados de entre las FRU que componen el sistema.
Determinadas unidades o componentes cuyo estado presenta alguna anomalía se
marcan con un asterisco (*).

Tal como se muestra en la Tabla 16-4, existen cinco tipos de estados.

Procedimiento de operación

1. Compruebe el estado de los componentes a través de la ejecución del

comando showstatus.

Las unidades cuyo estado presenta alguna anomalía se marcan con un asterisco
(*).

El siguiente ejemplo muestra la degradación, como consecuencia de un error, de
la CPU y de la memoria de la unidad de memoria/CPU inferior del BB#00, así
como de la PSU de la XBBOX#80.
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XBBOX#80;

* PSU#0 Status:Faulted;

XSCF> showstatus
MBU Status:Normal;

* MEM#0A Status:Faulted;

XSCF> showstatus
BB#00

CMUU Status:Normal;

* CPU#1 Status:Deconfigured;

* XBU#0 Status:Degraded;

XSCF> showstatus
No failures found in System Initialization.

Nota - La información sobre fallos y degradaciones de un componente con errores o
degradado se elimina con la sustitución de la parte involucrada.
Para obtener más información sobre los trabajos de sustitución de partes, póngase en
contacto con un técnico de servicio.

Nota - Para conocer más información sobre la configuración de hardware de las unidades de
expansión PCI, consulte el “Capítulo 2: Información sobre los componentes de una unidad
de expansión PCI” del PCI Expansion Unit for SPARC M10 Systems Service Manual. Para
obtener más información o ejemplos de uso del comando ioxadm(8), consulte la(s) página(s)
man del comando y el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

El ejemplo siguiente muestra la degradación de la memoria de la unidad de
placa base como consecuencia de un error.

El ejemplo siguiente muestra una degradación de la unidad de memoria/CPU
como consecuencia de una degradación de la unidad de caja de barra cruzada.

En el ejemplo siguiente no se muestra la degradación de ninguna unidad.

16.1.5 Visualización del estado de una unidad de
expansión PCI

En esta sección se describe cómo comprobar una unidad de expansión PCI conectada
al sistema, las partes de la unidad de expansión PCI, la tarjeta de enlace descendente
montada en la ranura PCI instalada en el sistema y el estado de la unidad de expansión.

Es posible utilizar el comando ioxadm para comprobar el estado y configuración de
una unidad de expansión PCI.
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Tabla 16-5 Términos relativos a la unidad de expansión PCI

Término Descripción

Ruta de host Ruta del dispositivo. El nombre de dispositivo seguido del número
de dispositivo se utiliza como unidad de una parte, mientras que la
ruta de host indica la ubicación jerárquica de dichas partes.
(Ejemplo: BB#00-PCI#0)

Ruta de la tarjeta de
enlace descendente

La tarjeta de enlace descendente se encuentra montada en la ranura
PCI instalada en el armario y está conectada a la unidad de expansión
PCI. Una unidad de expansión PCI puede estar conectada a una o dos
tarjetas de enlace descendente. La ruta de la tarjeta de enlace
descendente indica qué tarjeta de enlace descendente se encuentra
conectada a la unidad de expansión PCI a través de la ubicación
jerárquica de las partes. (Ejemplo: BB#00-PCI#0)

Tabla 16-6 Información mostrada de la unidad de expansión PCI

Elemento visualizado Información visualizada

Visualización del
listado
(list)

■ Listado de las rutas entre una unidad de expansión PCI y las
tarjetas de enlace descendente montadas en las ranuras instaladas
en el armario

■ Información detallada sobre la tarjeta montada en la ranura PCI
■ Información detallada sobre la unidad de expansión PCI
■ Información detallada sobre las FRU (bahía de E/S, unidad de

fuente de alimentación) de la unidad de expansión PCI
La información visualizada incluye el tipo de unidad de fuente de
alimentación, la versión de firmware, el número de serie, el número
de parte y el estado.

Visualización del
entorno
(env)

■ Condiciones de entorno mostradas a partir de los valores de
medida de los sensores en una unidad de expansión PCI o tarjeta
de enlace descendiente especificada

■ Información de entorno de una FRU de la unidad de expansión
PCI o tarjeta montada en la ranura PCI

La información visualizada incluye la siguiente:
■ Corriente (A)
■ Voltaje (V)
■ Velocidad de los ventiladores (RPM)
■ Temperatura (C)
■ Estado de los LED
■ SELECTOR

En la Tabla 16-5 se describen los términos relacionados con las unidades de
expansión PCI.

Información visualizada

En la Tabla 16-6 se ofrece un resumen de la información que se mostrará al ejecutar el
comando ioxadm.
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Tabla 16-6 Información mostrada de la unidad de expansión PCI (continuación)

Elemento visualizado Información visualizada

Visualización
LED de localización
(locator)

■ Estado del LED de localización de la unidad de expansión PCI
especificada y de cada parte de la unidad de expansión PCI

El estado del LED de localización es uno de los siguientes:
■ Parpadeando
■ Encendido
■ Apagado

XSCF> ioxadm list
PCIBOX Link

PCIBOX#0033 BB#00-PCI#1

PCIBOX#12B4 BB#01-PCI#0

XSCF> ioxadm list PCIBOX#12B4
PCIBOX Link

PCIBOX#12B4 BB#01-PCI#0

XSCF> ioxadm -A -v list BB#00-PCI#1
BB#00-PCI#1 F20 - 000004 5111500-01 On

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo visualizar un listado con la información de una
unidad de expansión PCI, bahía de E/S, tarjeta de enlace o unidad de fuente de
alimentación.
1. Compruebe la unidad de expansión PCI y las tarjetas mediante la ejecución

del comando ioxadm.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de un listado de la
unidad de expansión PCI y de las tarjetas de enlace descendiente.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de una unidad de
expansión PCI.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de una tarjeta, para la
que el comando especifica la ruta de host y el modo de salida detallado, y oculta
el encabezado.

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo visualizar el entorno a partir de los valores de
medida de los sensores.
1. Compruebe la información de entorno a través de la ejecución del comando

ioxadm.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de los valores de medida
de los sensores en relación con la temperatura, voltaje, corriente, velocidad de los
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XSCF> ioxadm env -te PCIBOX#A3B5
Location Sensor Value Res Units

PCIBOX#A3B4/PSU#0 FAN 3224.324 – RPM

PCIBOX#A3B4/PSU#1 FAN 3224.324 – RPM

PCIBOX#A3B4/FAN#0 FAN 3522.314 – RPM

PCIBOX#A3B4/FAN#1 FAN 3522.314 – RPM

PCIBOX#A3B4/FAN#2 FAN 3522.314 – RPM

PCIBOX#A3B4/FAN#0 FAN 3522.314 – RPM

PCIBOX#A3B4/IOBT T_INTAKE 32.000 – C

PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO1 32.000 – C

PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO2 32.000 – C

PCIBOX#A3B4/IOBT T_PART_NO3 32.000 – C

PCIBOX#A3B4/IOBT V_12_0V 12.400 – V

PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO0 3.320 – V

PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO1 3.310 – V

PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO2 3.310 – V

PCIBOX#A3B4/IOBT V_3_3_NO3 3.320 – V

PCIBOX#A3B4/IOBT V_1_8V 1.820 – V

PCIBOX#A3B4/IOBT V_0_9V 0.910 – V

XSCF> ioxadm -A env BB#00-PCI#1
BB#00-PCI#1 LINK On - LED

BB#00-PCI#1 MGMT On - LED

XSCF> ioxadm locator PCIBOX#12B4
Location Sensor Value Resolution Units

PCIBOX#12B4 LOCATE Blink - LED

ventiladores, etc.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de los valores de medida
de todos los sensores en relación con un enlace.

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo visualizar el estado del LED de localización de una
unidad de expansión PCI y una parte especificada.
1. Compruebe el estado de la unidad de expansión PCI a través de la ejecución

del comando ioxadm.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado del LED de
localización de una unidad de expansión PCI.

Capítulo 16 Comprobación del estado del sistema 291



Tabla 16-7 Comandos para la comprobación de la configuración o el estado

Elemento de confirmación Comando asociado

Comprobación del listado de configuración de particiones físicas
(PCL)
■ PPAR-ID
■ Número LSB
■ Número PSB
■ Directiva de configuración
■ Estado de uso de E/S
■ Estado de uso de memoria

showpcl(8)

Comprobación del estado de funcionamiento de una partición
física

showpparstatus(8),
showpcl(8)

Comprobación de la configuración de las placas del sistema
■ Ubicación (placa del sistema, CPU)
■ Modo de duplicación de memoria

showfru(8)

Comprobación del estado de las placas del sistema showboards(8)

Comprobación del estado de los dominios lógicos showdomainstatus(8)
Comando Oracle VM
Server for SPARC

Nota - Para obtener más información sobre la configuración, ajuste o estado de una partición
física, al igual que cómo configurar los dominios lógicos de una partición física, consulte la
Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10.

16.2 Comprobación de una partición física

16.2.1 Comprobación de los elementos y comandos en
relación con la configuración y el estado de una
partición física o dominio lógico

En la Tabla 16-7 se enumeran los elementos y comandos del shell XSCF para la
comprobación de la configuración y el estado de una partición física, el estado de un
bloque funcional y el estado de un dominio lógico. Para obtener más información
sobre cada elemento, consulte las secciones siguientes.
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Tabla 16-8 Términos relativos a las particiones físicas

Término Descripción

PSB La sigla inglesa PSB hace referencia a una placa física del sistema. Las
PSB están compuestas por los elementos físicos (CPU, memoria y E/S)
montados en el armario de un Sistema SPARC M10. En los Sistemas
SPARC M10-1, una placa física del sistema indica una unidad de
placa base. En los Sistemas SPARC M10-4/M10-4S, una placa física
del sistema indica una unidad de memoria/CPU. Durante el
mantenimiento para expandir, retirar o reemplazar hardware, las
placas físicas del sistema se pueden utilizar como unidades que
indican un armario.

LSB La sigla inglesa LSB hace referencia a una placa lógica del sistema. Se
trata del nombre de unidad lógica que se le asignará a la PSB.
Cada partición física dispone de un conjunto de placas lógicas del
sistema que le son asignadas. A través de la asignación de un número
PSB a una placa lógica del sistema en una partición física, todo el
sistema puede reconocerla como una placa del sistema.
El número LSB se emplea para controlar la asignación de recursos,
como la memoria, a cada partición física.

Configuración de
particiones físicas

Hace referencia a la partición de los recursos de hardware del sistema
en unidades independientes para el funcionamiento del software.
Una partición física constituye un clúster de PSB, mientras que un
sistema está compuesto por una o múltiples particiones físicas. Para
la configuración de una partición física a partir del XSCF:
1. Asigne un número LSB a la PSB.
2. Asigne la PSB a una partición física (PPAR).
3. La partición física funciona con los recursos LSB y el número LSB.

Listado de
configuración de
particiones físicas
(PCL)

Hace referencia a la información de recursos de hardware configurada
para cada partición física o cada LSB que compone una partición
física. Es posible configurar el PCL a través del comando setpcl y
visualizarlo a través del comando showpcl.

16.2.2 Comprobación de la configuración de una partición
física

Los comandos showpcl y setpcl sirven, respectivamente, para mostrar y definir el
listado de configuración de particiones físicas (PCL) que se establece para cada
partición física o LSB que compone una partición física. Así, el administrador del
sistema puede comprobar el PCL y efectuar las configuraciones oportunas durante la
incorporación de una LSB a una partición física.

Es posible utilizar el comando showpcl para comprobar el PCL de una partición
física especificada.

En la Tabla 16-8 se describen los términos relacionados con las particiones físicas.
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Tabla 16-8 Términos relativos a las particiones físicas (continuación)

Término Descripción

Directiva de
configuración

Para cada partición física es posible especificar una unidad de recurso
lógico que se degradará cuando se detecte un error a partir del
diagnóstico inicial de hardware. La directiva de configuración sirve
para especificar una placa del sistema o un recurso individual como
unidad de degradación.

E/S deshabilitada
(no-io)

Hace referencia a la configuración de la placa del sistema que
deshabilita el uso lógico de la unidad de E/S de la placa del sistema
para una partición física específica.
Habilita la función de DR con menos recursos de hardware.

Memoria deshabilitada
(no-mem)

Hace referencia a la configuración de la placa del sistema (PSB) que
deshabilita el uso lógico de la memoria de la placa del sistema para
una partición física específica.

Estado de la PSB Indica el estado de cada PSB: estado de alimentación de la placa del
sistema (power), estado de diagnóstico (test), estado asignado
(assignment), estado de conexión (connection), estado de funcionamiento
(configuration) y estado de degradación (fault). El usuario puede
comprobar el progreso mientras reconfigura las particiones físicas. La
información relativa al estado de una PSB puede ser consultada a
partir de los comandos showpcl y showboards.

Grupo de placas del
sistema (SP)

Hace referencia al estado de una placa del sistema que no pertenece a
ninguna partición física. En caso de que una partición física presente
una carga elevada de CPU o memoria, es posible asignar y añadir a
dicha partición física cualquier placa del sistema que se encuentre en
el referido estado del grupo de placas del sistema. Además, en una
situación como la precedente, la placa del sistema puede ser devuelta
al estado del grupo de placas del sistema cuando ya no resulte
necesaria.

Tabla 16-9 PCL

Término Descripción

PPAR-ID ID de una PPAR

LSB number Número LSB

PSB number Número PSB asignado a la LSB
No es posible asignar el mismo número PSB a otra LSB dentro de la
misma partición física.

no-mem
(opción de
deshabilitación de la
memoria)

True: La memoria está deshabilitada
False: La memoria está habilitada (valor predeterminado)

Un PCL constituye una lista de definición de una única LSB. Es posible configurar
para una partición física la información LSB (los PCL) de hasta 16 LSB.

En la tabla 16-9 se describen los detalles del listado de configuración de particiones
físicas (PCL).
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Tabla 16-9 PCL (continuación)

Término Descripción

no-io
(opción de
deshabilitación de
E/S)

True: La E/S no se incorpora
False: La E/S está incorporada (valor predeterminado)

Directiva de
configuración

FRU: La degradación se ejecuta en las unidades sustituibles en el
campo (FRU) (valor predeterminado)
PSB: La degradación se ejecuta en unidades de PSB
System: Unidad de particiones físicas. El apagado de una partición
física se ejecuta sin degradación.
Únicamente es posible definir directivas de configuración para los
Sistemas SPARC M10-1/M10-4.

Estados de las
particiones físicas

Indican el estado de funcionamiento de las particiones físicas como,
por ejemplo, si se ha desconectado la alimentación o si se ha
completado la inicialización POST.
Para obtener más información sobre estas definiciones, consulte la(s)
página(s) man del comando showpcl(8) o el SPARC M10 Systems
XSCF Reference Manual.

XSCF> showpcl -p 0
PPAR-ID LSB PSB Status

00 Hypervisor Started

00 00-0

04 01-0

08 02-0

12 03-0

XSCF> showpcl -v -p 0
PPAR-ID LSB PSB Status No-Mem No-IO Cfg-policy

00 Hypervisor Started

System

00 -

01 -

02 -

03 -

04 01-0 False False

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo comprobar la configuración de una partición física.
Consulte la Tabla 16-9 para conocer el significado de cada uno de los ejemplos de
ejecución.
1. Compruebe la información PCL a través de la ejecución del comando showpcl.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información PCL
configurada para la PPAR-ID 00.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización detallada de la
información PCL configurada para la PPAR-ID 00.
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05 -

06 -

07 -

08 02-0 True False

09 -

10 -

11 -

12 03-0 False True

13 -

14 -

15 -

Nota - Para obtener más información sobre la configuración de las particiones físicas,
consulte el “Capítulo 3: Configuración de una partición física” de la Guía de configuración de
dominios de los Sistemas SPARC M10.

Nota - Para obtener una definición detallada del estado de funcionamiento de las particiones
físicas, consulte la(s) página(s) man del comando showpparstatus(8) o el SPARC M10 Systems
XSCF Reference Manual.

Nota - Es posible comprobar el estado de los dominios lógicos de una partición física a través
del comando showdomainstatus. Para obtener más información, consulte "16.2.6 Comprobación
del estado de los dominios lógicos".

Nota - Para obtener más información sobre el estado de las particiones físicas, consulte el
“Capítulo 3: Configuración de una partición física” de la Guía de configuración de dominios de

los Sistemas SPARC M10.

16.2.3 Comprobación del estado de funcionamiento de
una partición física

El comando showpparstatus se puede utilizar para comprobar el estado de
funcionamiento de una partición física, tal que el estado de desconexión de la
alimentación o el estado de inicialización.

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo comprobar el estado de funcionamiento de una
partición física. La misma información puede ser obtenida a través del comando
showpcl especificando la opción status.
1. Compruebe el estado de las particiones físicas a través de la ejecución del

comando showpparstatus.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado de todas las
particiones físicas.
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XSCF> showpparstatus -a
PPAR-ID PPAR Status

00 Powered Off

01 Initialization Phase

02 Initialization Phase

03 Running

Nota - Para obtener más información sobre la configuración y detalles de la duplicación de
memoria, consulte el "Capítulo 12 Configuración de un sistema muy fiable".

16.2.4 Comprobación de la configuración de las placas
del sistema

Utilice el comando showfru para comprobar el lugar de instalación y la configuración
de la duplicación de memoria de una placa del sistema (PSB).

Durante la configuración de una partición física con las PSB, es posible comprobar los
siguientes elementos.
■ Localización de una placa del sistema

El usuario puede comprobar la ID del bloque funcional (BB-ID) en el que se
encuentra montada la placa del sistema (PSB). Dicha localización se muestra bajo
la forma de “BB-ID-número PSB.”

Ejemplo 00-0: PSB of building block-ID 0

■ Localización de una CPU
El usuario puede comprobar el número de placa del sistema y la BB-ID en la que
se encuentra montada una CPU. Dicha localización se muestra bajo la forma de
“BB-ID-número PSB-número de CPU.” Ejemplo 01-0-2: CPU 2 on the PSB of
building block-ID 1

■ Modo de duplicación de memoria.
El usuario puede comprobar si el modo de duplicación de memoria se ha definido
para cada CPU configurada en una placa del sistema.

yes: Modo de duplicación de memoria configurado

no: Modo de duplicación de memoria no configurado

Procedimiento de operación

1. Compruebe la información del dispositivo a través de la ejecución del

comando showfru.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información
configurada para todos los dispositivos.
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XSCF> showfru -a
Device Location Memory Mirror Mode

sb 00-0

cpu 00-0-0 yes

cpu 00-0-1 yes

cpu 00-0-2 yes

cpu 00-0-3 yes

sb 01-0

cpu 01-0-0 yes

cpu 01-0-1 yes

cpu 01-0-2 yes

cpu 01-0-3 yes

sb 02-0

cpu 02-0-0 no

cpu 02-0-1 no

cpu 02-0-2 no

cpu 02-0-3 no

sb 03-0

cpu 03-0-0 yes

cpu 03-0-1 yes

cpu 03-0-2 no

cpu 03-0-3 no

:

XSCF> showfru sb 01-0
Device Location Memory Mirror Mode

sb 01-0

cpu 01-0-0 yes

cpu 01-0-1 yes

cpu 01-0-2 yes

cpu 01-0-3 yes

XSCF> showfru sb 01-0-3
Device Location Memory Mirror Mode

sb 01-0

cpu 01-0-3 yes

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información
configurada para una PSB especificada.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de la información
configurada para una CPU especificada.

16.2.5 Comprobación del estado de las placas del
sistema

Las placas del sistema (PSB) están formadas por componentes físicos (CPU, memoria
y E/S) que conforman un armario. El estado de un armario será el mismo que el
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Nota - Para obtener una definición detallada del estado de las placas del sistema, consulte la
Guía de configuración de dominios de los Sistemas SPARC M10, la(s) página(s) man del comando
showboards(8) o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

XSCF> showboards -a
PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

---- ------------ ----------- ---- ---- ---- ------- --------

00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal

01-0 SP Unavailable n n n Testing Normal

02-0 Other Assigned y y n Passed Degraded

03-0 SP Unavailable n n n Failed Faulted

XSCF> showboards 00-0
PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

---- ------------ ----------- ---- ---- ---- ------- --------

00-0 00(00) Assigned y y y Passed Normal

XSCF> showboards -p 0 -c sp
PSB PPAR-ID(LSB) Assignment Pwr Conn Conf Test Fault

---- ------------ ----------- ---- ---- ---- ------- --------

estado de sus placas del sistema.

El comando showboards permite visualizar el estado de las placas del sistema.
Cuando se ha ejecutado el comando addboard o deleteboard para la conexión o
desconexión de una placa del sistema a/de una partición física, es posible utilizar el
comando showboards para comprobar el estado de progreso, tal que la conexión o
desconexión de la placa del sistema a/de la partición física, así como el éxito o fracaso
de la operación.

El comando showboards se emplea para comprobar el estado de alimentación de la
placa del sistema (power), el estado de diagnóstico (test), el estado asignado
(assignment), el estado de conexión (connection), el estado de funcionamiento
(configuration) y el estado de degradación (fault).

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo comprobar el estado de una placa del sistema.
1. Compruebe el estado de las placas del sistema a través de la ejecución del

comando showboards.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado de todas las
placas del sistema.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización detallada de la
información de la PSB 00-0.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de una PSB ubicada en el
estado del grupo de placas del sistema y que se define para la PPAR-ID 00.
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01-0 SP Available n n n Passed Normal

Nota - Para obtener una definición detallada del estado de funcionamiento de los dominios
lógicos, consulte la(s) página(s) man del comando showdomainstatus(8) o el SPARC M10
Systems XSCF Reference Manual. Para comprobar el estado de los dominios lógicos, también
es posible utilizar un comando de Oracle VM Server for SPARC. Para obtener más
información, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión
utilizada.

XSCF> showdomainstatus -p 0
Logical Domain Name Status

primary Solaris running

guest00 Solaris running

guest01 Solaris booting

guest02 Solaris powering down

guest03 Solaris panicking

guest04 Shutdown Started

guest05 OpenBoot initializing

guest06 OpenBoot Primary Boot Loader

XSCF> showdomainstatus -p 0 -g guest01
Logical Domain Name Status

guest01 Solaris powering down

16.2.6 Comprobación del estado de los dominios lógicos

El comando showdomainstatus se puede utilizar para comprobar el estado de
funcionamiento de Oracle Solaris en un dominio de control de una partición física, el
estado de OpenBoot PROM en un dominio de control, etc.

Procedimiento de operación

A continuación se describe cómo comprobar el estado de funcionamiento de un
dominio lógico.
1. Ejecute el comando showdomainstatus para comprobar el estado de

funcionamiento de los dominios lógicos que pertenecen a una PPAR

especificada.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado de funcionamiento
de todos los dominios lógicos de la PPAR-ID 0.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización del estado de operación
del dominio lógico "guest01" de la PPAR-ID 0.
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Capítulo 17

Comprobación de registros y
mensajes

En este capítulo se describen los tipos de registros y mensajes que se muestran y
almacenan en los Sistemas SPARC M10, así como los comandos de consulta.
■ Comprobación del registro guardado en el XSCF
■ Comprobación de los mensajes de advertencia y notificación

17.1 Comprobación del registro guardado
en el XSCF
En esta sección se describe cómo comprobar la información de registro XSCF.

La información de registro XSCF se emplea para investigar los problemas del
sistema. Esta información de registro puede ser consultada por el administrador del
sistema, los administradores de dominios y los técnicos de servicio. En caso de error
en el estado de funcionamiento de un servidor, en el uso de un servidor o en el
sistema, la información de registro puede ser útil para averiguar qué ha sucedido.

17.1.1 Comprobación de los tipos de registro y comandos
de consulta

Entre los registros recopilados o gestionados por el sistema se incluyen aquellos
relacionados con la información de errores, el registro de eventos, la seguridad o el
entorno del servidor.

Estos registros pueden ser de los siguientes tipos.

Tipos de registro

El sistema recopila los tipos de registros que a continuación se detallan y que el
administrador del sistema puede consultar.
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Tabla 17-1 Registros relativos a la información de errores

Tipo de registro Descripción Tamaño

(tamaño de

entrada)/

<Período de

almacenamiento

estándar>

Archivado

Destino de

visualización

de salida/

Método de

consulta

Registro de
administración de
errores (registro
FM)

Registro de eventos de error,
notificaciones y fallos producidos
en el sistema. La forma de
visualización del registro es
compatible con Oracle Solaris.

Dominio/
fmdump(1M)

■ Registros relativos a la información de errores
■ Registro de administración de errores (registro FM) (*)
■ Registro de errores
■ Syslog (*)
■ Registro de mensajes de supervisión

* Estos registros se pueden consultar únicamente en Oracle Solaris. Para
obtener más información, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

■ Registros relativos a la grabación de eventos
■ Registro de alimentación
■ Registro de eventos
■ Registro de la consola
■ Registro de pánico
■ Registro IPL

■ Registros relativos a la autenticación de seguridad
■ Registro de auditoría
■ Registro de CoD

■ Registros relativos al entorno del servidor
■ Registro del historial de temperatura

Información general sobre los registros y método de consulta

En la Tabla 17-1 se enumeran los tipos, informaciones generales y métodos de
consulta de los registros relativos a la información de errores. A continuación se
ofrece el tipo, la información general y el método de consulta para cada uno de los
registros. Para obtener más información sobre estos comandos, consulte la(s)
página(s) man y el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual. Para obtener más
información sobre cada tipo de registro, consulte las secciones siguientes.
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Tabla 17-1 Registros relativos a la información de errores (continuación)

Tipo de registro Descripción Tamaño

(tamaño de

entrada)/

<Período de

almacenamiento

estándar>

Archivado

Destino de

visualización

de salida/

Método de

consulta

Registro de errores Registro de eventos de error,
notificaciones y fallos producidos
en el sistema. La forma de
visualización del registro es
específica de la plataforma.

Alrededor de
1.024
generaciones
(longitud
variable)
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

XSCF/
showlogs (8)
Web XSCF

Syslog
(SYSLOG)

Registro para la grabación de los
mensajes de salida de Oracle
Solaris. En caso de error, se
registra un resumen del mismo.

Dominio/
Para consultar
estos registros
se emplean los
comandos de
Oracle Solaris.

Registro de
mensajes de
supervisión
(Monitor message
log)

Registro para la grabación de
mensajes del XSCF en los que se
informa de alguna anomalía.

512 KB,
alrededor de
10.000 líneas

XSCF/
showlogs (8)
Web XSCF

Nota - Los registros mostrados por los comandos de Oracle Solaris no son archivados.

Tabla 17-2 Registros relativos a la grabación de eventos

Tipo de registro Descripción Tamaño

(tamaño de

entrada)/

<Período de

almacenamiento

estándar>

Archivado

Método de

consulta

Registro de
alimentación
(Power Log)

Registro para la grabación de los
eventos de alimentación del
servidor.

1.920
generaciones
(x 16 B)
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

showlogs (8)
Web XSCF

En la Tabla 17-2 se enumeran los tipos, informaciones generales y métodos de
consulta de los registros relativos a la grabación de eventos.
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Tabla 17-2 Registros relativos a la grabación de eventos (continuación)

Tipo de registro Descripción Tamaño

(tamaño de

entrada)/

<Período de

almacenamiento

estándar>

Archivado

Método de

consulta

Registro de eventos
(XSCF Event Log)

Registro para la grabación de las
operaciones del sistema, las
operaciones del panel de
operación y los eventos
comunicados a Oracle Solaris.

4.096
generaciones
(x 48 B)
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

showlogs (8)
Web XSCF

Registro de la
consola
(Console Log)

Registro para la grabación de los
mensajes de la consola del
dominio de control. Cuando la
alimentación de entrada se
desactiva, el registro se vacía.

512 KB/PPAR,
alrededor de
10.000
líneas/PPAR
<Cantidad para
alrededor de
una semana>
Archivado

showlogs (8)
Web XSCF

Registro de pánico
(Panic Log)

Registro de la consola para los
errores graves.

Una generación
64 KB/PPAR
(alrededor de
1.200 líneas)
<Cantidad para
una vez>
Archivado

showlogs (8)
Web XSCF

Registro IPL
(IPL Log)

Registro para el período
comprendido entre el encendido y
la conclusión del inicio de Oracle
Solaris.

Una generación
32 KB/PPAR,
alrededor de
600 líneas/PPAR
<Cantidad para
una vez>
Archivado

showlogs (8)
Web XSCF

En la Tabla 17-3 se enumeran los tipos, informaciones generales y métodos de
consulta de los registros relativos a la seguridad.
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Tabla 17-3 Registros relativos a la seguridad

Tipo de registro Descripción Tamaño

(tamaño de

entrada)/

<Período de

almacenamiento

estándar>

Archivado

Método de

consulta

Registro de
auditoría
(Audit Log)

Registro de las auditorías XSCF 4MB
<Cantidad para
alrededor de
un mes>
Archivado

viewaudit (8)
Web XSCF

Registro de CoD
(CoD activation log)

Registro de la adición y
eliminación de activaciones de
núcleos de CPU

1024
generaciones
(x 32 KB)
Licencia por
núcleo
Archivado

showcodactiv
ationhistory (8)
Web XSCF

Tabla 17-4 Registros relativos al entorno del servidor

Tipo de registro Descripción Tamaño

(tamaño de

entrada)/

<Período de

almacenamiento

estándar>

Archivado

Método de

consulta

Registro del
historial de
temperatura
(Thermal and
humidity History)

Registro que contiene el historial
de la temperatura del entorno del
servidor

16.384
generaciones
(x 16 B)
(Cada 10
minutos)
<Cantidad para
alrededor de
un año>
Archivado

showlogs (8)
Web XSCF

Nota - Cuando el registro se llena, los datos de registro se sobrescriben comenzando por la
grabación más antigua.

En la Tabla 17-4 se enumeran los tipos, informaciones generales y métodos de
consulta de los registros relativos al entorno del servidor.
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Nota - Para obtener más información sobre el menú de la web XSCF, consulte el "Apéndice B
Listado de las páginas web XSCF".

17.1.2 Consulta de los registros

En esta sección se describe cómo consultar los tipos de información de registro XSCF.

Comprobación de un registro en el shell XSCF o en la web XSCF

A continuación se explica el procedimiento normal para la consulta de la información
de registro.
1. Compruebe el privilegio de usuario necesario para la consulta del registro

que desea visualizar.

Los privilegios de usuario para cada registro son como sigue:
■ Registro de errores, registro de mensajes de supervisión, registro de eventos,

registro del historial de temperatura:
platadm, platop, fieldeng

■ Registro de alimentación: platadm, platop, pparadm, pparmgr, fieldeng
■ Registro de la consola, registro de pánico, registro IPL:

platadm, platop, pparadm, pparmgr, pparop, fieldeng
■ Registro de auditoría:

auditadm, auditop
■ Registro de CoD:

platadm, platop, fieldeng

2. Especifique el nombre de host o la dirección IP para efectuar la conexión al

terminal shell XSCF o a la web XSCF.

3. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario XSCF que disponga del

privilegio de usuario pertinente.

4. Ejecute el comando de consulta del registro deseado o seleccione el

elemento pertinente del menú.

5. Consulte el registro.

17.1.3 Comprobación del registro de errores

El registro de errores contiene información de fallos. Para consultar el registro
relativo a una notificación o error producido en el sistema, utilice el comando y
opción indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción error

Cuándo se utiliza

Consulte el registro de errores del XSCF en los casos siguientes:
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XSCF> showlogs error
Date: Oct 20 17:45:31 JST 2012

Code: 00112233-444555666777-888999aaabbbcccdddeeefff

Status: Warning Occurred: Oct 20 17:45:31.000 JST 2012

FRU: /PSU#1,/PSU#2

Msg: ACFAIL occurred (ACS=3)(FEP type = A1)

Date: Oct 20 17:45:31 JST 2012

Code: 00112233-444555666777-888999aaabbbcccdddeee000

Status: Alarm Occurred: Oct 20 17:45:31.000 JST 2012

FRU: /PSU#1,/PSU#2,/PSU#3,*

Msg: ACFAIL occurred (ACS=3)(FEP type = A1)

Nota - El diseño del ejemplo de comandos puede ser objeto de modificaciones sin previo
aviso para la mejora de la funcionalidad.

Nota - El usuario deberá informar al técnico de servicio y al ingeniero de servicio de dicho
Code. Esta información resulta de gran utilidad para la resolución del problema en una fase
temprana.

■ Comprobar si se ha producido un error cuando se muestra un mensaje en la
consola del dominio, el terminal shell XSCF o la web XSCF.

■ Comprobar si se trata de una información de errores en caso de que haya sido
enviada a la dirección de correo electrónico previamente registrada.

■ Comprobar si se trata de una información de errores en caso de que se haya
producido una captura en el administrador SNMP.

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción error.

En el ejemplo superior se muestran los siguientes elementos:
■ Fecha y hora en que se ha registrado cada problema (Date)

Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.
■ DIAGCODE que el técnico de servicio y el ingeniero de servicio utilizan para

la solución de problemas (Code)

■ Nivel de error del componente (Status)
Se mostrará uno de los siguientes elementos:

Alarm: El componente indicado ha fallado o presenta alguna anomalía

Warning: Algunos subcomponentes del componente indicado han sufrido
una degradación o alarma

Information: Notificación

Notice: Notificación del estado del sistema

■ Fecha y hora a la que se ha producido el problema (Occurred)
Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.
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Nota - Para obtener más información sobre el comando showlogs(8), consulte la(s) página(s)
man del SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

■ Sustitución del componente probablemente defectuoso (FRU)
En caso de que exista un primer, segundo y tercer componente sospechoso,

estos se enumeran separados por una coma (,). Si existen componentes
sospechosos adicionales, entonces se mostrará un asterisco “*” después de la
última coma (,). Cada componente se muestra jerárquicamente en forma de ruta
de componentes montados. El hecho de que se muestre el segundo o el resto de
componentes sospechosos dependerá de la posición en que se haya detectado el
error.

A continuación se muestran algunos casos que podrían aparecer en el campo
“FRU:”.

a. Se muestra “/PSU#1,/PSU#2”
Lo anterior indica que: PSU#1 y PSU#2 han sido identificados, respectivamente,

como el primer y segundo componente sospechoso. Puede ser preciso sustituir
los componentes señalados dependiendo de las circunstancias.

b. Se muestra “/PSU#1,/PSU#2,/PSU#3,*”
Lo anterior indica que: PSU#1, PSU#2 y PSU#3 han sido identificados como el

primer, segundo y tercer componente sospechoso, si bien también se han
detectado otros componentes. Puede ser preciso sustituir los componentes
señalados dependiendo de las circunstancias.

c. Se muestra “/BB#0/PCI#3”
Lo anterior indica que: BB#0/PCI#3 ha sido identificado como el componente

sospechoso, es decir, la ranura PCI n.º 3 del bloque funcional n.º 0 resulta
problemática. Puede ser preciso sustituir el dispositivo conectado a la ranura PCI
n.º 3 dependiendo de las circunstancias.

d. Se muestra “/MBU/MEM#02A”
Lo anterior indica que: /MBU/MEM#02A ha sido identificado como el

componente sospechoso, es decir, la ranura de memoria n.º 02A de la unidad de
placa base resulta problemática. Puede ser preciso sustituir la ranura de
memoria n.º 02A dependiendo de las circunstancias.

e. Se muestra “/BB#0/CMUL/MEM#02A”
Lo anterior indica que: /BB#0/CMUL/MEM#02A ha sido identificado como el

componente sospechoso, es decir, la ranura de memoria n.º 02A de la unidad de
memoria/CPU inferior del bloque funcional ID 0 resulta problemática. Puede ser
preciso sustituir la ranura de memoria n.º 02A dependiendo de las circunstancias.

f. Se muestra “/BB#0/CMUL/MEM#02A-03A”
Lo anterior indica que: /BB#0/CMUL/MEM#02A-03A ha sido identificado

como el componente sospechoso, es decir, la ranura de memoria n.º 02A y n.º
02B de la unidad de memoria/CPU inferior del bloque funcional ID 0 resulta
problemática. Puede ser preciso sustituir la memoria como pares en las ranuras
de memoria n.º 02A y n.º 02B dependiendo de las circunstancias.

■ Mensaje de una línea para indicar un resumen del problema (Msg)
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XSCF> showlogs monitor
Oct 20 17:45:31 monitor message: xxxxxxx

Oct 20 5:55:31 PM monitor message: xxxxxxx

XSCF> showlogs power
Date Event Cause ID

Switch

Oct 20 17:25:31 JST 2012 Cabinet Power On Operator 00

Service

Oct 20 17:35:31 JST 2012 PPAR Power On Operator 00

Locked

17.1.4 Comprobación del registro de mensajes de
supervisión

Cualquier evento que se haya producido en el sistema se muestra como un mensaje
de supervisión en tiempo real al usuario que haya iniciado sesión en el XSCF. El
firmware XSCF recopila estos mensajes en el registro de mensajes de supervisión.
Para consultar el registro de mensajes de supervisión, utilice el comando y opción
indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción monitor

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción

monitor.

Se muestran los siguientes elementos:
■ Fecha y hora en que se ha recopilado cada registro de mensajes de supervisión

(Date)
Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.

■ Mensaje de supervisión (Message)

17.1.5 Comprobación del registro de alimentación

Cuando en el sistema se ejecuta una operación de alimentación o reinicio, se procede
a su grabación en el registro de alimentación. Para consultar el registro de alimentación,
utilice el comando y opción indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción power

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción power.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de los registros de
alimentación.
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Oct 20 17:45:31 JST 2012 PPAR Power Off Software Reuest 00

Locked

Oct 20 17:50:31 JST 2012 Cabinet Power Off Self Reset 00

Service

XSCF> showlogs power -t Oct2017:302012 -T Oct2017:492012 -r
Date Event Cause ID

Switch

Oct 20 17:45:31 JST 2012 PPAR Power Off Software Reuest 00

Locked

Oct 20 17:35:31 JST 2012 PPAR Power On Operator 00

Locked

Nota - El diseño del ejemplo de comandos puede ser objeto de modificaciones sin previo
aviso para la mejora de la funcionalidad.

Evento Significado

SCF Reset: Reinicio de XIR.

PPAR Power On: La fuente de alimentación de una partición física ha
sido activada.

PPAR Power Off: La fuente de alimentación de una partición física ha
sido desactivada.

PPAR Reset: La partición física ha sido reiniciada.

Cabinet Power On: La fuente de alimentación de un armario ha sido
activada.

Cabinet Power Off: La fuente de alimentación de un armario ha sido
desactivada.

XIR: Reinicio de XIR.

En el ejemplo siguiente se especifica una fecha y hora de inicio y finalización,
mientras que los registros de alimentación se muestran por orden de más a
menos reciente.

En el ejemplo superior se muestran los siguientes elementos:
■ Fecha y hora en que se ha recopilado el registro de alimentación (Date)

Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.

■ Tipo de evento de alimentación registrado (Event)
A continuación se enumeran los eventos de alimentación (Event), así como su

significado:

■ Factor que ha motivado la aparición del evento (Cause)
A continuación se enumeran las causas (Cause), así como su significado:
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Causa Significado

Self Reset: El auto reinicio del XSCF ha reiniciado el XSCF

Power On: La activación de una fuente de alimentación de entrada
ha reiniciado el XSCF

System Reset: La detección de un error ha reiniciado el XSCF

Panel: La operación de un selector en el panel de operación ha
provocado un evento de alimentación

Scheduled: La configuración de un temporizador TOD ha
provocado un evento de alimentación

IPMI: El dispositivo de E/S conectado a RCIL ha provocado
un evento de alimentación

Power Recover: Una recuperación de energía ha activado la fuente de
alimentación.

Operator: La acción de un operador ha provocado un evento de
alimentación

Power Failure: Un fallo en el suministro eléctrico ha desactivado la
fuente de alimentación.

Software Request: Una acción de Oracle Solaris ha provocado un evento
de alimentación

Alarm: El entorno del servidor o un error de hardware ha
provocado un evento de alimentación

Fatal: Un error crítico ha provocado un evento de alimentación

Estado del selector Significado

Locked: El selector de modo se sitúa en Bloqueado.

Service: El selector de modo se sitúa en Servicio.

■ PPAR-ID o BB-ID del evento de alimentación (ID)
La BB-ID se muestra cuando el evento constituye un encendido o apagado del

sistema.

La PPAR-ID se muestra cuando el evento constituye un encendido, apagado o
reinicio de una PPAR.

“--” se muestra cuando el evento es aplicable a todos los BB o a todas las
PPAR.

■ Estado del selector de modo en el panel de operación (Switch)
A continuación se enumeran los selectores, así como su significado:

17.1.6 Comprobación del registro de eventos

Cuando se produce un evento en el sistema, tal que la modificación de su estado, un

Capítulo 17 Comprobación de registros y mensajes 311



XSCF> showlogs event
Date Message

Oct 20 17:45:31 JST 2012 System power on

Oct 20 17:55:31 JST 2012 System power off

XSCF> showlogs console -p 0
PPAR-ID: 00

Oct 20 5:45:31 PM JST 2012 console message: xxxxxxx

Oct 20 5:55:31 PM JST 2012 console message: xxxxxxx

cambio en la configuración, el manejo del panel de operación o el envío de un evento
al Oracle Solaris del sistema o de una partición física, entonces se recopila un registro
de eventos. Para consultar el registro de eventos, utilice el comando y opción
indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción event

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción event.

Se muestran los siguientes elementos:
■ Fecha y hora en que se ha recopilado el registro de eventos (Date)

Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.

■ Mensaje del evento (Message)

17.1.7 Comprobación del registro de la consola

Los mensajes de la consola del dominio de control mostrados a través del XSCF se
recopilan dentro del registro de la consola. El registro de la consola se graba como
una entrada para el código fuente de cada línea. En determinados casos, los registros
de la consola se pueden denominar "registros de mensajes de la consola". Para
consultar el registro de la consola, utilice el comando y opción indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción console

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción

console.

Se muestran los siguientes elementos:
■ ID de la partición física (PPAR-ID)
■ Fecha y hora en que se ha recopilado cada registro de la consola (Date).

Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.
■ Mensaje de la consola (Message)
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XSCF> showlogs panic -p 0
<<panic>>

Date: Oct 20 18:45:31 JST 2012 PPAR-ID: 00

Oct 20 17:45:31 JST 2012 panic message: xxxxxxx

Oct 20 5:55:31 PM JST 2012 panic message: xxxxxxx

XSCF> showlogs ipl -p 0
<<ipl>>

Date: Oct 20 18:45:31 JST 2012 PPAR-ID: 00

Oct 20 17:45:31 JST 2012 ipl message: xxxxxxx

Oct 20 5:55:31 PM JST 2012 ipl message: xxxxxxx

17.1.8 Comprobación del registro de pánico

En caso de que se produzca una situación de pánico, en la consola del dominio se
muestra un mensaje. Este mensaje de consola se recopila en un registro de pánico. En
determinados casos, los registros de pánico se pueden denominar "registros de
mensajes de pánico". Para consultar el registro de pánico, utilice el comando y opción
indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción panic

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción panic.

Se muestran los siguientes elementos:
■ ID de la partición física (PPAR-ID)
■ Fecha y hora en que se ha recopilado el registro de pánico (Date)

Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.

■ Mensaje de pánico (Message)

17.1.9 Comprobación del registro IPL

Tras la activación de la fuente de alimentación de una partición física, la consola del
dominio de control muestra unos mensajes hasta que se alcanza el estado de
funcionamiento. Estos mensajes de consola se recopilan en un registro IPL. En
determinados casos, los registros IPL se pueden denominar "registros de mensajes
IPL". Para consultar el registro IPL, utilice el comando y opción indicados a
continuación:
■ comando showlogs, opción ipl

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción ipl.
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XSCF> viewaudit
file,1,2012-04-26 21:37:25.626

+00:00,20120426213725.0000000000.SCF-4-0

header,20,1,audit - start,0.0.0.0,2012-04-26 21:37:25.660 +00:00

header,43,1,authenticate,0.0.0.0,2012-04-26 22:01:28.902 +00:00

authentication,failure,,unknown user,telnet 27652 0.0.197.33

header,37,1,login - telnet,0.0.0.0,2012-04-26 22:02:26.459 +00:

00

subject,1,opl,normal,telnet 50466 10.18.108.4

header,78,1,command - setprivileges,0.0.0.0,2012-04-26

22:02:43.246

+00:00

subject,1,opl,normal,telnet 50466 10.18.108.4

command,setprivileges,opl,useradm

platform access,granted

return,0

Se muestran los siguientes elementos:
■ ID de la partición física (PPAR-ID)
■ Fecha y hora en que se ha recopilado el registro IPL (Date)

Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.

■ Mensaje IPL (Message)

17.1.10 Comprobación del registro de auditoría

Cuando el sistema utiliza la función de auditoría, entonces se recopilan registros de
auditoría. Para consultar el registro de auditoría, utilice el comando indicado a
continuación:
■ comando viewaudit

Procedimiento de operación

1. Ejecute el comando viewaudit en el shell XSCF.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de todos los registros de
auditoría.

Tal como se muestra en el ejemplo precedente, los registros se muestran en
formato texto de manera predeterminada. En cada línea se muestra un token con
el uso de comas como separador de campos.

A continuación se enumeran los tipos de tokens y sus campos (por orden de
visualización):
■ Token File

Etiqueta, versión, fecha y hora, nombre de archivo

■ Token Header
Etiqueta, recuento de bytes del registro, versión, tipo de evento, dirección de

la máquina, fecha y hora

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013314



Nota - Es posible que, dependiendo del entorno, algunos campos no se muestren.

(evento registrado)

■ Token Subject
Etiqueta, ID sesión auditoría, UID, modo de funcionamiento, tipo de terminal,

dirección IP remota, puerto remoto

■ Token Upriv
Etiqueta, éxito/fracaso

■ Token Udpriv
Etiqueta, éxito/fracaso, privilegio de usuario, ID de dominio 1, ..., ID de

dominio N

■ Token Command
Etiqueta, nombre del comando, operando 1, ..., operando N

■ Token Authentication
Etiqueta, resultado de la autenticación, nombre de usuario, mensaje, tipo de

terminal, dirección IP remota, puerto remoto

■ Token Return
Etiqueta, valor devuelto

■ Token Text
Etiqueta, cadena de texto

A continuación se enumeran los principales eventos y tokens de auditoría:
■ Inicio de sesión Telnet

header

subject

text

return

■ Inicio de sesión SSH
Idéntico que para el inicio de sesión Telnet

■ Inicio de sesión BUI
Idéntico que para el inicio de sesión Telnet

■ Cierre de sesión
Header

Subject

■ Inicio de la auditoría
Header

■ Detención de la auditoría
Header

■ Comando shell
Header

Subject
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Nota - Es posible que, dependiendo del entorno, algunos tokens no se muestren. Por otro
lado, esta información puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso para la mejora de
la funcionalidad.
Nota - Para obtener más información sobre cada opción de registro, clase de auditoría o
evento de auditoría del comando viewaudit(8), consulte la(s) página(s) man del SPARC M10
Systems XSCF Reference Manual.

XSCF> showcodactivationhistory
08/24/2012 11:06:03AM UTC: Report Generated 4Socket SN: 2081208016

08/15/2012 02:37:05AM UTC: Activation history initialized: PROC 0 cores

08/16/2012 4:47:10 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:17 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:22 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:28 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:37 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:44 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:49 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:47:54 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 04:48:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/16/2012 4:48:06 AM:00AM UTC: Capacity added: PROC 1 cores

08/21/2012 10:25:58AM UTC: Configuration backup created: PROC 10 cores

08/21/2012 11:04:31AM UTC: Configuration restored: PROC 10 cores

08/23/2012 03:07:20AM UTC: Activation history initialized: PROC 0 cores

08/24/2012 05:39:14AM UTC: Configuration backup created: PROC 0 cores

08/24/2012 11:06:03AM UTC: Summary: PROC 0 cores

Signature: GLROg9xhegN0dA2QilJ0lbozonV/ufWEgY994fwuXPA

Command

Text

Upriv | Updpriv

Return

17.1.11 Comprobación del registro de CoD

Los registros de CoD se recopilan cada vez que se añade o elimina una activación de
núcleos de CPU. En determinados casos, los registros de CoD se pueden denominar
"registros de activación de CoD". Para consultar el registro de CoD, utilice el
comando indicado a continuación:
■ comando showcodactivationhistory

Procedimiento de operación

1. Ejecute el comando showcodactivationhistory en el shell XSCF.

En el ejemplo siguiente se muestran los registros de CoD.
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Nota - Para obtener más información sobre el comando showcodactivationhistory(8),
consulte la(s) página(s) man del SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

XSCF> showlogs env
BB#00

Date Temperature Power

Oct 20 17:45:31 JST 2012 32.56(C) Cabinet Power On

Oct 20 17:55:31 JST 2012 32.56(C) Cabinet Power Off

:

17.1.12 Comprobación del registro del historial de
temperatura

El registro del historial de temperatura contiene un histórico con las temperaturas de
entrada del servidor. Los registros del historial de temperatura se graban con un
intervalo de 10 minutos. Para consultar el registro del historial de temperatura, utilice
el comando y opción indicados a continuación:
■ comando showlogs, opción env

Procedimiento de operación

1. En el shell XSCF, ejecute el comando showlogs especificando la opción env.

Se muestran los siguientes elementos:
■ Fecha y hora en que se ha recopilado cada registro del historial de temperatura

(Date)
Tanto la fecha como la hora se indican en el horario local.

■ Temperatura (Temperature)
■ Estado de la fuente de alimentación del armario (Encendido o Apagado)

(Power)

17.1.13 Cómo guardar los registros en archivos mediante
snapshot

En esta sección se describe cómo guardar la información de registro XSCF en un
archivo.

Para guardar la información de registro, ejecute el comando snapshot en el shell
XSCF. Como alternativa, seleccione el menú snapshot en la web XSCF. Toda la
información de registro XSCF se guardará en la ubicación especificada.

Los técnicos de servicio o los ingenieros de servicio serán los encargados de guardar
la información de registro. Por otro lado, el administrador del sistema debería

Capítulo 17 Comprobación de registros y mensajes 317



Nota - El dispositivo USB debe ser formateado con el sistema de archivo FAT32. Consulte con
un ingeniero de servicio la capacidad y el manejo de los dispositivos USB que se emplearán
para el guardado de registros a nivel local.

Nota - Los datos de registro guardados se pueden cifrar si se especifica la opción de cifrado
oportuna. En caso de que el administrador del sistema guarde el registro, consulte con el
ingeniero de servicio cómo manejar el archivo de registro y la información de cifrado, así
como el método para el envío del archivo de registro.

Nota - Cuando el sistema está compuesto por varias unidades XSCF, los datos de registro de
otros armarios, tal que el XSCF en espera, se pueden recopilar a partir del XSCF maestro.

efectuar esta operación cuando así se le solicite.

Método de guardado de un registro

A continuación se describe el método de guardado de un registro. Para más
información sobre el método, consulte las secciones siguientes.
■ Guarde la información de registro a nivel local conectando un dispositivo USB al

conector USB de la unidad XSCF montada en el panel posterior del armario maestro.

Formato de salida del archivo de registro

El formato de salida para el guardado de los archivos de registro es como sigue:
■ Nombre de archivo: El archivo se genera automáticamente con un nombre

compuesto por el nombre de host XSCF, la dirección IP y la hora de guardado del
registro.
Los archivos de registro no se pueden generar con un nombre de archivo
especificado por el usuario.

■ Formato de archivo: zip

Cuando el sistema está compuesto por varias unidades XSCF, se genera un archivo
zip que contiene la información de cada uno de los armarios SPARC M10-4S que
conforman un bloque funcional, así como de cada caja de barra cruzada. En caso de
que se especifique el número de un único armario, la información de registro
específica del armario indicado se guardará, junto con los registros comunes del
sistema. En caso de que se especifiquen todos los armarios, la información de registro
de todos los armarios se guardará, junto con los registros comunes del sistema.

17.1.14 Cómo guardar los registros en un dispositivo USB
local

A continuación se describe cómo guardar la información de registro en un
dispositivo USB a través de la web XSCF o el shell XSCF.
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XSCF> snapshot -d usb0 -a

Nota - Para obtener más información sobre el uso de la opción de cifrado del comando
snapshot(8) para la habilitación del cifrado de datos, consulte la(s) página(s) man del SPARC
M10 Systems XSCF Reference Manual.

Procedimiento de operación a través del navegador web

1. Conecte un dispositivo USB al conector USB de la unidad XSCF en el panel

posterior del servidor.

2. Seleccione el menú snapshot y visualice la página de la operación de guardado.

3. En la ventana del navegador web, seleccione el dispositivo USB como la

ubicación donde guardar la información de registro.

4. Especifique una contraseña de cifrado para el archivo de registro de salida.

Se ejecuta la transferencia de los datos.

5. Asegúrese de que el guardado del registro se ha completado.

Una vez finalizado el guardado del registro, póngase en contacto con el
ingeniero de servicio.

Procedimiento de operación con comandos

1. Conecte un dispositivo USB al conector USB de la unidad XSCF en el panel

posterior del servidor.

2. En el shell XSCF, ejecute el comando snapshot especificando el dispositivo

USB como archivo de salida.

Se ejecuta la transferencia de los datos.

3. Asegúrese de que el guardado del registro se ha completado.

Una vez finalizado el guardado del registro, póngase en contacto con el
ingeniero de servicio.

17.2 Comprobación de los mensajes de
advertencia y notificación
En esta sección se describe cómo comprobar los mensajes de error y notificación que
se muestran, en primer lugar, a través de la consola del dominio de control y de los
que se informa mediante las funciones de correo electrónico y agente SNMP.
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Tabla 17-5 Información general de cada mensaje

Tipo de

mensaje

Descripción Destino de

visualización

de salida/

Método de

consulta

Mensaje syslog Este mensaje es enviado por Oracle Solaris. Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control

17.2.1 Comprobación de los tipos de mensaje y métodos
de consulta

Tipos de mensajes

Los siguientes tipos de mensajes son los que el usuario visualiza con más frecuencia
para la notificación de un error o del estado de un servidor:
■ Mensaje syslog (*)
■ Mensaje FMA (*)
■ Mensaje IPL
■ Mensaje de pánico
■ Mensaje de consola
■ Mensaje de supervisión
■ Otros mensajes de notificación

*: Estos mensajes se pueden consultar únicamente en Oracle Solaris. Para obtener
más información, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris.

Información general sobre los mensajes y método de consulta

En la Tabla 17-5 se enumeran los tipos de mensajes, sus informaciones generales y
métodos de consulta.
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Tabla 17-5 Información general de cada mensaje (continuación)

Tipo de

mensaje

Descripción Destino de

visualización

de salida/

Método de

consulta

Mensaje FMA Este mensaje describe los resultados de un diagnóstico
generado automáticamente para los errores de hardware o
software por la arquitectura de administración de errores
(FMA) de Oracle Solaris. Con la visualización de este
mensaje, el usuario puede identificar la parte que se
corresponde con el error del sistema notificado. Los
mensajes FMA se guardan como información de registro
(en un registro de fallos o de errores). Para visualizar el
contenido del mensaje con el objetivo de efectuar una
investigación más detallada, es posible utilizar el comando
fmdump(1M) de Oracle Solaris o el comando showlogs del
shell XSCF. El usuario también puede comprobar este
contenido a través de la URL especificada en la MSG-ID
que se muestra en la consola del dominio de control.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control

Mensaje IPL Este mensaje se muestra durante el inicio del SO de un
dominio de control. Los mensajes IPL se visualizan a
través de la consola del dominio de control y se almacenan
como información de registro (en un registro IPL) dentro
del XSCF. El registro IPL conserva la información relativa
al último inicio único del sistema para cada dominio de
control. Para visualizar el registro IPL, es posible utilizar el
comando showlogs del shell XSCF.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control

Mensaje de
pánico

Este mensaje se muestra en caso de que se produzca un
error grave. Los mensajes de pánico se visualizan a través
de la consola del dominio de control y se almacenan como
información de registro (en un registro de pánico) dentro
del XSCF. El registro de pánico conserva la información
relativa al último evento único de pánico para cada
dominio de control. Para visualizar el registro de pánico,
es posible utilizar el comando showlogs del shell XSCF.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control
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Tabla 17-5 Información general de cada mensaje (continuación)

Tipo de

mensaje

Descripción Destino de

visualización

de salida/

Método de

consulta

Mensaje de
consola

El término general "mensaje de consola" se emplea para
describir cualquier mensaje, ya sean mensajes syslog,
mensajes FMA, mensajes de pánico, mensajes IPL u otros
mensajes mostrados por POST, OpenBoot PROM y Oracle
Solaris. Los mensajes de consola, cuando se muestran en la
consola del dominio de cada dominio de control, se
almacenan como información de registro (en un registro de
la consola) dentro del XSCF. Para visualizar el registro de
la consola, es posible utilizar el comando showlogs del
shell XSCF.
Nótese que los mensajes de consola de los dominios
invitados son gestionados por el Administrador de
dominios lógicos. Para obtener más información, consulte
la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de
la versión utilizada.

Los mensajes de consola se sobrescriben, comenzando por
los más antiguos. Incluso cuando un mensaje de consola se
sobrescribe, los mensajes de inicio del sistema se conservan
en el registro IPL y, en caso de pánico, dichos registros se
conservan en el registro de pánico.

Cuando el sistema está compuesto por varias unidades
XSCF, los mensajes de consola almacenados en el XSCF
maestro no se copian en el XSCF en espera. Por tanto,
cuando se conmuta la unidad XSCF, no es posible
consultar los mensajes de consola del maestro anterior.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control
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Tabla 17-5 Información general de cada mensaje (continuación)

Tipo de

mensaje

Descripción Destino de

visualización

de salida/

Método de

consulta

Mensaje de
supervisión

El XSCF muestra este mensaje para informar de una
notificación o error del sistema. Los mensajes de
supervisión se visualizan a través del comando
showmonitorlog y se almacenan como información de
registro (en un registro de mensajes de supervisión o un
registro de errores) en el XSCF. Para visualizar el
contenido de un registro de mensajes de error o un registro
de errores con el objetivo de efectuar una investigación
más detallada, es posible utilizar el comando showlogs del
shell XSCF.
Además, el campo DIAGCODE del mensaje de salida es
utilizado por el ingeniero de servicio para obtener
información más detallada.

Los mensajes de supervisión se sobrescriben, comenzando
por los más antiguos.
Cuando el sistema está compuesto por varias unidades
XSCF, los mensajes de supervisión mostrados por el XSCF
maestro también se gestionan en el XSCF en espera. Por
tanto, cuando se conmuta la unidad XSCF, es posible
consultar los mensajes de supervisión del maestro anterior.

Dominio,
XSCF/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control
Es posible
visualizarlo
mediante el
comando
showmonitor
-log.

Otros mensajes
de notificación

Además de los mensajes precedentes, en la consola del
dominio se muestra un mensaje de notificación cuando se
produce un apagado normal, cuando se ejecuta un proceso
de reinicio o cuando se detecta cualquier otro evento.

Dominio/
Es posible
visualizarlo
en la consola
del dominio
de control

17.2.2 Tratamiento de los mensajes de información

En esta sección se describe qué hacer tras el reconocimiento de un mensaje en Oracle
Solaris o de un mensaje enviado por cada función XSCF, así como con los propios
mensajes.

Reconocimiento y tratamiento de una notificación o un error en un

mensaje de la consola del dominio de control

1. El usuario advierte una notificación o un error en un mensaje de consola, tal

que un mensaje syslog o un mensaje FMA, mostrado en la consola del

dominio de control.

A continuación se muestra un ejemplo de visualización de un mensaje FMA en
la consola del dominio de control.
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SUNW-MSG-ID: SUNOS-8000-J0, TYPE: Fault, VER: 1, SEVERITY: Major

EVENT-TIME: Thu Apr 19 10:48:39 JST 2012

PLATFORM: ORCL,SPARC64-X, CSN: PP115300MX, HOSTNAME: 4S-LGA12-D0

SOURCE: eft, REV: 1.16

EVENT-ID: fcbb42a5-47c3-c9c5-f0b0-f782d69afb01

DESC: The diagnosis engine encountered telemetry from the listed devices for

which it was unable to perform a diagnosis - ereport.io.pciex.rc.epkt@

chassis0/cpuboard0/chip0/hostbridge0/pciexrc0 class and path are incompatible.

AUTO-RESPONSE: Error reports have been logged for examination.

IMPACT: Automated diagnosis and response for these events will not occur.

REC-ACTION: Use 'fmadm faulty' to provide a more detailed view of this event.

Use 'fmdump -eV' to view the unexpected telemetry. Please refer to the

associated reference document at http://support.oracle.com/msg/SUNOS-8000-J0

for the latest service procedures and policies regarding this diagnosis.

Nota - Este mensaje de ejemplo puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.

Nota - Para obtener información actualizada sobre las URL, consulte el sitio web de los
mensajes que se indican en las Notas de producto de los Sistemas SPARC M10.

2. La información de fallos de un mensaje FMA se almacena en el registro, por

lo que es preciso consultar el archivo de registro de la consola del dominio

de control. Para ello, ejecute un comando de Oracle Solaris, tal que el

comando de consulta syslog o fmdump(1M), en la consola del dominio de

control.

Para obtener más información sobre cómo identificar la información de fallos
mediante el uso de estos comandos, consulte los manuales relativos a Oracle
Solaris.

3. Compruebe el contenido de la notificación o error accediendo a la URL

especificada de conformidad con la ID del mensaje (SUNW-MSG-ID) mostrada

en la consola del dominio de control.

En caso de que la ID del mensaje (MSG-ID) no figure, obtenga datos detallados a
partir de la información syslog.

4. Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el

comando showlogs para identificar la información de fallos.

5. Trate el error de conformidad con el proceso recomendado en la información

proporcionada por la URL especificada.

Además de a través de los mensajes syslog y FMA, el usuario puede reconocer los
errores consultando los mensajes de consola, los de pánico, los IPL o los de
supervisión almacenados en el registro XSCF. Así, el comando showlogs del shell
XSCF, con la especificación de la opción de registro oportuna, se puede emplear para
consultar la referida información de registro.

Para obtener más información sobre el comando showlogs, consulte "17.1 Comprobación
del registro guardado en el XSCF".
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XSCF> showmonitorlog
PAPL2-5-0:Alarm:/BB#0/CPU#0:XSCF:Uncorrectable

error ( 80006000-20010000-0108000112345678):

Nota - El ejemplo de comandos puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso para la
mejora de la funcionalidad.

Reconocimiento y tratamiento de un error notificado por correo electrónico

1. El usuario puede reconocer una notificación o error por el "Asunto" del

correo electrónico enviado por el XSCF o dentro del texto del propio mensaje.

Para consultar un ejemplo de mensaje de correo electrónico en caso de error,
consulte "15.2 Recepción de una notificación por correo electrónico ante la
aparición de un error".

2. Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el

comando showlogs para identificar la información de fallos.

3. Compruebe la información de registro y, en caso necesario, notifique al

ingeniero de servicio el contenido del campo DIAGCODE del mensaje de

correo electrónico o del registro.

El ingeniero de servicio podrá utilizar el campo DIAGCODE para obtener
información más detallada.

Reconocimiento y tratamiento de una notificación o error enviado a través

de un mensaje de captura SNMP

1. El usuario reconoce una notificación o error en la información de captura

emitida por el administrador SNMP del XSCF.

Para obtener un ejemplo de captura, consulte "15.3 Supervisión y gestión del
estado del sistema a través del agente SNMP".

2. Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el

comando showlogs para identificar la información de fallos.

3. Compruebe la información de registro y, en caso necesario, notifique al

ingeniero de servicio el contenido del campo DIAGCODE del registro.

Reconocimiento y tratamiento de una notificación o un error en un

mensaje de supervisión del shell XSCF

1. El usuario puede reconocer una notificación o un error en el contenido de un

mensaje de supervisión XSCF a través de la ejecución del comando

showmonitorlog.

A continuación se muestra un ejemplo de mensaje de supervisión.

2. Para obtener información más detallada, inicie sesión en el XSCF y ejecute el

comando showlogs para identificar la información de fallos.

3. Compruebe la información de registro y, en caso necesario, notifique al
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ingeniero de servicio el contenido del campo DIAGCODE del registro.
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Capítulo 18

Actualización del firmware o del
software

En este capítulo se describe cómo actualizar el firmware o el software de los Sistemas
SPARC M10.
■ Actualización del firmware XCP
■ Actualización de Oracle Solaris y Oracle VM Server for SPARC

18.1 Actualización del firmware XCP
En la presente sección se describe cómo actualizar el firmware existente a la última
versión disponible mediante la descarga del programa (XCP), encargado de gestionar
el firmware de los sistemas SPARC M10.

La tarea de actualización del firmware corresponde al administrador del sistema y al
técnico de servicio.

18.1.1 Fundamentos de la actualización del firmware

Tipos de firmware que es preciso actualizar

Este sistema contiene diversos fragmentos de firmware que se encargan de controlar
el hardware y el software. El módulo del programa derivado del empaquetado de
dichos fragmentos de firmware se denomina XCP (Paquete de control XSCF).

El usuario podrá utilizar las funciones del nuevo firmware tras descargar el XCP de
un sitio web y actualizarlo en el sistema.

Están disponibles los tipos de firmware XCP que a continuación se detallan.
■ Firmware POST, firmware OpenBoot PROM y firmware Hypervisor

(en adelante, el firmware CMU)

Estos tres tipos de firmware se recopilan en uno solo: el firmware que es preciso
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actualizar en la unidad de memoria/CPU y del que se gestionan las versiones. Para
los fines de este manual, estos tres tipos de firmware se pueden denominar de
manera conjunta firmware CMU.

■ Firmware XSCF
Se trata del firmware que se actualiza en la unidad XSCF. El usuario puede decidir
la actualización del firmware en su conjunto (en adelante, el firmware XCP) o
únicamente del firmware XSCF.

Características de la actualización del firmware

La actualización del firmware gestionado por los XSCF tiene las características
siguientes:
■ La actualización del nuevo firmware se puede efectuar sin desactivar la

alimentación de la partición física. Sin embargo, la actualización del firmware
CMU requiere un reinicio, dado que se aplica a la partición física de destino.

■ En caso de sustitución de partes, estas se adaptarán automáticamente a la versión
de firmware en funcionamiento. Sin embargo, si su sustitución se produce con la
alimentación de entrada desactivada (sustitución en frío), las referidas partes no se
adaptarán automáticamente a la versión de firmware.

■ Incluso si el sistema está compuesto por múltiples particiones físicas, la
actualización al firmware más reciente se puede efectuar sin influir en el resto de
particiones físicas.

Mecanismo de la actualización del firmware

La Figura 18-1 representa un esquema conceptual en el que se muestra el mecanismo
de la actualización del firmware.
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URL

BB#01

XSCF POST/Hypervisor/

OBP
BB#00

O

1

BB#02

XSCF

BB#03

XSCF

. . . 

BB#xx

XSCF

Sitio web Unidad flash

Memoria flash del  

XSCF maestro
Memoria flash de  

CMU/MBU

Datos XCP

Firmware  

XSCF

Firmware PPAR#xx  

POST/Hypervisor/OBP  

(firmware CMU)

1 Importación XCP

2 Actualización (el firmware XSCF contiene la "aplicación").

Figura 18-1 Concepción de la actualización del firmware

La actualización del firmware de este sistema se efectúa en las tres operaciones
siguientes: importación XCP, actualización y aplicación.
1. Importación XCP (descarga)

El guardado en el sistema del archivo de imagen del XCP, obtenido a partir de
un sitio web o similar, se denomina "importación XCP". Una vez importado el
XCP, el firmware en funcionamiento deja de actualizarse. Además, se importan
tantos XCP como número de versiones para una generación.

2. Actualización
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La escritura del archivo de imagen del XCP en la memoria flash del sistema se
denomina "actualización". Una vez ejecutada la actualización, únicamente el
firmware XSCF se encuentra aplicado. Este paso completa la actualización del
firmware XSCF.

3. Aplicación

La habilitación del firmware escrito en la memoria flash del sistema para que
funcione realmente se denomina "aplicación". La aplicación del firmware XSCF
ya había finalizado con la actualización del punto 2 precedente. Sin embargo,
para aplicar el firmware CMU es necesario reiniciar el dominio de control o la
partición física de destino.

Presupóngase que el sistema se encuentra dividido para cada partición física. En
dicho caso, al ejecutar la actualización, el firmware CMU se escribe nuevamente en la
memoria flash de los dominios de control de todas las particiones físicas. Sin
embargo, no basta únicamente con ejecutar la actualización, puesto que el firmware
XCP en funcionamiento todavía no se ha actualizado. Para completar la actualización
del firmware CMU de un dominio, la partición física (dominio de control) debe ser
reiniciada.

La memoria flash en la que se escribe el firmware está formada por dos zonas: el
banco actual y el banco reserva. La actualización del firmware se controla utilizando
estos dos bancos. El banco actual contiene el firmware en uso por el sistema, mientras
que el banco reserva se utiliza para la actualización segura del firmware.

La actualización de una placa agrupada del sistema se completa en el siguiente caso:
■ Presupóngase la asignación de una placa agrupada del sistema a una partición

física. En dicho caso, si la placa se reinicia en la partición física de destino y se
inserta en Oracle Solaris, se actualizará al firmware más reciente.

Coincidencia de versiones

Este sistema hace coincidir automáticamente las versiones de firmware en los casos
siguientes:
■ Presupóngase que las diferentes placas del sistema de una partición física

disponen de versiones de firmware diferentes. En ese caso, se procura
automáticamente la coincidencia de las versiones de firmware a través de la
activación de la alimentación de la partición física o la activación de la alimentación
de entrada.

■ En caso de sustitución o incorporación de piezas de mantenimiento, estas se
adaptan automáticamente a la versión de firmware en funcionamiento.

Actualización cuando se utilizan varios XSCF

Si el sistema está compuesto por múltiples XSCF, el XSCF maestro ejecuta la
actualización del firmware. El orden automático de ejecución de la actualización es
del XSCF en espera primero y el XSCF maestro a continuación. En dicho caso, el
XSCF se auto reinicia o conmuta las redes del XSCF maestro y en espera. Así, la red
se desconecta una vez y, por tanto, será preciso reiniciar la sesión.
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Para obtener más información sobre las actualizaciones, consulte "18.1.3 Actualización
del firmware".

18.1.2 Antes de proceder a la actualización del firmware

Notas sobre la actualización

■ Junto con la versión del XCP, también se hace pública una nota del producto en
relación con la misma. La nota del producto describe los elementos siguientes:
funciones incorporadas, información sobre la revisión de software, correspondencia
entre el nuevo hardware y firmware, información de errores, enmiendas del
documento, etc. Además, la nota más reciente del producto contiene correcciones
a las notas anteriores del producto. El usuario deberá asegurarse de leer tanto la
nota del producto de la versión de firmware que se aplicará, así como aquella con
la versión más reciente.

■ El comportamiento del sistema es impredecible en caso de actualización del
firmware con datos XCP correspondientes a versiones antiguas del sistema en
funcionamiento.

■ En caso de que exista alguna FRU con errores, la actualización del firmware no
será posible. Antes de proceder a la actualización, compruebe si alguna FRU
presenta errores. Si se detecta algún fallo, será preciso subsanarlo y, a continuación,
actualizar el firmware. Para comprobar el estado de las FRU, utilice el comando
showhardconf y verifique si existe alguna marcada con un asterisco (*).

■ La comunicación XSCF se desconecta una vez durante el reinicio necesario para la
actualización de todo el firmware XCP y del firmware XSCF. En dicho caso,
conéctese nuevamente al XSCF e inicie sesión.

■ Es posible actualizar y aplicar dicha actualización a una o varias particiones
físicas. Para la aplicación del firmware CMU, asegúrese de efectuar el reinicio para
que esta surta efecto en la partición física de destino.

Método de entrega de los archivos de actualización y formatos de archivo

Los archivos de imagen del firmware XCP están disponibles en la siguiente ubicación
y formatos.
■ Método de entrega: Sitio web

Para conocer más información sobre el sitio web, consulte las descripciones
relacionadas con la descarga del firmware en las Notas del producto de los Sistemas
SPARC M10 Systems. El técnico de servicio deberá utilizar un CD-ROM,
DVD-ROM o unidad flash.

■ Formato: Archivo tar comprimido (tar.gz) o archivo ejecutable de Windows (exe)
Ejemplo: BBXCP2020.tar.gz

Método de comprobación de una versión de firmware

La versión de firmware de este sistema se denomina "versión de XCP". Cuanto
mayores sean los números de la versión, más reciente será el firmware. Antes de
proceder a la actualización del firmware, asegúrese de comprobar la versión XCP del
sistema actual.
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XSCF> version -c xcp
BB#00-XSCF#0 (Master)

XCP0 (Current): 2020

XCP1 (Reserve): 2020

BB#01-XSCF#0 (Standby)

XCP0 (Current): 2020

XCP1 (Reserve): 2020

BB#02-XSCF#0

XCP0 (Current): 2020

XCP1 (Reserve): 2020

Tabla 18-1 Métodos de actualización y tiempos de trabajo

Método de actualización Estado del sistema Tiempo

Actualización del XCP en un sistema con un único XSCF. La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada o
activada.

Aprox. 45 minutos

Actualización exclusivamente del firmware XSCF en un
sistema con un único XSCF.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada o
activada.

Aprox. 20 minutos

Actualización del XCP en un sistema con varios XSCF.
Se actualizan los siguientes elementos: el firmware CMU de
todas las particiones físicas y el firmware XSCF de todas las
unidades XSCF.
Únicamente se puede actualizar el firmware XSCF maestro.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada o
activada.

Aprox. 120 minutos

En el ejemplo siguiente se muestra la versión de XCP.

A través del comando version, también es posible comprobar la versión de cada
firmware del XCP.

La versión de XCP está formada por cuatro dígitos del tipo "xyyz". Cada número
significa lo siguiente:
■ x: Número de versión principal
■ yy: Número de versión secundaria
■ z: Número de versión micro

El número de revisiones de la versión micro puede ser superior al número de
revisiones del documento. Por tanto, el número de versión micro se mostrará como
una variable dentro del documento.
■ Ejemplo: XCP201x

Métodos de actualización y tiempos de trabajo

En la Tabla 18-1 se enumeran los métodos de actualización, así como los tiempos de
trabajo aproximados.
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Tabla 18-1 Métodos de actualización y tiempos de trabajo (continuación)

Método de actualización Estado del sistema Tiempo

Actualización exclusivamente del firmware XSCF en un
sistema con múltiples XSCF.
El firmware XSCF de cada unidad XSCF se actualiza al
mismo tiempo.
Únicamente el firmware XSCF del XSCF maestro se puede
actualizar también.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada o
activada.

Aprox. 40 minutos

Ejecución de una actualización automática para que las
versiones de firmware coincidan mediante la sustitución de
partes. La versión de firmware de cada una de las partes tras
la sustitución se hace coincidir con aquella versión de
firmware que existía antes de la misma. Se procede a la
sustitución de las siguientes partes:
■ La unidad de memoria/CPU inferior se añade o sustituye

para hacer coincidir las versiones.
■ La unidad XSCF del SPARC M10-4S o la caja de barra

cruzada se sustituye o añade para hacer coincidir las
versiones.

La alimentación de la
partición física se
encuentra desconectada o
activada.
La actualización
automática no se ejecutará
si la sustitución se efectúa
con la alimentación de
entrada desactivada
(sustitución en frío).

Aprox. 5 minutos

Nota - En caso de sustitución de la unidad de placa base del SPARC M10-1 o de todos los
XSCF del SPARC M10-4 y SPARC M10-4S, no será posible hacer coincidir automáticamente
sus versiones con aquellas versiones del firmware XSCF anteriores a la sustitución. Ejecute la
coincidencia o actualización de versiones XCP a través de un operador.

Nota - En caso de sustitución de la unidad de placa base o de todos los XSCF, no sustituya
dichas partes inmediatamente después de desactivar la alimentación de entrada. De lo
contrario, se perderán todos los datos. Antes de desactivar la alimentación de entrada,
efectúe una copia de seguridad de los datos a través del comando dumpconfig, retire la parte
mediante el comando replacefru y, a continuación, añada otra parte con el comando addfru.

Flujo de actualización

La actualización del firmware se ejecuta a través del shell XSCF o la web XSCF en el
siguiente orden: 1. Importación XCP; 2. Actualización XCP; 3. Aplicación.

A continuación se detalla el procedimiento básico de actualización del firmware:
1. Descargue el archivo de imagen del firmware XCP a partir del sitio web.

2. Inicie sesión en el XSCF desde una cuenta de usuario que disponga del

privilegio de usuario platadm o fieldeng.

3. Importe en el sistema el USB del que disponga o el archivo de imagen del

firmware XCP a partir del directorio de red (consulte getflashimage(8)).

Es posible importar el XCP en el sistema tanto con Oracle Solaris en funcionamiento
como detenido.

4. Actualice el XCP o el firmware XSCF (consulte flashupdate(8)).

En este paso, se produce la aplicación del firmware XSCF.
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XSCF> getflashimage -l
Existing versions:

Version Size Date

BBXCP2010.tar.gz 51298982 Thu Jan 15 20:09:09 JST 2012

5. Reinicie la partición física para aplicar el firmware CMU (consulte poweron(8)

y reset(8)).

6. Compruebe la versión de firmware (consulte version(8)).

Para obtener más información sobre estos cuatro comandos, consulte sus páginas
específicas del manual o el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual. Por otro
lado, para obtener más información sobre el menú de la web XSCF, consulte el
“Apéndice B Listado de las páginas web XSCF”.

18.1.3 Actualización del firmware

En esta sección se describe cómo actualizar el firmware a través del shell XSCF. El
procedimiento de actualización también es el mismo para la web XSCF. Para más
información sobre las páginas de la web XSCF, consulte el "Apéndice B Listado de las
páginas web XSCF".

Antes de describir cada una de las actualizaciones, ejecute los elementos siguientes:
"Preparación del archivo de imagen XCP" e "Importación del XCP en el sistema".

Preparación del archivo de imagen XCP

1. Descargue el archivo de imagen XCP desde el sitio web a cualquier carpeta

de un PC o estación de trabajo conectado al sistema.

2. Compruebe la versión de XCP.

Para conocer la versión de XCP, consulte el número de cuatro dígitos del nombre
de archivo del programa de firmware (formato tar.gz).

Ejemplo: Para BBXCP2020.tar.gz, la de versión XCP es 2020.

Importación del XCP en el sistema

1. Inicie sesión en el shell XSCF.

2. Ejecute el comando getflashimage para comprobar el listado de productos de

firmware que existen en el sistema actual.

3. Especifique el archivo de imagen XCP descargado (tar.gz) y ejecute el

comando getflashimage para importar el XCP en el sistema.

En el ejemplo siguiente se especifica el nombre de usuario y el nombre de host
(contraseña de autenticación requerida) para iniciar sesión en el servidor ftp
remoto y proceder a la importación del programa de firmware (tar.gz) de la
nueva versión 2020.
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XSCF> getflashimage -u yyyyy ftp://imgserver/img/BBXCP2020.tar.gz
Existing versions:

Version Size Date

BBXCP2010.tar.gz 51298982 Thu Jan 15 20:09:09 JST 2012

Warning: About to delete old versions.

Continue? [y|n]: y

Removing BBXCP2010.tar.gz.

Password: [not echoed]

0MB received

1MB received

2MB received

...

40MB received

Download successful: 41470 Kbytes in 46 secs (940.250 Kbytes/

sec)

MD5: 683fb5240e4937948dd6ad83b4a99669

Nota - Si tras la importación XCP aparece el mensaje "Error: File is invalid or corrupt", esto
significa que el archivo de imagen XCP importado no es adecuado. Las posibles causas son
que se ha descargado un archivo de imagen XCP ilegal o que el archivo de imagen XCP haya
sido cambiado mediante un acceso ilegal una vez descargado por parte del cliente. En dicho
caso, descargue un archivo de imagen XCP correcto e impórtelo nuevamente.

XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)

XCP0 (Current) : 2010

CMU : 02.00.0010

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

XSCF : 02.00.0010

XCP1 (Reserve) : 2010

CMU : 02.00.0010

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

XSCF : 02.00.0010

4. La importación XCP se habrá completado cuando aparezcan los mensajes de

finalización correcta "Download successful: ..." and "MD5: ...". Utilice el

comando getflashimage -l para comprobar la versión importada.

Actualización del XCP en sistemas con un único XSCF

Se procede a la ejecución de las siguientes operaciones: Descarga y aplicación del
firmware XSCF y descarga del firmware CMU.
1. Efectúe las tareas de "Importación del XCP en el sistema".

2. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware en

funcionamiento.
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XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 2020

XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2020
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XCP update is started. [2400sec] 0..... 30..... 60.....

90..... 120..... 150..... 180..... 210...... 240......-

270..... 300..... 330..... 360..... 390..... 420..... 450.....

480...... 510.....|

540.....570.....600

XSCF> showlogs monitor
:

Jun 20 07:25:48 PAPL1-1-0 Event: SCF:XCP update has been

completed (XCP version=2020:last version=2010)

3. Ejecute el comando flashupdate para comprobar si es posible actualizar el

firmware a la nueva versión.

En caso de que en el indicador "XSCF>" no se muestre ningún mensaje, la
actualización del firmware se encuentra habilitada.

En caso de que se muestre el mensaje "An internal error has occurred.", esto
significa que el firmware XCP anterior todavía no se ha aplicado. Por tanto, la
actualización del firmware se encuentra deshabilitada. Una vez completada la
actualización anterior, será preciso actualizar el firmware de nuevo.

4. Ejecute el comando flashupdate para efectuar la actualización del firmware.

El ejemplo siguiente muestra una actualización del XCP de la versión 2010 a la
2020.

En este paso, el XSCF se reinicia para desconectar la sesión XSCF. Conéctese al
XSCF de nuevo. Esto completa únicamente la aplicación del firmware XSCF.

5. Ejecute el comando showlogs especificando la opción monitor y compruebe

que el firmware XSCF se haya actualizado correctamente.

Compruebe que no se ha producido ningún error durante la actualización. La
actualización se habrá completado cuando aparezca el mensaje "XCP update has
been completed".

6. Reinicie la partición física para completar la actualización del firmware CMU.

Los dominios lógicos de la partición física también se reinician.

7. Ejecute el comando version en la línea de comandos del shell XSCF para

comprobar si la versión de firmware es aquella para la que se ha efectuado la

aplicación del firmware durante el funcionamiento del sistema.

8. Especifique la partición física y ejecute el comando console para efectuar la

conmutación por la consola del dominio de control.
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XSCF> version -c xcp -v

XSCF> flashupdate -c check -m xscf -s 2020

XSCF> flashupdate -c update -m xscf -s 2020
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y

XCP update is started. [2400sec]

0..... 30..... 60..... 90..... 120..... 150..... 180.....

210...... 240......-

270..... 300..... 330..... 360..... 390..... 420..... 450.....

480......510.....|

540.....570.....600

9. Ejecute el comando prtdiag(1M) en Oracle Solaris para comprobar si el

firmware es aquel para el que se ha efectuado la aplicación del firmware de

los dominios lógicos y de control.

Actualización exclusivamente del firmware XSCF en un sistema con un

único XSCF

Se procede a la ejecución de las siguientes operaciones: Descarga y aplicación del
firmware XSCF.
1. Efectúe las tareas de "Importación del XCP en el sistema".

2. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware en

funcionamiento.

3. Ejecute el comando flashupdate para comprobar si es posible actualizar el

firmware XSCF a la nueva versión.

En caso de que en el indicador "XSCF>" no se muestre ningún mensaje, la
actualización del firmware se encuentra habilitada.

En caso de que se muestre el mensaje "An internal error has occurred.", esto
significa que el firmware XCP anterior todavía no se ha aplicado. Por tanto, la
actualización del firmware se encuentra deshabilitada. Una vez completada la
actualización anterior, será preciso actualizar el firmware de nuevo.

4. Ejecute el comando flashupdate para efectuar la actualización del firmware.

El ejemplo siguiente muestra una actualización del firmware XSCF de la versión
2010 a la 2020.

En este paso, el XSCF se reinicia para desconectar la sesión XSCF. Conéctese al
XSCF de nuevo. Esto completa la actualización y aplicación del firmware XSCF.

5. Ejecute el comando showlogs especificando la opción monitor y compruebe

que el firmware XSCF se haya actualizado correctamente.
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XSCF> showlogs monitor
:

Jun 20 07:25:48 PAPL1-1-0 Event: SCF:XCP update has been

completed (XCP version=2020:last version=2010)

XSCF> version -c xcp -v
BB#00-XSCF#0 (Master)

XCP0 (Current) : 2010

CMU : 02.01.0000

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

XSCF : 02.00.0010

XCP1 (Reserve) : 2010

CMU : 02.01.0000

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

XSCF : 02.00.0010

BB#01-XSCF#0 (Standby)

XCP0 (Current) : 2010

CMU : 02.01.0000

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

XSCF : 02.00.0010

XCP1 (Reserve) : 2010

CMU : 02.01.0000

POST : 1.20.0

Compruebe que no se ha producido ningún error durante la actualización. La
actualización se habrá completado cuando aparezca el mensaje "XCP update has
been completed".

6. Ejecute el comando version en la línea de comandos del shell XSCF para

comprobar si la versión de firmware es aquella para la que se ha efectuado la

aplicación del firmware durante el funcionamiento del sistema.

Actualización del XCP en un sistema con varios XSCF

Se procede a la ejecución de las siguientes operaciones: Descarga y aplicación del
firmware XSCF y descarga del firmware CMU.

El firmware XSCF de todas las unidades XSCF se actualiza al mismo tiempo.
Únicamente se puede actualizar el firmware XSCF maestro.
1. Ejecute el comando showhardconf para comprobar que el estado del XSCF

maestro y del XSCF en espera sea normal.

2. Inicie sesión en el XSCFmaestro.

3. Efectúe las tareas de "Importación del XCP en el sistema".

4. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware en

funcionamiento.
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OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

XSCF : 02.00.0010

XSCF> flashupdate -c check -m xcp -s 2020

XSCF> flashupdate -c update -m xcp -s 2020
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y XCP update is

started. [2400sec] 0..... 30..... 60..... 90..... 120.....

150..... 180..... 210...... 240......-

270..... 300..... 330..... 360..... 390..... 420..... 450.....

480......510.....|

540.....570.....600

XSCF> switchscf -t Standby
The XSCF unit switch between the Active and Standby states.

Continue? [y|n] :y

5. Ejecute el comando flashupdate para comprobar si es posible actualizar el

firmware a la nueva versión.

En caso de que en el indicador "XSCF>" no se muestre ningún mensaje, la
actualización del firmware se encuentra habilitada.

En caso de que se muestre el mensaje "An internal error has occurred.", esto
significa que el firmware XCP anterior todavía no se ha aplicado. Por tanto, la
actualización del firmware se encuentra deshabilitada. Una vez completada la
actualización anterior, será preciso actualizar el firmware de nuevo.

6. Ejecute el comando flashupdate para efectuar la actualización del firmware.

El ejemplo siguiente muestra una actualización del XCP de la versión 2010 a la
2020.

El orden automático de ejecución de la actualización es del XSCF en espera
primero y el XSCF maestro a continuación. Una vez completada la actualización
del XSCF en espera, los XSCF maestro y en espera se conmutan. En este paso, el
XSCF se reinicia para desconectar la sesión XSCF. Esto completa únicamente la
aplicación del firmware XSCF.

7. Conéctese al XSCF de nuevo.

Una vez completada la actualización del firmware, el estado de los XSCF
maestro y en espera se encuentra invertido en relación con su estado original.
Así, si la actualización del firmware se ejecuta para el XSCF maestro del bloque
funcional ID 0 (BB-ID 0), el bloque funcional ID 1 (BB-ID 1) estará configurado
como maestro cuando la actualización concluya.

8. Ejecute el comando showhardconf para comprobar que el estado del XSCF

maestro y del XSCF se encuentra invertido en relación con su estado original.

9. Para conmutar el XSCF, ejecute el comando switchscf.
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XSCF> showlogs monitor
:

Jun 20 07:25:48 PAPL1-1-0 Event: SCF:XCP update has been

completed (XCP version=2020:last version=2010)

XSCF> flashupdate -c check -m xscf -s 2020

10. Ejecute el comando showlogs especificando la opción monitor y compruebe

que el firmware XSCF se haya actualizado correctamente.

Compruebe que no se ha producido ningún error durante la actualización. La
actualización se habrá completado cuando aparezca el mensaje "XCP update has
been completed".

11. Reinicie la partición física para completar la actualización del firmware CMU.

Los dominios lógicos de la partición física también se reinician.

12. Ejecute el comando version en la línea de comandos del shell XSCF para

comprobar si la versión de firmware es aquella para la que se ha efectuado la

aplicación del firmware durante el funcionamiento del sistema.

13. Especifique la partición física y ejecute el comando console para efectuar la

conmutación por la consola del dominio de control.

14. Ejecute el comando prtdiag(1M) en Oracle Solaris para comprobar si el

firmware es aquel para el que se ha efectuado la aplicación del firmware de

los dominios lógicos y de control.

Actualización exclusivamente del firmware XSCF en un sistema con varios

XSCF

Se procede a la ejecución de las siguientes operaciones: Descarga y aplicación del
firmware XSCF.

El firmware XSCF de todas las unidades XSCF se actualiza al mismo tiempo.
Únicamente el firmware XSCF del XSCF maestro se puede actualizar también.
1. Ejecute los pasos 1 a 4 de la sección "Actualización del XCP en un sistema

con varios XSCF".

2. Ejecute el comando flashupdate para comprobar si es posible actualizar el

firmware XSCF a la nueva versión.

En caso de que en el indicador "XSCF>" no se muestre ningún mensaje, la
actualización del firmware se encuentra habilitada.

En caso de que se muestre el mensaje "An internal error has occurred.", esto
significa que el firmware XCP anterior todavía no se ha aplicado. Por tanto, la
actualización del firmware se encuentra deshabilitada. Una vez completada la
actualización anterior, será preciso actualizar el firmware de nuevo.

3. Ejecute el comando flashupdate para efectuar la actualización del firmware.

El ejemplo siguiente muestra una actualización del firmware XSCF de la versión
2010 a la 2020.
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XSCF> flashupdate -c update -m xscf -s 2020
The XSCF will be reset. Continue? [y|n] :y XCP update is

started. [2400sec] 0..... 30..... 60..... 90..... 120.....

150..... 180..... 210...... 240......- 270..... 300.....

330..... 360..... 390..... 420..... 450..... 480......510.....|

540.....570.....600

Nota - En caso de sustitución de la unidad de placa base del SPARC M10-1 o de todos los
XSCF, no será posible hacer coincidir automáticamente sus versiones con aquellas versiones
del firmware XSCF anteriores a la sustitución. Ejecute la actualización del firmware XCP a
través de un operador para comprobar la versión.

Nota - En caso de sustitución de la unidad de placa base o de todos los XSCF, no sustituya
dichas partes inmediatamente después de desactivar la alimentación de entrada. De lo
contrario, se perderán todos los datos. Antes de desactivar la alimentación de entrada,
efectúe una copia de seguridad de los datos a través del comando dumpconfig, retire la parte
mediante el comando replacefru y, a continuación, añada otra parte con el comando addfru.

El orden automático de ejecución de la actualización es del XSCF en espera
primero y el XSCF maestro a continuación. Una vez completada la actualización
del XSCF en espera, los XSCF maestro y en espera se conmutan. En este paso, el
XSCF se reinicia para desconectar la sesión XSCF. Esto completa únicamente la
aplicación del firmware XSCF.

4. Ejecute las mismas operaciones que las indicadas en los pasos 7 a 10 de la

sección "Actualización del XCP en un sistema con varios XSCF".

5. Ejecute el comando version en la línea de comandos del shell XSCF para

comprobar si la versión de firmware es aquella para la que se ha efectuado la

aplicación del firmware durante el funcionamiento del sistema.

Coincidencia de la versión de firmware mediante la sustitución de partes

Las partes se sustituyen y las versiones de firmware se hacen coincidir en los casos
siguientes:
■ La unidad de memoria/CPU inferior se añade o sustituye para que coincida con

las versiones de firmware CMU.
■ La unidad XSCF del SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada se añade o

sustituye para que coincida con las versiones de firmware XSCF.

Coincidencia de versiones mediante la incorporación o sustitución de una

unidad de memoria/CPU

1. Active la alimentación de la partición física tras finalizar la incorporación de

una unidad de memoria/CPU inferior y su asignación a la partición física.

En este caso, el firmware CMU se actualiza automáticamente. (Coincidencia de
versiones automática)
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XSCF> version -c cmu -v
PPAR-ID 0: 02.01.0000

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

PSB#00: 02.01.0000(Current)

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

PSB#00: 02.01.0000(Reserve)

POST : 1.20.0

OpenBoot PROM : 4.34.0+1.1.0

Hypervisor : 0.22.0

:

XSCF> flashupdate -c sync

2. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware CMU de la

partición física de destino.

Coincidencia de versiones mediante la incorporación o sustitución de la

unidad XSCF del SPARC M10-4S o la caja de barra cruzada

■ Operaciones mientras la alimentación de entrada se encuentra activada

1. En caso de que el técnico de servicio efectúe la sustitución con base en la

guía de mantenimiento, la coincidencia de la versión de firmware XSCF se

ejecuta automáticamente.

2. Compruebe la versión de firmware XSCF de la parte sustituida.

■ Operaciones mientras la alimentación de entrada se encuentra desactivada

1. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware original.

2. Desactive la alimentación de entrada para sustituir la parte.

3. Active la alimentación de entrada.

4. Inicie sesión en el XSCFmaestro.

5. Ejecute el comando version.

La operación finaliza cuando la versión de firmware es la misma.

En caso de que la versión de firmware sea diferente, se mostrará un mensaje.

Si se produce esta situación, realice lo siguiente:

■ Si el XSCF esclavo o en espera tiene una versión diferente (el XSCF esclavo o
en espera ha sido sustituido):

a. Ejecute el comando flashupdate especificando la opción sync.

b. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware.

■ Si el XSCF maestro tiene una versión diferente (regreso al estado original):
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XSCF> switchscf -t Standby

Nota - En caso de sustitución de la unidad de placa base o de todos los XSCF, no sustituya
dichas partes inmediatamente después de desactivar la alimentación de entrada. De lo
contrario, se perderán todos los datos. Antes de desactivar la alimentación de entrada,
efectúe una copia de seguridad de los datos a través del comando dumpconfig, retire la parte
mediante el comando replacefru y, a continuación, añada otra parte con el comando addfru.

a. Ejecute el comando switch para efectuar la conmutación entre el XSCF

maestro y el XSCF en espera.

b. Inicie sesión en el nuevo XSCFmaestro.

c. Ejecute el comando flashupdate especificando la opción sync.

d. Ejecute el comando version para comprobar la versión de firmware.

18.1.4 Problemas durante la actualización del firmware

Si el sistema deja de responder durante la actualización del firmware o se muestra
alguno de los mensajes que se indican a continuación, la unidad XSCF anómala no se
puede utilizar y se procesa como una parte con errores.
■ Sistemas que disponen de un único XSCF

Write error or reset failure error

■ Sistemas que disponen de varios XSCF
Error in writing to the standby or master side, or reset failure error

Sin embargo, si la anomalía se produce durante la actualización del firmware, intente
ejecutar dicha actualización una vez más. La actualización del firmware debería
finalizar normalmente.

18.1.5 Preguntas y respuestas en relación con la
actualización del firmware

P: ¿Es posible que se produzcan dos reinicios durante la aplicación del firmware

CMU?

R: Ningún problema.

P: En los sistemas que disponen de varios XSCF, ¿por qué se conmutan el XSCF

maestro y el XSCF en espera en medio del proceso?

R: La razón es la siguiente: El XSCF maestro se encarga de controlar que la
actualización del firmware se aplique en el XSCF en espera. Una vez completada
la actualización del firmware del XSCF en espera, este último, o el nuevo
firmware, se conmuta por el XSCF maestro. A continuación, se procede una vez
más a la actualización del firmware del nuevo XSCF en espera (antiguo XSCF
maestro).

Capítulo 18 Actualización del firmware o del software 343



P: ¿Es posible aplicar a la vez la actualización del firmware CMU para todas las

particiones físicas?

R: Sí. Es posible aplicar el nuevo firmware especificando todas las particiones
físicas mediante el comando poweron.

18.2 Actualización de Oracle Solaris y
Oracle VM Server for SPARC
En esta sección se describe cómo actualizar la versión de Oracle Solaris instalada en
un dominio lógico.

Cada uno de los dominios lógicos configurados para las particiones físicas tiene
instalado Oracle Solaris. El usuario puede actualizar individualmente Oracle Solaris
para cada dominio lógico.

Antes de actualizar

Antes de actualizar Oracle Solaris en el dominio de control, guarde de antemano los
datos que se muestran a continuación y, tras efectuar la actualización, vuelva a
restaurarlos.
■ Directorios de configuración de autoguardado

/var/opt/SUNWldm/autosave-*

■ Archivo de la base de datos de restricciones de dominios lógicos
Se trata del archivo de la base de datos de restricciones de dominios lógicos que se
puede encontrar en /var/opt/SUNWldm/ldom-db.xml.

Para obtener más información, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server
for SPARC de la versión utilizada.

Actualización

Para actualizar Oracle Solaris, instale una versión de Oracle Solaris admitida por los
Sistemas SPARC M10 y aplique una actualización del repositorio de asistencia (SRU).
Para obtener más detalles de las versiones de Oracle Solaris admitidas y la
información más reciente sobre corrección de errores, consulte las Notas del producto
de los Sistemas SPARC M10.

Para obtener más información sobre cómo actualizar Oracle Solaris y Oracle VM
Server for SPARC, consulte los manuales relativos a Oracle Solaris, así como la Guía
de administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.
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Capítulo 19

Solución de problemas del XSCF y del
sistema

En este capítulo se describen los problemas que se pueden producir durante el uso
del XSCF y el funcionamiento del sistema, así como las soluciones para los referidos
problemas.
■ Solución de problemas del XSCF
■ Preguntas más frecuentes
■ Solución de problemas del sistemas a través del XSCF

19.1 Solución de problemas del XSCF
En la presente sección se describen los problemas que se pueden producir durante el
uso del XSCF, así como las soluciones para los referidos problemas.

Imposibilidad de iniciar sesión en el XSCF

■ Compruebe si ha introducido el nombre de usuario correcto para el inicio de
sesión.

■ Compruebe si ha introducido la contraseña correcta.
■ Compruebe el número de usuarios XSCF. Para obtener más información sobre el

número de usuarios, consulte "4.7 Número de usuarios que se pueden conectar".

Ha olvidado la contraseña de inicio de sesión en el XSCF

■ Solicite a un administrador del sistema que disponga del privilegio de usuario
platadm o useradm que restaure su contraseña a través del comando password.

■ En caso de que el administrador del sistema haya olvidado la contraseña de inicio
de sesión, inicie sesión utilizando la “cuenta” predeterminada y, a continuación,
ejecute el comando password para registrarla de nuevo. Para obtener más
información sobre la autenticación de inicio de sesión con la “cuenta” predeterminada,
consulte el “Capítulo 6: Implementación de diagnósticos iniciales del sistema” de
la Guía de instalación de los Sistemas SPARC M10.
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Imposible efectuar la conexión al XSCF a través del puerto serie

■ Compruebe si el software del terminal está conectado al puerto serie.
■ Compruebe la configuración del software del terminal. (Velocidad en baudios

configurada a 9.600 bps, retraso configurado a 0, etc.). Para obtener más
información sobre la configuración, consulte "4.1.2 Cómo iniciar sesión en el shell
XSCF con una conexión serie".

Imposible efectuar la conexión al XSCF utilizando Telnet a través de la

LAN-XSCF

■ Compruebe que el cable LAN esté correctamente conectado entre el terminal XSCF
y el servidor.

■ Compruebe que el software del terminal esté conectado al puerto Telnet.
■ Utilice el comando shownetwork para comprobar si la configuración LAN-XSCF

está habilitada.
■ Utilice el comando showtelnet para comprobar si el servicio Telnet está habilitado.
■ Compruebe que la dirección IP y el número de puerto introducidos coincidan con

la configuración.
■ Compruebe que el número de conexiones que emplean Telnet/SSH no excede el

número máximo. Para obtener más información sobre el número máximo de
conexiones, consulte "4.7 Número de usuarios que se pueden conectar".

■ En caso necesario, utilice la consola del PC conectado directamente al XSCF a
través del puerto serie para iniciar sesión en el shell XSCF y comprobar la
configuración LAN-XSCF mediante el comando shownetwork.

Imposible efectuar la conexión al XSCF utilizando SSH a través de la

LAN-XSCF

■ Compruebe que el cable LAN esté correctamente conectado entre el terminal XSCF
y el servidor.

■ Utilice el comando shownetwork para comprobar si la configuración LAN-XSCF
está habilitada.

■ Utilice el comando showssh para comprobar si el servicio SSH está habilitado.
■ Compruebe que la dirección IP y el número de puerto introducidos coincidan con

la configuración.
■ Compruebe que el número de conexiones que emplean Telnet/SSH no excede el

número máximo. Para obtener más información sobre el número máximo de
conexiones, consulte "4.7 Número de usuarios que se pueden conectar".

■ En caso necesario, utilice la consola del PC conectado directamente al XSCF a
través del puerto serie para iniciar sesión en el shell XSCF y comprobar la
configuración LAN-XSCF mediante el comando shownetwork.

■ Compruebe que la clave de host esté correctamente configurada. Cuando se
sustituye una unidad XSCF, la configuración de la clave de host se restaura a la
configuración predeterminada de claves XSCF.
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■ Compruebe que el software cliente esté correctamente configurado.

Desconocimiento de la dirección IP del XSCF

■ Utilice el comando shownetwork para comprobar la configuración de red
existente. En caso de que todavía no haya sido configurada, solicite al administrador
de red que compruebe esta configuración.

■ En caso necesario, utilice la consola del PC conectado directamente al XSCF a
través del puerto serie para iniciar sesión en el shell XSCF y comprobar la
configuración LAN-XSCF mediante el comando shownetwork.

El terminal shell XSCF o la consola del dominio se ha desconectado

repentinamente

■ Quizás alguien ha ejecutado los comandos applynetwork o rebootxscf tras utilizar
los comandos setnetwork, setroute, sethostname, setnameserver o setsscp, o
quizás el comando flashupdate. Para utilizar el XSCF, efectúe otra conexión e
inicie sesión en el sistema nuevamente.

■ Quizás alguien ha ejecutado el comando setdate o switchscf. Para utilizar el XSCF,
efectúe otra conexión e inicie sesión en el sistema nuevamente.

■ En caso de que el XSCF permanezca sin utilizar durante un período determinado
de tiempo tras el inicio de sesión, automáticamente se cierra él mismo. Este cierre
forzado se produce una vez transcurrido el tiempo especificado siempre que la
función de supervisión del tiempo de espera se encuentre habilitada y se haya
especificado una duración para la misma a partir de la configuración XSCF.

■ Cuando se introduce el carácter escape (ejemplo: “#”) configurado por el cliente y
el símbolo “.” (punto), Oracle Solaris Secure Shell o el cliente SSH de OpenSSH se
desconecta. En caso de que la configuración de cualquier carácter de escape de
Oracle Solaris Secure Shell o el cliente SSH de OpenSSH y el carácter de escape
configurado mediante el comando console sean iguales, el terminal se desconecta.
Por tanto, será preciso cambiar el valor de cualquiera de las configuraciones. Para
obtener más información, consulte el manual del cliente SSH.

Imposible efectuar el encendido o apagado del servidor

■ Durante la ejecución de operaciones con un privilegio de usuario distinto de
platadm o fieldeng, las funciones de encendido o apagado no están disponibles
para el conjunto del sistema. Para obtener más información sobre los privilegios
de usuario, consulte "8.3.3 Tipos de privilegios de usuario".

Imposible añadir un usuario XSCF

■ Compruebe el número de usuarios XSCF registrados. Para obtener más
información sobre el número de usuarios registrados, consulte "4.7 Número de
usuarios que se pueden conectar". En caso contrario, póngase en contacto con el
administrador del sistema.
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No se ha recibido una notificación por correo electrónico del XSCF

■ El XSCF no informa, necesariamente, de todos los eventos. Así, este envía un
mensaje de correo electrónico cuando se produce algún evento de error en las
partes o en la autenticación. Consulte "17.1 Comprobación del registro guardado
en el XSCF" para comprobar los eventos relevantes del registro de errores y si se
trata de un evento del registro de eventos del que se deba informar.

■ Utilice el comando showemailreport para comprobar si la configuración se
encuentra habilitada. En caso de que no se haya recibido ningún mensaje de
correo electrónico para un evento, compruebe si se ha enviado un mensaje de
correo electrónico de error al destinatario del correo electrónico de error o
compruebe el registro de errores.

■ Si se utiliza un teléfono móvil para la recepción de los mensajes de correo
electrónico, compruebe los ajustes de dicho teléfono para buscar cualquier
restricción configurada en relación con la recepción de mensajes.

Imposible acceder a la página principal de la web XSCF

■ Utilice el comando showhttps para comprobar que la configuración de la web
XSCF se encuentra habilitada.

■ Compruebe que la URL introducida sea correcta. (Por ejemplo, si falta la "s" en
"https")

■ Solicite al administrador del sistema que compruebe si está permitido el acceso a
través de la dirección IP configurada.

■ Compruebe que la configuración de la función SSL/TLS del navegador web esté
habilitada.

Imposible visualizar las ventanas de la web XSCF

■ En caso de que la visualización de las ventanas de la web XSCF resulte imposible
incluso tras haber iniciado sesión en el sistema a partir de la página principal de la
web XSCF, puede que la configuración del navegador web tenga deshabilitado
JavaScript. Habilite JavaScript en la configuración del navegador y vuelva a
intentar iniciar sesión.

■ Si la visualización de ventanas emergentes se encuentra deshabilitada en la
configuración del navegador web, las ventanas de la web XSCF tampoco se
podrán visualizar. Compruebe la configuración del navegador.

Ha olvidado la contraseña de la web XSCF

■ La autenticación para la web XSCF es la misma que para el shell XSCF. Consulte el
punto precedente "Ha olvidado la contraseña de inicio de sesión en el XSCF".

Error en el primer intento de acceder a la web XSCF tras haber iniciado

sesión

■ Compruebe si la configuración del navegador web acepta cookies.
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Las páginas de la web XSCF no se muestran correctamente en el

navegador

■ Algunas versiones de navegadores web no muestran las ventanas correctamente.
Consulte "4.5 Inicio de sesión en la web XSCF" para obtener más información
sobre los navegadores compatibles y actualice su navegador a la versión más
reciente.

En la web XSCF se muestra un mensaje de advertencia

■ Compruebe el contenido del mensaje de advertencia de seguridad y detenga el
uso de la web XSCF. Ejecute una contramedida en relación con el contenido de la
advertencia verificada. Cuando se haya superado la fecha de expiración, redefina
la configuración del servicio HTTPS del XSCF. Para obtener más información
sobre la configuración del servicio HTTPS, consulte "8.7 Configuración del servicio
HTTPS para el inicio de sesión en el XSCF".

Otros problemas

■ Póngase en contacto con el administrador del sistema. En caso de que resulte
necesario recopilar o almacenar datos del registro XSCF, utilice los comandos del
shell XSCF para ello. Para obtener más información sobre cómo guardar el
registro, consulte "17.1.13 Cómo guardar los registros en archivos mediante
snapshot".

19.2 Preguntas más frecuentes
En esta sección se recogen las preguntas más frecuentes en relación con el uso del
XSCF.

P: ¿Existe alguna dirección IP asignada de manera predeterminada al puerto LAN

utilizado para la LAN-XSCF?

R: La LAN-XSCF no dispone de ninguna dirección IP asignada de manera
predeterminada. Para obtener más información sobre la dirección IP de la
LAN-XSCF, consulte “8.5.2 Información sobre las interfaces de red XSCF”.

P: ¿Existe alguna dirección IP asignada de manera predeterminada al SSCP?

R: Sí, existe una dirección IP asignada de manera predeterminada. Para obtener
más información sobre la dirección IP predeterminada del SSCP, consulte “8.5.4
Información sobre la configuración de direcciones IP con SSCP”. En caso de que
la dirección IP predeterminada interfiera con el entorno de la LAN de usuario,
modifíquela.

P: En caso de que se produzca un evento en el que Oracle Solaris deje de

responder cuando se está iniciando tras el encendido del servidor, ¿es posible

desactivar la alimentación del servidor a partir del XSCF?

R: En caso de que un dominio invitado deje de responder, utilice el comando
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login: jsmith
Password: xxxxxxxx
XSCF>

login: jsmith
Password: xxxxxxxx
Login incorrect

ldm panic-domain para recopilar el volcado de Oracle Solaris. Para obtener más
información sobre el comando lmd, consulte el Manual de referencia de Oracle VM
Server for SPARC de la versión utilizada.
En caso de que un dominio de control deje de funcionar, proceda como sigue.

a. Ejecute el comando reset especificando la opción panic a partir del shell

XSCF para efectuar el volcado de Oracle Solaris.

b. Tras realizar el paso a., si el volcado de Oracle Solaris falla, ejecute el

comando sendbreak a partir del XSCF y seleccione sync.

c. Tras realizar el paso b., si la operación de reinicio falla, ejecute el comando

reset especificando la opción por a partir del shell XSCF, o fuerce la

desactivación de la alimentación mediante uno de los métodos siguientes:

Método 1: Pulse y mantenga presionado durante cuatro segundos el botón de
encendido del panel de operación del servidor.
Método 2: Ejecute el comando poweroff a partir del shell XSCF.

P: ¿Qué tipo de procedimiento ejecuta el XSCF desde el momento en que se

activa la alimentación de entrada del servidor y Oracle Solaris se inicia?

R: El flujo del procedimiento antes del inicio del sistema es como sigue. Para
obtener más información, consulte “Capítulo 3 Arranque o detención del sistema”.

a. El operador activa la alimentación de entrada.

b. El XSCF se inicia.

c. El operador activa la alimentación del servidor.

d. El XSCF inicializa el hardware.

e. Se inicia POST y ejecuta un diagnóstico inicial de hardware.

f. Se inicia OpenBoot PROM.

g. OpenBoot PROM inicia el proceso de arranque.

h. Oracle Solaris se inicia.

P: Durante el procedimiento normal de inicio y cierre de sesión del XSCF, ¿qué

tipo de mensajes se muestran en el terminal?

R: A continuación se muestran un par de ejemplos de un inicio de sesión
satisfactorio y otro fallido en el XSCF. En el ejemplo siguiente se muestra un
inicio de sesión satisfactorio.

En el ejemplo siguiente se muestra un inicio de sesión fallido.

R: A continuación se muestran un par de ejemplos de un cierre de sesión
satisfactorio y otro fallido en el XSCF. En el ejemplo siguiente se muestra un

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013350



XSCF> exit
Logout

XSCF> exit
Not supported in this system.

Nota - Los ejemplos anteriores varían en función del software cliente del terminal.

cierre de sesión satisfactorio.

En el ejemplo siguiente se muestra un cierre de sesión fallido.

P: ¿Qué relación existe entre el registro de errores del XSCF y la información de

errores del archivo de definición MIB?

R: La información sobre errores recogida en el archivo de definición MIB se
corresponde con el último registro de errores del XSCF.

19.3 Solución de problemas del sistemas a
través del XSCF
En esta sección se describe cómo utilizar el XSCF de manera efectiva en caso de que el
servidor no responda, lo cual significa que en el sistema se ha desencadenado un
problema o proceso de pánico.

Antes de ponerse en contacto con un ingeniero de servicio

Antes de ponerse en contacto con un ingeniero de servicio, en primer lugar, siga el
procedimiento siguiente, ya que puede resultar de ayuda no solo para resolver el
problema, sino también porque podría eliminar la necesidad de realizar la consulta.
1. Si el servidor no responde, configure el selector de modo del panel de

operación en el modo de servicio.

2. Compruebe el estado del sistema a través de cualquiera de los métodos

siguientes:

■ Cuando no es posible utilizar el shell XSCF a través de SSH o Telnet

a. Conecte un terminal al puerto serie del XSCF.

b. Introduzca su cuenta de usuario y contraseña para iniciar sesión en el shell

XSCF.

c. Utilice el shell XSCF para verificar los registros de errores y otra información.

■ Cuando es posible utilizar el shell XSCF a través de SSH o Telnet o el puerto serie

a. Utilice su cuenta de usuario XSCF para iniciar sesión en el XSCF.
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b. Establezca una conexión a través del puerto LAN-XSCF y utilice el shell

XSCF para verificar los registros de errores y otra información. Para obtener
más detalles sobre los registros de errores, consulte "17.1 Comprobación del
registro guardado en el XSCF" y busque la acción correctiva.

c. Si no, compruebe los registros de eventos del XSCF, así como los estados

del servidor a partir del shell XSCF conectado a través de un puerto serie.

Utilice los comandos siguientes para comprobar los eventos que se produjeron
en el mismo momento que el problema: showlogs error, showlogs event,
showlogs power, showlogs monitor, showlogs console. Si detecta un error,
consulte "17.1 Comprobación del registro guardado en el XSCF".

d. Compruebe el registro de la consola XSCF o el registro de pánico para ver

los últimos mensajes. Oracle Solaris puede haber mostrado un mensaje tras

detectar el problema. En casos que presentan un proceso de pánico, utilice

el comando showlogs especificando la opción panic para comprobar los

eventos que se han producido en el mismo momento que el proceso de

pánico.

3. Si no puede encontrar ningún problema tras comprobar los puntos arriba

indicados, reinicie el sistema.

4. Si detecta algún problema, consulte "17.1 Comprobación del registro

guardado en el XSCF" y adopte las medidas oportunas con base en la acción

correctiva que se describe, tal que seguir la guía de mantenimiento de los

comandos del shell XSCF para la sustitución del componente relevante.

Guía de administración y funcionamiento del sistema de los Sistemas SPARC M10 ･ Marzo de 2013352



Tabla A-1 Diferencias en la notación de los nombres de dispositivos

Nombre del dispositivo de arranque utilizando el

valor WWN

Nombre anterior del dispositivo de arranque

(utilizando la ID de destino)

c#tWWNd#
El WWN representa un número hexadecimal único en
el mundo para este dispositivo. El fabricante es el
encargado de asignar el número al dispositivo.

c0t0d0

Apéndice A

Identificación de un dispositivo SAS2
compatible con WWN

En este apéndice se describe cómo identificar un dispositivo SAS2 con base en el
valor WWN.

A.1 Sintaxis World Wide Name (WWN)
Oracle Solaris utiliza ahora la sintaxis (WWN) para los nombres de los dispositivos
lógicos. En la presente sección se describe cómo asignar un nombre de dispositivo
basado en WWN a un dispositivo SCSI específico.

Tómese un dispositivo de arranque como ejemplo para visualizar las diferencias en la
notación entre el nombre anterior de un dispositivo (tn; ID de destino) y el nombre
de dispositivo basado en WWN.

El valor WWN no se corresponde con la estructura anterior del nombre de
dispositivo lógico. Por tanto, el usuario no puede identificar directamente el
dispositivo de destino a través del valor c#tWWNd#.

Para asignar un nombre de dispositivo basado en WWN a un dispositivo físico
específico, utilice el comando probe-scsi-all de OpenBoot PROM. Para obtener más
información, consulte "A.3 Identificación de ranuras de discoutilizando el comando
probe-scsi-all".
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Tabla A-2 Configuración del comando probe-scsi-all

Nombre de la entidad Descripción

Target Una ID de destino exclusiva asignada a cada dispositivo SAS

SASDeviceName Un valor WWN asignado a un dispositivo SAS por parte del fabricante
Es reconocido por Oracle Solaris.

SASAddress Un valor WWN asignado a un dispositivo SCSI y que el firmware
OpenBoot PROM puede reconocer

PhyNum Una ID numérica hexadecimal del puerto del controlador conectado a la
unidad de destino

VolumeDeviceName
(Cuando se configura un volumen
RAID)

Valor WWN asignado a un volumen RAID que Oracle Solarispuede
reconocer
Sustituye al valor SASDeviceName de cada uno de los dispositivos SCSI
incluidos en el volumen RAID.

VolumeWWID
(Cuando se configura un volumen
RAID)

Valor basado en WWN asignado alvolumen RAID que el firmware
OpenBoot PROM puede reconocer.
Sustituye al valor SASAddress de cada uno de los dispositivos SCSI
incluidos en el volumen RAID.

A.2 Resumen del resultado del comando
probe-scsi-all
El resultado del comando probe-scsi-all de OpenBoot PROM incluye un listado de
todos los dispositivos SCSI del sistema, así como la información básica de cada
dispositivo. Los elementos visualizados se muestran abajo.

A.3 Identificación de ranuras de
discoutilizando el comando
probe-scsi-all
En esta sección se describe cómo identificar la ranura de disco utilizando el comando
probe-scsi-all de OpenBoot PROM.
Este procedimiento puede asociar una ranura de disco con su valor WWN
correspondiente.
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Tabla A-3 Asignación de PhyNum y ranuras de disco

PhyNum Ranura de disco

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Nota - Para obtener más información sobre la ubicación física de las ranuras de disco en los
Sistemas SPARC M10-1/M10-4/M10-4S, consulte la sección “Mantenimiento del disco
interno” del SPARC M10-1 Service Manual y del SPARC M10-4/M10-4S Service Manual.

A.4 Ejemplo de identificación de una
ranura de disco utilizando el comando
probe-scsi-all (SPARC M10-1/M10-4/
M10-4S)
En la presente sección se describe la correspondencia entre el PhyNum conectado al
controlador SAS en placa y la ranura de disco.

En los sistemas SPARC M10-1/M10-4/M10-4S, el controlador SAS está conectado a la
placa posterior HDD. En la tabla siguiente se enumeran las asignaciones del PhyNum
de la placa posterior HDD y las ranuras de disco.

Ejemplo del resultado del comando probe-scsi-all

A continuación se describe cómo identificar una ranura de disco cuando en el SPARC
M10-1 se hallan instaladas ocho unidades de disco interno.
1. Ejecute el comando probe-scsi-all.

El PhyNum de la unidad de disco interno montada en la ranura de disco 0 es 0.
La unidad de disco interno ha sido asignada a Target a y el valor SASDeviceName
es 50000393c813ae74.
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{0} ok probe-scsi-all
/pci@8000/pci@4/pci@0/pci@0/scsi@0 <---- SAS controller

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 13.00.57.00

Target a

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393c813ae74 SASAddress 50000393c813ae76 PhyNum 0

Target b

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b24ec SASAddress 50000393b81b24ee PhyNum 1

Target c

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81af47c SASAddress 50000393b81af47e PhyNum 2

Target d

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81af3c0 SASAddress 50000393b81af3c2 PhyNum 3

Target e

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b0f58 SASAddress 50000393b81b0f5a PhyNum 4

Target f

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b130c SASAddress 50000393b81b130e PhyNum 5

Target 10

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81b2420 SASAddress 50000393b81b2422 PhyNum 6

Target 11

Unit 0 Disk TOSHIBA MBF2300RC 3706 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 50000393b81acc84 SASAddress 50000393b81acc86 PhyNum 7

Target 12

Unit 0 Encl Serv device FUJITSU NBBEXP 0d32

SASAddress 500000e0e04d003d PhyNum 14

{0} ok

Nota - El método arriba indicado también se puede utilizar para identificar una ranura de
disco en el SPARC M10-4/M10-4S.
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Apéndice B

Listado de las páginas web XSCF

En este capítulo se ofrece un resumen de las páginas de la web XSCF.
Para obtener más información sobre cómo iniciar y cerrar sesión en la web XSCF,
consulte el "Capítulo 4 Inicio o cierre de sesión".
■ Resumen de las páginas
■ Información sobre la configuración del menú
■ Páginas disponibles

B.1 Resumen de las páginas
La Figura B-1 muestra la ventana de la consola web XSCF que se visualiza tras el
inicio de sesión.
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1

2

3

4

1 Marco maestro superior

2 Marco de menús (marco en árbol)

3 Marco principal

4 Marco de eventos

Figura B-1 Ventana de la consola web XSCF

La consola web XSCF que se muestra tras el inicio de sesión por parte del usuario
está compuesta por cuatro marcos. La selección de un elemento de los menús en el
marco izquierdo muestra su información en el marco de la derecha, lo que permite al
usuario operar y/o gestionar el servidor.

En la Tabla B-1 se ofrecen los tipos y un resumen de los marcos de la consola web
XSCF.
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Tabla B-1 Resumen de los marcos

Tipo de marco Resumen

Marco maestro superior Se sitúa en la parte superior de la ventana (1 en la Figura B-1).
Muestra la cuenta de usuario especificada durante el inicio de
sesión, el nombre del host conectado y otras informaciones.
Cuando se cierra sesión en el marco, el usuario es direccionado a
la página de inicio de sesión.

Marco de menús
(marco en árbol)

Se sitúa en la parte izquierda de la ventana (n.º 2 en la Figura
B-1).
La selección de un elemento de los menús muestra su
información en el marco principal de la derecha.
La barra de menú está compuesta por tres pestañas, cuyos
menús se muestran en forma de árbol.
■ Menu: Contiene los menús de configuración, operación y

visualización del estado.
■ Physical: Contiene la configuración de los componentes

físicos del sistema.
■ Logical: Contiene la configuración de los componentes

lógicos de las particiones físicas.

Marco principal Se sitúa en la parte derecha de la ventana (n.º 3 en la Figura B-1).
La selección de un elemento de los menús del marco en árbol
muestra la página correspondiente.

Marco de eventos
(marco de los mensajes de
supervisión)

Se sitúa en la parte inferior de la ventana (n.º 4 en la Figura B-1).
Los eventos de todo el sistema se muestran en forma de un
mensaje de supervisión.
Este marco se actualiza periódicamente. Su intervalo se puede
modificar en el propio marco. El intervalo de actualización por
defecto es cada 60 segundos.

Tabla B-2 Resumen de las principales páginas

Función de la página Resumen

Página de inicio de sesión Página de inicio de sesión de la consola web XSCF. A partir de
ella, es posible iniciar sesión utilizando una cuenta de usuario
XSCF.

Visualización del estado
del servidor

Visualización de los estados del conjunto del sistema, particiones
físicas (PPAR) y dominios lógicos. También se muestran los
estados de las unidades de expansión PCI.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Status].

Manejo de las particiones
físicas

El usuario puede operar con las particiones físicas y los
dominios lógicos. Así, es posible manejar la alimentación de las
particiones físicas, gestionar la configuración de las placas del
sistema, etc.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [PPAR Operation].

En la Tabla B-2 se muestran las funciones de las principales páginas que se visualizan
en la consola web XSCF, así como un resumen de las mismas.
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Tabla B-2 Resumen de las principales páginas (continuación)

Función de la página Resumen

Configuración del servidor El usuario puede configurar la configuración para el uso del
conjunto del sistema y el XSCF.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Settings].

Mantenimiento del
servidor

El usuario puede guardar o restaurar los datos, actualizar el
firmware, reiniciar el XSCF, conmutar el XSCF, manejar el
servicio de mantenimiento remoto, almacenar los registros, etc.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Maintenance].

Visualización de los
registros

El usuario puede visualizar el registro de errores, el registro de
alimentación, el registro de eventos y el registro de la consola.
A partir de la pestaña [Menu], seleccione [Logs].

Página del XSCF en espera Esta página se muestra al iniciar sesión en el XSCF en espera y
permite conmutar el XSCF, almacenar registros, etc.

Menu

+ XSCF

+ Status

- System Overview

- System Status

- PPAR Status

- PSB Status

- Domain Status

+ PPAR Operation

- PPAR Power

- PPAR Mode Configuration

- PPAR Configuration

- PSB Configuration

- Domain Configuration

+ Settings

+ Network

- Current

- Reserve

+ Service

- Service State

- HTTPS

- SSH

B.2 Información sobre la configuración del
menú
En esta sección se describe la configuración del menú.

La selección de la pestaña [Menu] en el marco de menús muestra los elementos
siguientes.
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- Telnet

- NTP

- SMTP

- SNMP

- SNMP Security

+ User Manager

- Account

- Autologout

- CoD Reservation

- CoD Activation

- Audit

- Email Reporting

- Time

- Power Capping

- Power Schedule

- Add-In Card Manager

+ Maintenance

- Configuration Management

- Firmware Update

- Reboot XSCF

- Switch Over

- Snapshot

+ Logs

- Error Log

- Power Log

- Event Log

- Console Log

- Panic Log

- Environment Log

- IPL Message Log

- Monitor Message Log

- Audit Log

Nota - Los elementos del menú pueden ser objeto de modificaciones para la mejora funcional
o por cualquier otra razón. Los elementos del menú pueden ser diferentes, dependiendo del
modelo o situación.

La selección de un elemento del menú muestra la página correspondiente en el marco
principal.

En aquellos sistemas que cuentan con más de un XSCF, está disponible la función
[Switch Over] que permite efectuar la conmutación entre ellos. Para obtener un
resumen de las páginas relativas a los elementos del menú, consulte "B.3 Páginas
disponibles".

La Figura B-2 muestra un ejemplo del panel visualizado al seleccionar la pestaña
[Physical] en el marco de menús.
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Nota - El diseño y contenido que se muestran en el presente manual son solo un ejemplo y
pueden ser objeto de modificaciones para la mejora funcional o por cualquier otra razón.

Figura B-2 Árbol de componentes físicos
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Tabla B-3 Información del sistema

Elemento Resumen Comandos

Nombre de producto Muestra el nombre del producto de servidor. showhardconf(8)

Número de serie Visualización del número de serie del sistema.

Estado del selector de
modo del sistema

Visualización del estado del selector de modo
en el panel de operación.

Tipo de fuente de
alimentación

Visualización del tipo de alimentación de
entrada.

Estado de alimentación Visualización de si la alimentación se
encuentra activada o desactivada.

Fase de alimentación Visualización de la fase de alimentación de
entrada del sistema.

Versión XSCF Visualización de las versiones del firmware
XSCF.

version(8)

Estado de los
armarios

Visualización del estado de los armarios
como maestros o en espera.

showbbstatus(8)

Horario del sistema Visualización de la fecha y hora del sistema. showdate(8)

La selección de la pestaña [Physical] muestra los componentes del sistema en una
configuración en árbol. La selección de un componente en el marco en árbol muestra
la información y el estado de dicho componente en el marco principal.

La selección de la pestaña [Logical] muestra los componentes lógicos que pertenecen
a las particiones físicas en el estilo en árbol. La selección de un componente en el
marco en árbol muestra la información y el estado de dicho componente lógico
perteneciente a una partición física en el marco principal.

B.3 Páginas disponibles
En esta sección se ofrece un resumen de las páginas disponibles en el marco
principal. Las funciones de estas páginas son idénticas que las de los comandos del
shell XSCF. Para obtener información más detallada sobre estas funciones, consulte el
“Capítulo 8 Configuración del firmware XSCF”, en que se describen los comandos, o
el SPARC M10 Systems XSCF Reference Manual.

B.3.1 Páginas a través de las que visualizar los estados
del sistema, las particiones físicas y los dominios
lógicos

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-3 se proporcionan para visualizar la
información del sistema. Seleccione [Menu] -> [Status] -> [System Overview].
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Tabla B-3 Información del sistema (continuación)

Elemento Resumen Comandos

Componentes
defectuosos

Visualización de los componentes defectuosos
que no están en funcionamiento.

showstatus(8)

Temperatura Visualización de la temperatura del aire de
entrada en los armarios.

showenvironment(8)

Flujo de aire de salida Visualización de la cantidad de flujo de aire
de salida de los armarios.

showenvironment(8)

Estado de limitación
de la energía

Visualización de si la función de limitación
de la energía, que sirve para reducir el
consumo eléctrico del sistema, se encuentra
habilitada o deshabilitada.

showpowercapping
(8)

Tabla B-4 Estados de los componentes

Elemento Resumen Comandos

Información sobre el
consumo de energía,
temperatura,
voltaje y
ventiladores

Visualización del consumo de energía, la
temperatura de salida, el voltaje y la rotación
de los ventiladores de los componentes.

showenvironment(8)

Tabla B-5 Estados de las particiones físicas

Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
información de
configuración de las
PPAR

Visualización en forma de tabla de los
números PSB relativos a los números LSB de
las PPAR.

showpcl(8)

Estados de las PPAR Visualización de los estados de funcionamiento
y las directivas de configuración de las PPAR.

showpcl(8)

Información PSB Visualización de la información relativa a las
PSB.

showboards(8)

Las funciones enumeradas en la Tabla B-4 se proporcionan para visualizar los
estados de los componentes del sistema. Seleccione [Menu] -> [Status] -> [System
Status].

Las funciones enumeradas en la Tabla B-5 se proporcionan para visualizar los
estados de las particiones físicas (PPAR). Seleccione [Menu] -> [Status] -> [PPAR
Status].

Las funciones enumeradas en la Tabla B-6 se proporcionan para visualizar los
estados de las PSB. Seleccione [Menu] -> [Status] -> [PSB Status].
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Tabla B-6 Estados de las PSB

Elemento Resumen Comandos

Estados de las PSB Enumeración de las PPAR-ID incrustadas en
las PSB, así como otros detalles de los estados.

showboards(8)

Tabla B-7 Estados de los dominios lógicos

Elemento Resumen Comandos

Estados de los
dominios lógicos

Visualización de los estados de funcionamiento
de los dominios lógicos que pertenecen a una
PPAR especificada.

showdomainstatus(8),
showpparstatus(8)

Tabla B-8 Operaciones de alimentación de las particiones físicas

Elemento Resumen Comandos

Encendido y
apagado del sistema

Esta función permite encender y apagar el
sistema (todas las particiones físicas).

showpparstatus(8),
poweron(8),
poweroff(8)

Encendido, apagado
y reinicio de las PPAR

Esta función permite al usuario ejecutar las
operaciones siguientes en una PPAR
especificada:
■ Encendido y apagado
■ Forzado del apagado
■ por: reinicio de la PPAR
■ panic: transmisión de una orden de

pánico a los dominios lógicos
■ sir: reinicio de los dominios lógicos
■ xir: reinicio de las CPU
■ Envío de una señal de interrupción

showpparstatus(8),
poweron(8),
poweroff(8),
reset(8),
sendbreak(8)

Las funciones enumeradas en la Tabla B-7 se proporcionan para visualizar los
estados de los dominios lógicos. Seleccione [Menu] -> [Status] -> [Domain Status].

B.3.2 Páginas para manejar las particiones físicas

Las funciones enumeradas en la Tabla B-8 se proporcionan para manejar la
alimentación de las particiones físicas. Select [Menu] -> [PPAR Operation] -> [PPAR
Power].

Las funciones enumeradas en la Tabla B-9 se proporcionan para configurar el modo
de funcionamiento de las particiones físicas. Seleccione [Menu] -> [PPAR Operation]
-> [PPAR Mode Configuration].
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Tabla B-9 Modo de funcionamiento de las particiones físicas

Elemento Resumen Comandos

Visualización y
configuración de los
modos PPAR

Esta función permite al usuario visualizar o
configurar los modos siguientes para una
PPAR especificada:
■ ID de host
■ Nivel de diagnóstico de hardware
■ Nivel de diagnóstico de los mensajes
■ Habilitación o deshabilitación de la

función de supervisión en directo
■ Funcionamiento durante el tiempo de

espera del mecanismo de vigilancia del
host

■ Supresión del envío de la señal de
interrupción

■ Habilitación o deshabilitación de la
función de autoarranque de los dominios
lógicos

■ Habilitación o deshabilitación del
funcionamiento a baja energía

■ Reorganización de rutas de E/S
■ Dirección Ethernet de las PPAR (dirección

mac)

showpparmode(8),
setpparmode(8)

Nota - Para obtener asistencia en relación con la función de supervisión en directo entre el
XSCF e Hypervisor, consulte las Notas del producto de los Sistemas SPARC M10 más recientes.

Tabla B-10 Configuración de particiones físicas

Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
información de
configuración de las
PPAR (PLC)

Visualización del PCL de una placa del
sistema de la PPAR especificada. También es
posible visualizar y configurar la directiva de
configuración de la PPAR.
En relación con los SPARC M10-1/SPARC
M10-4, la información de la PPAR-ID 00 se
puede visualizar, pero únicamente es posible
definir la directiva de configuración.

showpcl(8), setpcl(8)

Configuración del
PCL

Esta función permite al usuario la configuración
del PCL.
Así, el usuario puede asociar una LSB de la
PPAR con una PSB o definir la información
de configuración de una LSB.
Los SPARC M10-1/SPARC M10-4 no admiten
esta función.

showpcl(8), setpcl(8)

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-10 se proporcionan para la configuración
de las particiones físicas. Seleccione [Menu] -> [PPAR Operation] -> [PPAR
Configuration].
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Tabla B-10 Configuración de particiones físicas (continuación)

Elemento Resumen Comandos

Añadir, eliminar o
configurar una PSB

Esta función permite al usuario introducir
órdenes en relación con las siguientes
modificaciones de la configuración PSB de
una PPAR:
■ Programación o incrustación de una placa

del sistema en una PPAR
■ Desconexión de una placa del sistema de

una PPAR
■ Migración de una placa del sistema de

una PPAR a otra PPAR
Las operaciones arriba indicadas se deben
ejecutar siguiendo los procedimientos
descritos en la Guía de configuración de
dominios de los Sistemas SPARC M10.
Los SPARC M10-1/SPARC M10-4 no admiten
esta función.

addboard (8),
deleteboard (8)

Tabla B-11 Configuración de las placas del sistema

Elemento Resumen Comandos

Visualización y
configuración de la
información de
duplicación de
memoria

Esta función permite al usuario visualizar o
configurar el modo de duplicación de
memoria de las CPU en las placas del sistema.

showfru(8),
setupfru(8)

Las funciones enumeradas en la Tabla B-11 se proporcionan para configurar las
placas del sistema en el modo de duplicación de memoria. Seleccione [Menu] ->
[PPAR Operation] -> [PSB Configuration].

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-12 se proporcionan para la configuración
de los dominios lógicos. Seleccione [Menu] -> [PPAR Operation] -> [Domain
Configuration].
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Tabla B-12 Configuración de los dominios lógicos

Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
información de
configuración de los
dominios lógicos

Esta función permite al usuario visualizar la
información de configuración de los
dominios lógicos de la PPAR especificada.
Los elementos que componen la información
de configuración son los siguientes.
■ Nombre de la configuración
■ Número de dominios lógicos que la

componen
■ Fecha de la configuración
También se visualizan los nombres de las
configuraciones de dominios lógicos en
funcionamiento actualmente en la PPAR, así
como aquellos de las configuraciones de
dominios lógicos programadas para su
funcionamiento la próxima vez.

showdomainconfig
(8)

Definición de las
configuraciones de
los dominios lógicos

Esta función permite al usuario definir las
configuraciones de los dominios lógicos.
Así, es posible establecer las configuraciones
de los dominios lógicos programados para su
funcionamiento la próxima vez en la PPAR
especificada.

setdomainconfig(8)

B.3.3 Páginas para la configuración del servidor

Configuración de red XSCF

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-13 se proporcionan para la definición
de la configuración de red XSCF. Seleccione [Menu] -> [Setting] -> [Network] ->
[Current], o seleccione [Menu] -> [Setting] -> [Network] -> [Reserve]. El menú
[Current] o [Reserve] se utiliza para la definición de la configuración de red. El menú
[Current] muestra la información de la red XSCF en funcionamiento actualmente. El
menú [Reserve] permite la comprobación de la información configurada.

Una vez concluida la definición de la configuración de red a través del menú
[Current], el usuario es automáticamente dirigido al menú [Reserve]. Tras definir la
configuración de red, para que esta surta efecto, haga clic en el botón [Apply] y, a
continuación, en el botón [Reboot] del menú [Reserve].
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Tabla B-13 Configuración de red XSCF

Menú Elemento Resumen Comandos

[Current] Visualización de la
información y el
estado de la red
XSCF,
configuración de la
red XSCF

Visualización de la información y el estado de la
red XSCF en funcionamiento actualmente.
El usuario puede configurar los nombres de host,
los nombres de dominio, las direcciones IP y las
máscaras de red de la interfaz de red XSCF, así
como la configuración para habilitarla o
deshabilitarla.
Haga clic en el botón [Edit] para acceder al menú
[Reserve] y definir la configuración de red. Es
posible comprobar la información configurada a
través del menú [Reserve].

shownetwork(8)
showhostname(8)

Visualización y
configuración de
rutas

Esta función permite al usuario la visualización
de las rutas actuales. También permite la
configuración de nuevas rutas.
Haga clic en el botón [Edit] para acceder al menú
[Reserve], desde donde se puede definir la
configuración de rutas. Es posible comprobar la
información configurada a través del menú
[Reserve].

shownameserver(8)
setnameserver(8)

Visualización y
configuración DNS

Esta función permite al usuario la visualización
de los servidores de nombres y las rutas de
búsqueda actuales. También permite la
configuración de los servidores de nombres y las
rutas de búsqueda.
Haga clic en el botón [Edit] para acceder al menú
[Reserve], desde donde se puede definir la
configuración DNS. Es posible comprobar la
información configurada a través del menú
[Reserve].

shownameserver(8)
setnameserver(8)

[Reserve] Visualización de la
información de
configuración de red
XSCF
Configuración de la
red XSCF

Visualización de la información de configuración
de red XSCF.
El usuario puede configurar los nombres de host,
los nombres de dominio, las direcciones IP y las
máscaras de red de la interfaz de red XSCF, así
como la configuración para habilitarla o
deshabilitarla.
Al hacer clic en el botón [Current Status] se
muestra el menú [Current], así como la
información relativa a la operación actual.

applynetwork(8)
setnetwork(8)
sethostname(8)

Visualización de la
información de
configuración de
rutas y definición de
rutas

Visualización de la información de configuración
de rutas.
También permite la configuración de nuevas rutas.
Al hacer clic en el botón [Current Status] se
muestra el menú [Current], así como la
información relativa a la operación actual.

applynetwork(8)
setroute(8)
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Tabla B-13 Configuración de red XSCF (continuación)

Menú Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
información de
configuración DNS
y definición DNS

Esta función permite al usuario la visualización
de la información de configuración de los
servidores de nombres y las rutas de búsqueda.
También permite la configuración de los
servidores de nombres y las rutas de búsqueda.
Al hacer clic en el botón [Current Status] se
muestra el menú [Current], así como la
información relativa a la operación actual.

applynetwork(8)
setnameserver(8)

Aplicación de la
configuración de red

Esta función permite al usuario visualizar o
aplicar la configuración de red definida.
Una vez guardada la configuración, es preciso
reiniciar el XSCF para completar el proceso.

applynetwork(8)
rebootxscf(8)

Nota - No es posible configurar o visualizar la dirección de enlace SSCP a través de la web
XSCF. Utilice los comandos setsscp y showsscp para configurar o visualizar la referida
dirección.

Nota - No es posible configurar o visualizar las reglas de filtrado de paquetes IP a través de
la web XSCF. Utilice los comandos setpacketfilters y showpacketfilters para configurar o
mostrar las reglas de filtrado.

Configuración de las funciones de servicio

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-14 se proporcionan para la habilitación
o deshabilitación de las funciones de servicio. Seleccione [Settings] -> [Service] ->
[Service State].
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Tabla B-14 Configuraciones para la habilitación o deshabilitación de las funciones de
servicio

Elemento Resumen Comandos

Visualización del
estado de las
funciones de servicio
Habilitación o
deshabilitación de las
funciones de servicio

Visualización en forma de listado del estado
de las siguientes funciones de servicio. El
usuario puede habilitar o deshabilitar las
funciones de servicio.
■ Servicio HTTPS
■ Servicio SNMPv3
■ Servicio SSH
■ Servicio Telnet
■ Servicio de servidor NTP
Al intentar habilitar o deshabilitar el servicio
SNMPv3 se muestra el menú de configuración
SNMP, donde es posible definir la
configuración del agente SNMP.
La selección del servicio de servidor NTP
permite al usuario la habilitación o
deshabilitación de la configuración para
permitir que el XSCF funcione como servidor
NTP.

showhttps(8)
sethttps(8)
showsnmp(8)
setsnmp(8)
showssh(8)
setssh(8)
showtelnet(8)
settelnet(8)
showntp(8)
setntp(8)

Tabla B-15 Configuración para la habilitación o deshabilitación de la función de servicio
HTTP

Elemento Resumen Comandos

Habilitación o
deshabilitación del
servicio HTTP/
Visualización de la
configuración

Esta función permite al usuario la habilitación
o deshabilitación del servicio HTTPS, así
como la visualización de la configuración.

showhttps(8)
sethttps(8)

Nota - La deshabilitación del servicio HTTPS implica que la web XSCF deje de poder
utilizarse. Para habilitar el servicio HTTPS, utilice el comando sethttps.

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-15 se proporcionan para la habilitación
o deshabilitación de la función de servicio HTTP. Seleccione [Settings] -> [Service] ->
[HTTPS].

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-16 se proporcionan para la habilitación
o deshabilitación de la función de servicio SSH. Seleccione [Settings] -> [Service] ->
[SSH].

Apéndice B Listado de las páginas web XSCF 371



Tabla B-16 Configuración para la habilitación o deshabilitación de la función de servicio
SSH

Elemento Resumen Comandos

Habilitación o
deshabilitación del
servicio SSH/
Visualización de la
configuración

Esta función permite al usuario la habilitación
o deshabilitación del servicio SSH, así como
la visualización de la configuración.

showssh(8)
setssh(8)

Nota - La web XSCF no admite la generación de claves de host, el registro o eliminación de
claves públicas de usuario o la configuración del tiempo de espera del shell XSCF. Para
operar con estas funciones es preciso utilizar los comandos showssh y setssh.

Tabla B-17 Configuración para la habilitación o deshabilitación de la función de servicio
Telnet

Elemento Resumen Comandos

Habilitación o
deshabilitación del
servicio Telnet/
Visualización de la
configuración

Esta función permite al usuario la habilitación
o deshabilitación del servicio Telnet, así como
la visualización de la configuración.

showtelnet(8)
settelnet(8)

Tabla B-18 Configuración para la definición de la función de servicio NTP

Elemento Resumen Comandos

Habilitación,
deshabilitación o
visualización de la
configuración del
servidor NTP

Esta función permite al usuario habilitar,
deshabilitar y visualizar la configuración
para permitir que el XSCF funcione como
servidor NTP.

showntp(8)
setntp(8)

Habilitación,
deshabilitación o
visualización de la
configuración del
cliente NTP

Esta función permite al usuario habilitar,
deshabilitar y visualizar la configuración
para permitir que el XSCF funcione como
cliente NTP.

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-17 se proporcionan para la habilitación
o deshabilitación de la función de servicio Telnet. Seleccione [Settings] -> [Service] ->
[Telnet].

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-18 se proporcionan para la configuración
de la función de servicio NTP del XSCF. Seleccione [Settings] -> [Service] -> [NTP].
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Tabla B-18 Configuración para la definición de la función de servicio NTP (continuación)

Elemento Resumen Comandos

Configuración de
servidores NTP

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración de los siguientes elementos
para la definición de los servidores NTP
empleados en la red XSCF.
■ Servidores NTP (hasta tres)
■ Servidor prioritario (preferido)
■ Valor de capa
■ Para completar la configuración de la

dirección del reloj local del XSCF, es
preciso reiniciar el XSCF.

Tabla B-19 Configuración para la definición de la función de servicio SMTP

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
configuración del
servidor SMTP

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración de la dirección del servidor
SMTP, el algoritmo de autenticación, la
dirección del servidor POP, la dirección de
destino de la respuesta del correo electrónico
de error, así como otra información del
servidor SMTP.

showsmtp(8)
setsmtp(8)

Tabla B-20 Configuración para definir los agentes SNMP

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
configuración del
agente SNMPv3

Esta función permite al usuario la habilitación
o deshabilitación del agente SNMPv3, así
como la visualización de la configuración.
También permite la visualización y
configuración del archivo de definición MIB
y de la información de gestión del sistema.

showsnmp(8)
setsnmp(8)

Visualización y
configuración del
agente SNMPv1/v2c

Esta función permite al usuario la habilitación
o deshabilitación del agente SNMPv1/v2c, así
como la visualización de la configuración.
También permite la visualización y
configuración de la cadena de comunidad.

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-19 se proporcionan para la configuración
de la función de servicio SMTP del XSCF. Seleccione [Settings] -> [Service] -> [SMTP].

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-20 se proporcionan para la configuración
de la función de agente SMTP del XSCF. Seleccione [Settings] -> [Service] -> [SNMP].
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Tabla B-20 Configuración para definir los agentes SNMP (continuación)

Elemento Resumen Comandos

Visualización y
configuración de los
hosts de captura

Los hosts de captura SNMPv1/v2c y SNMPv3
se visualizan en forma de listado.
El usuario puede visualizar o configurar los
nombres de hosts de destino, los números de
puerto, así como otra información de los hosts.

Tabla B-21 Configuración de la función de seguridad SNMP

Elemento Resumen Comandos

Visualización y
configuración de la
información de
gestión USM

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración de la información de gestión
USM, tal que el algoritmo de autenticación de
usuarios.
Para obtener más información sobre la
gestión USM, consulte la Tabla 15-4.

showsnmpusm(8)
setsnmpusm(8)

Visualización y
configuración del
agente SNMPv1/v2c

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración de la información de gestión
VACM, tal que los grupos de control de
acceso y las vistas de control de acceso.
Para obtener más información sobre la
gestión VACM, consulte la Tabla 15-4.

showsnmpvacm(8)
setsnmpvacm(8)

Tabla B-22 Configuración de las cuentas de usuario

Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
información de una
cuenta de usuario

Esta función permite al usuario la visualización
de la información y estado de una cuenta de
usuario registrada actualmente. Se requiere
disponer del privilegio useradm.

showuser(8)

Adición o eliminación
de una cuenta de
usuario

Esta función permite al usuario añadir o
eliminar cuentas de usuario.
Se requiere disponer del privilegio useradm.

adduser(8)
deleteuser(8)

Habilitación o
deshabilitación de
cuentas de usuario

Esta función permite al usuario deshabilitar
y, posteriormente, habilitar, las cuentas de
usuario registradas actualmente. Se requiere
disponer del privilegio useradm.

disableuser(8)
enableuser(8)

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-21 se proporcionan para la configuración
de la función de seguridad para SNMPv3. Seleccione [Settings] -> [Service] ->
[SNMP Security].

Configuración de las cuentas de usuario

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-22 se proporcionan para la configuración
de las cuentas de usuario locales. Seleccione [Settings] -> [User Manage] -> [Account].
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Tabla B-22 Configuración de las cuentas de usuario (continuación)

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
modificación de la
información de una
cuenta de usuario

Esta función permite al usuario visualizar la
información de una cuenta de usuario
especificada, así como modificar su
contraseña, privilegios de usuario y directiva
de contraseñas.
Se requiere disponer del privilegio useradm.

password(8)
setprivileges(8)

Visualización de la
información de una
cuenta de usuario
local y modificación
de la contraseña

Esta función permite al usuario la visualización
de la información de las cuentas de usuario
locales, así como la modificación de la
contraseña cuando las cuentas de usuario
disponen de un privilegio distinto de useradm.

showuser(8)
password(8)

Visualización o
configuración de la
directiva de
contraseñas del
sistema

Esta función permite al usuario la visualización
de la directiva de contraseñas actual del
sistema. También permite la configuración de
la directiva de contraseñas del sistema para
su aplicación posterior.

showpasswordpolicy(8)
setpasswordpolicy(8)

Nota - La web XSCF no admite la función de bloqueo de una cuenta de usuario que se utilice
fallidamente en tres inicios de sesión consecutivos. Para la función de bloqueo del shell
XSCF, utilice los comandos setloginlockout y showloginlockout.

Tabla B-23 Configuración del cierre de sesión automático

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
definición de la
configuración del
tiempo de cierre de
sesión automático

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración del tiempo de cierre
automático (minutos) configurado
actualmente.
El valor predeterminado es de 10 minutos. El
intervalo permisible está comprendido entre
1 y 255.

Esta función
únicamente es
admitida por la web
XSCF.

Nota - La web XSCF no es compatible con la configuración del tiempo de espera de sesión del
shell XSCF. Utilice los comandos showautologout y setautologout.

Configuración del cierre de sesión automático

La función que se describe en la Tabla B-23 se proporciona para la definición de la
configuración del tiempo de espera de la sesión de la web XSCF (cierre de sesión
automático). Seleccione [Settings] -> [Autologout] -> [Account]. Cuando se ha
configurado el tiempo de cierre automático (minutos) y algún usuario inicia sesión en
la web XSCF, su sesión se cerrará automáticamente en caso de que no acceda a la web
durante el tiempo de espera configurado.
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Tabla B-24 Configuración de la reserva de CoD

Elemento Resumen Comandos

Uso de la activación
de núcleos de CPU

Esta función muestra el uso de la activación
de núcleos de CPU. Es posible visualizar el
uso por:
■ Recurso (CPU)
■ PPAR

showcodusage(8)

Visualización o
configuración de la
asignación de
activaciones de
núcleos de CPU

Esta función muestra el estado de asignación
de la activación de núcleos de CPU para cada
PPAR. También permite al usuario
especificar una PPAR e incrementar o
disminuir el número de activaciones de
núcleos de CPU para los recursos.

showcod(8)
setcod(8)

Tabla B-25 Configuración de una clave de activación de núcleos de CPU

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
configuración de la
información de una
clave de activación
de CPU

Esta función muestra la información de las
claves de activación de núcleos de CPU
registradas actualmente.

showcodactivation (8)

Adición o eliminación
de una clave de
activación de núcleos
de CPU

Esta función sirve para añadir o eliminar
claves de activación de núcleos de CPU.

addcodactivation (8),
deletecodactivation
(8)

Historial de registro
de claves de
activación de núcleos
de CPU

Esta función sirve para visualizar la
información del historial de adición y
eliminación de claves de activación de
núcleos de CPU.

showcodactivationhi
story (8)

Configuración CoD

Las funciones que se describen en la Tabla B-24 se proporcionan para la asignación
de las activaciones de núcleos de CPU. Seleccione [Settings] -> [COD Reservation].

Las funciones que se describen en la Tabla B-25 se proporcionan para el registro de
las activaciones de núcleos de CPU. Seleccione [Settings] -> [COD Reservation].

Configuración de auditorías

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-26 se proporcionan para la definición
de la configuración de auditoría XSCF. Seleccione [Settings] -> [Audit].
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Tabla B-26 Configuración de auditorías

Elemento Resumen Comandos

Visualización del uso
del archivo de
auditoría y
transferencia de datos

Esta función permite al usuario la visualización
de la proporción de archivo de auditoría
utilizado. También permite la transferencia
de archivos de auditoría, así como la
eliminación de archivos secundarios.

showaudit(8)
setaudit(8)

Habilitación o
deshabilitación de la
auditoría

Esta función permite al usuario habilitar,
deshabilitar y visualizar la configuración de
auditoría.

Visualización o
configuración de la
directiva de trazas de
auditoría

Esta función permite al usuario visualizar o
configurar la directiva de trazas de auditoría
para todos los datos, el umbral de advertencia
en relación con la proporción de archivo de
auditoría utilizado (%) y la dirección de
destino del correo electrónico de advertencia.

Visualización o
configuración de la
directiva global de
usuarios

Esta función permite al usuario habilitar o
deshabilitar la directiva global de usuarios.

Visualización,
adición o modificación
de las directivas de
generación de
registros de auditoría
de usuarios

Esta función permite al usuario la visualización
de un listado de las directivas de generación
de registros de auditoría específicos de los
usuarios (habilitación o deshabilitación de la
generación de registros de auditoría).
También permite la adición de directivas de
generación de registros de auditoría por
usuario. Para aquellos usuarios a los que se
les añade, se deshabilitan sus directivas
globales de usuario.
Para un usuario especificado, la directiva de
generación de registros de auditoría se
encuentra habilitada o deshabilitada y la
directiva global de usuario habilitada.

Visualización o
configuración de los
eventos y clases de
auditoría

Esta función permite la visualización de los
eventos y clases de auditoría. También
permite habilitar o deshabilitar los eventos de
auditoría y las clases de auditoría.

Configuración de un correo electrónico

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-27 se proporcionan para la definición
de la configuración XSCF de correos electrónicos. Seleccione [Settings] -> [Email
Reporting].
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Tabla B-27 Configuración de un correo electrónico

Elemento Resumen Comandos

Visualización y
configuración de la
función de
notificación por
correo electrónico

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración de la información de
configuración de la función de notificación
por correo electrónico. Así, es posible
habilitar o deshabilitar la función de
notificación por correo electrónico, así como
mostrar o configurar la dirección de correo
electrónico de destino que se enviará al
administrador del sistema.

showemailreport(8)
setemailreport(8)

Tabla B-28 Configuración horaria

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
configuración del
horario del sistema

Esta función permite al usuario visualizar o
definir la configuración de la fecha y hora
actual del sistema, así como de la zona
horaria. Cuando se efectúa cualquiera de
estas configuraciones, el XSCF se reinicia, por
lo que será preciso iniciar sesión nuevamente.
Cuando el horario del sistema se encuentra
sincronizado con un servidor NTP, entonces
no es posible efectuar la configuración de la
fecha y hora.

showdate(8)
setdate(8)
showtimezone(8)
settimezone(8)

Nota - La web XSCF no permite la configuración del horario de verano. Para ello, utilice los
comandos showtimezone y settimezone.

Configuración horaria

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-28 se proporcionan para la definición
de la configuración de la fecha y hora, así como de la zona horaria, del sistema.
Seleccione [Settings] -> [Time].

Configuración del consumo de energía

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-29 se proporcionan para la definición
de la configuración que limita el consumo de energía del sistema. Seleccione
[Settings] -> [Power Capping].
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Tabla B-29 Configuración del consumo de energía

Elemento Resumen Comandos

Visualización o
configuración del
límite de consumo de
energía

Esta función permite al usuario definir la
configuración del límite de consumo de
energía. También permite la habilitación o
deshabilitación de dicho límite, así como la
configuración del límite máximo de consumo
eléctrico, entre otros ajustes.

showpowercapping
(8)
setpowercapping(8)

Tabla B-30 Configuración de los programas de alimentación

Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
configuración de los
programas de
alimentación

Esta función permite al usuario visualizar en
forma de lista los programas de alimentación
de las PPAR.

showpowerschedule
(8)

Configuración de los
programas de
alimentación

Esta función permite al usuario la configuración
de los programas de alimentación. Es posible
habilitar o deshabilitar, así como configurar,
el programa por:
■ PPAR
■ Todas las PPAR

setpowerschedule(8)

Visualización de la
información de los
programas de
alimentación

Esta función permite al usuario visualizar el
siguiente horario de encendido y apagado de
la PPAR.

showpowerschedule
(8)

Información
detallada de los
programas de
alimentación

Esta función permite al usuario la visualización
o configuración de la información detallada
de los programas de alimentación.
Así, es posible visualizar, añadir, cambiar o
eliminar los programas por:
■ PPAR
■ Todas las PPAR

showpowerschedule
(8)
setpowerschedule(8)
addpowerschedule(8)
deletepowerschedule(8)

Configuración de los programas de alimentación

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-30 se proporcionan para la definición
de la configuración de los programas de alimentación del sistema. Seleccione
[Settings] -> [Power Schedule].

Configuración de dispositivos

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-31 se proporcionan para la configuración
de la información de las tarjetas conectadas al servidor y a las unidades de expansión
PCI. Seleccione [Settings] -> [Add-In Card Manager].
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Tabla B-31 Configuración de la información de las unidades de expansión PCI

Elemento Resumen Comandos

Visualización de la
información de los
sensores de las
tarjetas y unidades
de expansión PCI

El usuario puede visualizar la información de
los sensores en forma de listado:
■ Tarjeta PCI (conectada al servidor)
■ Unidad de expansión PCI
■ FRU en la unidad de expansión PCI

ioxadm(8)

Visualización de la
información de los
dispositivos y
definición de la
configuración de
alimentación

Esta función permite al usuario visualizar la
información de los dispositivos, tal que las
tarjetas PCI, las unidades de expansión PCI y
las tarjetas de enlace descendiente.
También posibilita el encendido o apagado
de las fuentes de alimentación de las
unidades de expansión PCI.

Inicialización de los
componentes de
supervisión

Esta función permite al usuario la inicialización
de los componentes de supervisión de las
unidades de expansión PCI.

Actualización del
firmware

Esta función permite al usuario comprobar,
registrar y actualizar el firmware de las
unidades de expansión PCI y de las tarjetas
de enlace.

Visualización o
configuración del
estado de los LED de
las unidades de
expansión PCI

Esta función permite al usuario visualizar o
configurar el estado de los LED localizadores
de las FRU en las unidades de expansión PCI.

Nota - En caso de que las dos fuentes de alimentación de una unidad de expansión PCI se
encuentren apagadas, la unidad de expansión PCI ya no se podrá encender a través de la
web XSCF o el shell XSCF. Para encenderla nuevamente, pulse el botón físico de encendido.

B.3.4 Páginas para el mantenimiento del servidor

Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-32 se proporcionan para el almacenamiento
y restauración de la información de configuración XSCF. Seleccione [Maintenance]
-> [Configuration Management].
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Tabla B-32 Almacenamiento y restauración de la información de configuración XSCF

Elemento Resumen Comandos

Almacenamiento y
restauración de la
información de
configuración XSCF

Esta función permite al usuario almacenar y
definir la información de configuración XSCF.
Al hacer clic en el botón [Run] para guardar o
configurar la información, el XSCF se reinicia,
por lo es preciso iniciar sesión nuevamente.

dumpconfig (8),
restoreconfig (8)

Tabla B-33 Configuración de la actualización de firmware

Elemento Resumen Comandos

Visualización de
versiones

Visualización de las siguientes versiones de
firmware:
■ Versión de XCP
■ Versión del firmware XSCF
■ Versión del firmware CMU

version (8)

Importación XCP Esta función permite al usuario la especificación
de un archivo XCP para la importación del
firmware en el servidor.

getflashimage (8)

Actualización del
firmware

Esta función permite al usuario la actualización
del XCP.
El XSCF se reinicia, por lo que es preciso
iniciar sesión nuevamente.

flashupdate (8)

Coordinación de
versiones (en
aquellos sistemas con
más de un XSCF)

Esta función permite al usuario homogeneizar
las versiones de firmware XCP en aquellos
sistemas con más de un XSCF.
Utilice esta función tras la sustitución de una
unidad XSCF, CMU o armario.

flashupdate (8)

Tabla B-34 Reinicio del XSCF

Elemento Resumen Comandos

Reinicio del XSCF Esta función permite al usuario el reinicio del
XSCF local.

rebootxscf (8)

Actualización del firmware

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-33 se proporcionan para la configuración
de la actualización del firmware XSCF. Seleccione [Maintenance] -> [Firmware
Update].

Reinicio del XSCF

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-34 se proporcionan para el reinicio del
XSCF. Seleccione [Maintenance] -> [Reboot XSCF].
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Tabla B-34 Reinicio del XSCF (continuación)

Elemento Resumen Comandos

Reinicio del XSCF de
destino (en aquellos
sistemas con más de
un XSCF)

Esta función permite al usuario especificar la
BB-ID de un armario o las BB-ID de varios
armarios a través del XSCF para reiniciar
dicho armario(s).
■ Todos los armarios
■ Un armario especificado

showbbstatus (8)
rebootxscf (8)

Tabla B-35 Conmutación XSCF

Elemento Resumen Comandos

Conmutación entre
los XSCF (en aquellos
sistemas con más de
un XSCF)

Esta función permite al usuario efectuar la
conmutación entre los XSCF, del XSCF
maestro al XSCF en espera o del XSCF en
espera al XSCF maestro.

switchscf (8)

Tabla B-36 Almacenamiento de la información de los servidores

Elemento Resumen Comandos

Almacenamiento de
la información de los
servidores
Almacenamiento de
la información de un
armario de destino
(en aquellos sistemas
con más de un XSCF)

Esta función permite al usuario la especificación
de una o varias BB-ID con el objetivo de
recopilar datos, tal que la configuración del
servidor, el registro del sistema común y el
registro de los armarios, así como el
almacenamiento de los datos en un archivo.
■ Todos los armarios
■ Un armario especificado

snapshot (8)

Nota - En aquellos sistemas con más de un XSCF, es posible guardar la información de
servidor en la página que se muestra al iniciar sesión en el XSCF en espera.

Conmutación XSCF

Las funciones que se describen en la Tabla B-35 se proporcionan para efectuar la
conmutación entre los XSCF de un sistema compuesto por más de un XSCF.
Seleccione [Maintenance] -> [Switch Over].

Almacenamiento de la información de los servidores

Las funciones que se describen en la Tabla B-36 se proporcionan para la recopilación
de la información de los servidores con el objetivo de analizar y resolver los
problemas del sistema. Seleccione [Maintenance] -> [Switch Over].
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Tabla B-37 Registros

Elemento Resumen Comandos

Visualización del
registro de errores

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de errores. De esta forma es
posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
error

Visualización del
registro de
alimentación

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de alimentación. De esta forma es
posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
power

Visualización del
registro de eventos

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de eventos. De esta forma es
posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
event

Visualización del
registro de la consola

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de la consola. De esta forma es
posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
console

Visualización del
registro de pánico

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de pánico. De esta forma es
posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
panic

Visualización del
registro del historial
de temperatura
(Registro del entorno)

Esto permite al usuario la visualización del
registro del historial de temperatura del
armario de una BB-ID especificada. De esta
forma es posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
env

Visualización del
registro de mensajes
IPL

Esta función permite visualizar el registro
IPL de una PPAR especificada. De esta forma
es posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
ipl

Visualización del
registro de mensajes
de supervisión

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de mensajes de supervisión. De
esta forma es posible buscar el registro.

showlogs (8), opción
monitor

Visualización del
registro de auditoría

Esta función permite al usuario la visualización
del registro de auditoría.
Es posible especificar el período, fecha y
hora, usuario y/o clase para su consulta.

viewaudit (8)

B.3.5 Páginas para la visualización de los registros

Las funciones que se enumeran en la Tabla B-37 se proporcionan para la visualización
de la información de registro. Seleccione [Logs] y, a continuación, el registro deseado.
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internet OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org(3) dod(6) 1 }

directory OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 }

mgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }

experimental OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }

private OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }

mib-2 OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 }

system OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 1 }

interfaces OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 2 }

at OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 3 }

ip OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 4 }

Apéndice C

Información MIB para XSCF

En este apéndice se ofrece un resumen del MIB extendido para XSCF (base de
información de administración), compatible con la función de agente SNMP del
XSCF. Para obtener más información sobre la función de agente SNMP, consulte
"15.3 Supervisión y gestión del estado del sistema a través del agente SNMP".
■ Identificación de objetos MIB
■ MIB estándar
■ MIB extendido
■ Fundamentos de las capturas

C.1 Identificación de objetos MIB
A continuación se muestran ejemplos de los objetos MIB (OID) admitidos por el
XSCF:
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icmp OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 5 }

tcp OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 6 }

udp OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 7 }

snmp OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 11 }

enterprises OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }

fujitsu OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 211 }

product OBJECT IDENTIFIER ::= { fujitsu 1 }

solaris OBJECT IDENTIFIER ::= { product 15 }

sparc OBJECT IDENTIFIER ::= { solaris 4 }

xscfSpMIB OBJECT IDENTIFIER ::= { sparc 1 }

scfObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { xscfSpMIB 1 }

scfInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 1 }

scfState OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 2 }

scfMonitorInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 3 }

scfSystemInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 4 }

scfPPARInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 5 }

scfPsbInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 6 }

scfLsbInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 7 }

scfBoardInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 8 }

scfCpuInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 9 }

scfMemoryInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 10 }

scfPciBoxInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 11 }

scfComponentInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 12 }

scfDomainInfo OBJECT IDENTIFIER ::= { scfObjects 13 }

scfMIBTraps OBJECT IDENTIFIER ::= { xscfSpMIB 2 }

scfMIBTrapPrefix OBJECT IDENTIFIER ::= { scfMIBTraps 0 }

scfMIBTrapData OBJECT IDENTIFIER ::= { scfMIBTraps 1 }

scfMIBConformances OBJECT IDENTIFIER ::= { xscfSpMIB 3 }

scfMIBCompliances OBJECT IDENTIFIER ::= { scfMIBConformances 1 }

scfMIBGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { scfMIBConformances 2 }

scfMIBObjectGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { scfMIBGroups 1 }
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scfMIBNotifGroups OBJECT IDENTIFIER ::= { scfMIBGroups 2 }

scfHwCtrlMIB OBJECT IDENTIFIER ::= { sparcEnterprise 2 }

scfHwCtrlMIBObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { scfHwCtrlMIB 1 }

scfHwCtrlPowerMgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { scfHwCtrlMIBObjects 1 }

MIB II RFC1213

Modelo de seguridad basada en
usuarios (USM)

RFC3414

Modelo de control de acceso basado en
vistas (VACM)

RFC3415

SNMPv2-MIB RFC3418

Nota - RFC: Sigla en inglés para "Request For Comment", especificaciones técnicas
publicadas por la Internet Engineering Task Force (IETF), una organización que se encarga
de establecer estándares en relación con Internet.

C.2 MIB estándar
El MIB estándar compatible con el XSCF debe ajustarse a los siguientes RFC (véase
nota). Para obtener más información sobre el archivo de definición MIB estándar,
consulte la documentación RFC general.

<Ejemplo de protocolos de referencia y sus RFC>

C.3 MIB extendido
El XSCF de los Sistemas SPARC M10 proporciona la siguiente información a partir
del MIB extendido XSCF:
■ Información del sistema, versiones de hardware o firmware, así como la

información de configuración del sistema
■ Información del entorno (temperatura, voltaje, rotación de los ventiladores, etc.)
■ Estados de las particiones físicas e información de configuración de las mismas
■ Información sobre errores de una parte del sistema
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Nota - Los Sistemas SPARC M10 permiten configurar el consumo eléctrico máximo, así como
otras configuraciones del consumo de energía de los dominios lógicos. Para obtener más
información sobre la configuración del consumo eléctrico, consulte la Guía de administración
de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

Nota - Para obtener más información sobre cómo conseguir e instalar el archivo de definición
MIB para XSCF, consulte "15.3 Supervisión y gestión del estado del sistema a través del
agente SNMP".

■ Información o configuración de los valores de energía del sistema

C.3.1 Objetos del MIB extendido para XSCF

En esta sección se describen los principales grupos de objetos del MIB extendido para
XSCF, así como la información que proporcionan.

scfObjects

■ Grupo scfInfo
Proporciona información general sobre el XSCF, tal que el XSCF maestro o la
información LAN-XSCF.

■ Grupo scfState
Proporciona información sobre el estado del XSCF, el estado del selector de modo
del panel de operación, etc.

■ Grupo scfMonitorInfo
Proporciona información sobre el entorno de diversos componentes del sistema,
tal que el nombre de los componentes, la temperatura, el voltaje o la rotación de
los ventiladores.

■ Grupo scfSystemInfo
Proporciona la información siguiente del sistema.

- Nombre de host, número de serie, número de CPU montadas y otro tipo de
información de producto del sistema.

- Información sobre el estado de los LED

- Información del entorno del sistema, tal que el consumo de electricidad del
sistema, el flujo de aire de salida o la temperatura de aire de entrada.

■ Grupo scfPPARInfo
Proporciona información sobre las siguientes particiones físicas (PPAR):

- ID PPAR, número de CPU montadas, capacidad de memoria y otra información
de hardware de las PPAR.

- Versiones de OpenBoot PROM, POST e Hypervisor

- Información de Oracle Solaris

- Directiva de configuración y estado de funcionamiento de las PPAR

■ Grupo scfPsbInfo
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Proporciona información sobre las PSB, tal que el número de PSB, el estado de
alimentación de las PSB y la asignación o instalación de PPAR en una PSB.

■ Grupo scfLsbInfo
Proporciona información sobre las LSB, tal que el número LSB, la ID de la PPAR a
la que pertenece la LSB o información PCL.

■ Grupo scfBoardInfo
Proporciona información CMU, tal que el nombre, número y estado de
funcionamiento de una unidad de memoria/CPU (CMUL, CMUU).

■ Grupo scfCpuInfo
Proporciona información sobre los módulos de CPU, tal que el número de CPU, la
frecuencia de CPU y el estado de funcionamiento.

■ Grupo scfMemoryInfo
Proporciona información tal que el número de unidades de memoria, su
capacidad o el estado de operación.

■ Grupo scfPciBoxInfo
Proporciona información sobre las unidades de expansión PCI (cajas de E/S) y los
elementos que las componen. Sus componentes típicos son las placas de E/S, las
tarjetas de enlace, las unidades de alimentación, las unidades de ventilación o los
sensores. Para obtener más información sobre estos componentes, consulte el
“Capítulo 2: Información sobre los componentes de una unidad de expansión
PCI” del PCI Expansion Unit for SPARC M10 Systems Service Manual.

■ Grupo scfComponentInfo
Proporciona información sobre las FRU, así como sobre el estado de todos los
componentes del sistema.

■ Grupo scfDomainInfo
Proporciona información sobre los dominios lógicos, tal que la ID PPAR a la que
pertenecen, su nombre o estado.

scfHwCtrlMIBObjects

■ Grupo scfHwCtrlPowerMgmt
Proporciona la siguiente información sobre los valores de alimentación de las
PPAR:
■ Consumo de energía actual, consumo eléctrico máximo, directiva de gestión e

información sobre la potencia nominal.
■ Información de muestreo del consumo de energía, tal que el umbral de

consumo eléctrico, el límite mínimo de consumo eléctrico, el límite máximo de
consumo eléctrico, el funcionamiento del sistema en caso de superación de
dichos límites, ciclo para el muestreo de la información de configuración de la
energía, tal que el tiempo de retraso del inicio del funcionamiento o el
promedio de consumo de energía.

■ Información sobre la configuración de la limitación de energía que es posible
consultar o definir a partir de un dominio lógico.
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Nota - Para obtener más información sobre la configuración del consumo de energía de los
dominios lógicos, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la
versión utilizada.

C.4 Fundamentos de las capturas
Las capturas se clasifican en capturas estándar y capturas extendidas. Las capturas
estándar representan capturas generales para la confirmación de dispositivos por el
SNMP. Para obtener más información sobre las capturas estándar, consulte la
documentación general. En el presente manual, las capturas que identifican eventos
específicos de este sistema se denominan "capturas extendidas".
Las capturas extendidas proporcionan distintos tipos de información en el objeto
scfMIBTRap. Para obtener un resumen de las capturas extendidas, consulte "15.3
Supervisión y gestión del estado del sistema a través del agente SNMP".
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Apéndice D

Características de Oracle VM Server
for SPARC para los Sistemas SPARC
M10

En este apéndice se describen las características e informaciones adicionales de
Oracle VM Server for SPARC específicas para los Sistemas SPARC M10.
Para obtener información general sobre cómo administrar el software Oracle VM
Server for SPARC, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de
la versión utilizada.
■ Apagado ordenado de los dominios
■ Compatibilidad con la función de capacidad según la demanda
■ Visualización de los recursos defectuosos
■ Sustitución automática de las CPU defectuosas
■ Recopilación del volcado de Hypervisor
■ Registros de las consolas de los dominios

D.1 Apagado ordenado de los dominios
Los Sistemas SPARC M10 permiten efectuar el apagado ordenado de todos los
dominios lógicos a partir del XSCF. Para obtener más información sobre cómo iniciar
el apagado ordenado, consulte la Guía de configuración de dominios de los Sistemas
SPARC M10.
A través del comando ldom(1M), es posible modificar el orden de apagado mediante
la configuración del número de grupo de apagado de un dominio lógico.
Los dominios se apagan en orden descendente en función de su número de grupo de
apagado. Esto es, los dominios con el valor más alto se apagan en primer lugar,
mientras que aquellos con el valor más bajo lo hacen en último lugar. En caso de que
varios dominios compartan la misma prioridad, el orden de apagado será simultáneo,
a excepción de que exista una relación maestro-esclavo. En dicho supuesto, el
dominio esclavo se apagará antes que el dominio maestro.

Los valores válidos se sitúan del 1 al 15. El valor predeterminado de cualquier otro
dominio es 15. El número de grupo de apagado del dominio de control es cero (0) y
no se puede modificar.
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# ldm set-domain shutdown-group=8 secondary

Nota - Es posible configurar la propiedad de grupo de apagado de cualquier dominio
existente, el cual puede estar inactivo, enlazado o activo. El usuario también puede
configurar la referida propiedad al crear un dominio nuevo. Sin embargo, es preciso que el
XSCF conozca los nuevos valores de propiedad antes de que el orden de apagado
actualizado surta efecto. Utilice el comando ldm add-spconfig para guardar la configuración
de los dominios lógicos en el XSCF. Para que un dominio pueda ser incluido en la
configuración de los dominios lógicos, este debe estar enlazado o activo. A continuación, es
necesario encender el ciclo del servidor para que el XSCF pueda leer la nueva configuración.

Tabla D-1 Tabla de dominios (ldomTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomShutdownGroup Entero Solo lectura Prioridad de apagado de
un dominio durante el
apagado ordenado.
Las solicitudes de
apagado se envían a los
dominios en orden
descendente en función
del grupo de apagado, de
quince (15) a cero (0). El
grupo de apagado del
dominio de control es
siempre cero (0).

Por ejemplo, el dominio secundario posee un número de grupo de apagado no
predeterminado:

Todos los demás dominios invitados poseen un número de grupo de apagado
predeterminado. Durante un apagado ordenado, el dominio secundario se apagará
después de todos los dominios invitados, pero antes que el dominio de control.

D.1.1 Tabla de dominios (ldomTable)

Se ha añadido la propiedad ldomShutdownGroup a la ldomTable. La ldomTable se
emplea para representar cada dominio del sistema y describe la información del
dominio que el usuario puede obtener a partir del MIB de OracleVM Server for
SPARC.

D.1.2 Recurso de información de un dominio (ldom_info)

Se ha añadido la propiedad “grupo de apagado” al recurso ldom_info.
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<Envelope>

<References/>

<Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="primary">

<Section xsi:type="ovf:ResourceAllocationSection_type">

<Item>

<rasd:OtherResourceType>ldom_info</rasd:OtherResourceType>

<uuid>c2c3d93b-a3f9-60f6-a45e-f35d55c05fb6</uuid>
<rasd:Address>00:03:ba:d8:ba:f6</rasd:Address>
<gprop:GenericPropertykey="hostid">83d8baf6</gprop:GenericProperty>
<gprop:GenericProperty key="master">plum</gprop:GenericProperty>
<gprop:GenericProperty key="failure-policy">reset</gprop:

GenericProperty>

<gprop:GenericProperty key="extended-mapin-space">on</gprop:
GenericProperty>

<gprop:GenericProperty key="shutdown-group">0</gprop:GenericProperty>

<gprop:GenericProperty key="progress">45%</gprop:GenericProperty>
<gprop:GenericProperty key="status">ongoing</gprop:GenericProperty>
<gprop:GenericProperty key="source">dt90-319</gprop:GenericProperty>

</Item>

</Section>

</Content>

</Envelope>

El recurso ldom_info siempre está incluido dentro de una sección <Content>. A
continuación se enumeran las propiedades opcionales dentro del recurso ldom_info:
■ Etiqueta <gprop:GenericProperty key="shutdown-group">, que muestra la

prioridad de apagado durante el apagado ordenado. Las solicitudes de apagado se
envían a los dominios en orden descendente en función de su grupo de apagado,
de quince (15) a cero (0). El grupo de apagado del dominio de control es siempre
cero (0). Los valores de grupo de apagado válidos para cualquier otro dominio se
sitúan del 1 al 15.

Para obtener más información sobre el resto de propiedades del recurso ldom_info,
consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.

D.2 Compatibilidad con la función de
capacidad según la demanda
Los Sistemas SPARC M10 son compatibles con la función de capacidad según la
demanda. A través del Logical Domains Manager, el usuario puede obtener un
listado con la información de los permisos de capacidad según la demanda de los
núcleos de CPU.
Para obtener más información sobre la función de capacidad según la demanda,
consulte el "Capítulo 14 Capacidad según la demanda (CoD)".
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# ldm list-permits

#ldm list-permits
CPU CORE

PERMITS(PERMANENT) IN USE REST

15 (15) 14 1

D.2.1 Cómo obtener un listado con la información de los
permisos de capacidad según la demanda

1. Ejecute el subcomando siguiente para obtener un listado con la información

de los permisos de capacidad según la demanda de los núcleos de CPU.

La columna PERMITS muestra que se han expedido quince permisos en total para los
núcleos de CPU. La columna IN USE muestra que, en ese momento, existen catorce
permisos de núcleos de CPU en uso. La columna REST muestra que solo un permiso
de núcleos de CPU está disponible para su uso.

Para obtener más información sobre cómo generar un listado con el resto de recursos
de un dominio, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la
versión utilizada.

D.3 Visualización de los recursos
defectuosos
Los Sistemas SPARC M10 detectan y degradan automáticamente los recursos de
memoria y CPU defectuosos. Al especificar la opción -S en los comandos ldm
list-domain e ldm list-devices, es posible generar los estados de los recursos de
memoria y CPU.
Para obtener más información sobre cómo generar un listado con los recursos de un
dominio, consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la
versión utilizada.
Quizás también resulte de su interés la consulta de la sección siguiente, “Sustitución
automática de las CPU defectuosas”, donde se describe cómo configurar Oracle VM
Server for SPARC 3.0 para que efectúe la sustitución automática de las CPU
defectuosas en caso de que existan otras CPU libres y/o permisos de núcleos de CPU
disponibles para su uso.
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primary# ldm list -l -S

primary# ldm list-devices -S mem cpu

Nota - Es preciso el cumplimiento de determinadas condiciones para que la sustitución
automática tenga éxito.
En primer lugar, el número de núcleos de CPU no defectuosos del sistema debe ser superior
al número total de permisos. Esta condición garantiza que en el sistema existen suficientes
CPU no defectuosas para su uso como recambio.
En segundo lugar, los recursos de CPU de, al menos, dos núcleos de CPU diferentes deben
haber sido asignados al dominio. Se recomienda la asignación al dominio de un mínimo de
dos núcleos de CPU.

D.3.1 Cómo generar estados de recursos para todos los
dominios

1. Genere un listado largo para todos los dominios.

D.3.2 Cómo generar estados de los recursos disponibles

1. Genere estados para los recursos de memoria y CPU disponibles.

D.4 Sustitución automática de las CPU
defectuosas
Los Sistemas SPARC M10 detectan y degradan automáticamente las CPU defectuosas.
Es posible configurar el software Oracle VM Server for SPARC 3.0 para que efectúe la
sustitución automática de las CPU defectuosas en caso de que existan otras CPU
libres y/o permisos de núcleos de CPU disponibles para su uso.

D.4.1 Cómo modificar la directiva de sustitución
automática

La directiva de sustitución automática especifica cómo gestionar los recursos de CPU
defectuosos. La directiva de sustitución automática se especifica a través de la
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# svccfg -s ldmd listprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu

# svcadm disable ldmd

# svccfg -s ldmd setprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu=value

# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd

# svccfg -s ldmd listprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu
ldmd/autoreplacement_policy_cpu integer 0

# svcadm disable ldmd
# svccfg -s ldmd setprop ldmd/autoreplacement_policy_cpu=1
# svcadm refresh ldmd
# svcadm enable ldmd

configuración de la propiedad autoreplacement_policy_cpu del servicio ldmd. La
propiedad autoreplacement_policy_cpu puede adoptar los valores siguientes:

■ autoreplacement_policy_cpu=1
Habilita el proceso de sustitución automática de las CPU, el cual se encarga de
reemplazar automáticamente los recursos de CPU defectuosos. Se trata de la
directiva predeterminada.

■ autoreplacement_policy_cpu=0
Deshabilita el proceso de sustitución automática de las CPU.

1. Inicie sesión en el dominio de control.

2. Conviértase en administrador, superusuario o asuma un rol equivalente.

Para el software Oracle Solaris 10, consulte la “Configuración RBAC (mapa de
tareas)” en la Guía de administración del sistema: servicios de seguridad. Para el
software Oracle Solaris 11, consulte la Parte III, “Roles, perfiles de derechos y
privilegios”, de la Guía de administración de Oracle Solaris: servicios de seguridad.

3. Visualice el valor de la propiedad autoreplacement_policy_cpu.

4. Detenga el servicio ldmd.

5. Cambie el valor de la propiedad autoreplacement_policy_cpu.

6. Actualice y reinicie el servicio ldmd.

En este ejemplo se muestra cómo visualizar el valor actual de la propiedad
autoreplacement_policy_cpu y su cambio por un nuevo valor. El valor original de
esta propiedad es 0, lo cual significa que el proceso de sustitución automática de las
CPU se encuentra deshabilitado. El comando svcadm se emplea para detener y
reiniciar el servicio ldmd, mientras que el comando svccfg se emplea para visualizar
y configurar el valor de la propiedad.
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D.4.2 Cómo modificar el número máximo de reintentos y
el intervalo de reintento

Además de modificar la directiva de sustitución automática, también es posible
configurar el número máximo de reintentos del proceso de sustitución automática de
las CPU, así como el intervalo entre los referidos reintentos.
■ El número máximo de reintentos se determina mediante la configuración de la

propiedad autoreplacement_retry_counter del servicio ldmd. Un valor de 0 indica
que el número de reintentos es ilimitado. El valor predeterminado es de 5 reintentos.

■ El intervalo de reintento se determina mediante la configuración de la propiedad
autoreplacement_retry_interval del servicio ldmd. El intervalo mínimo es de 1
segundo. El valor predeterminado es de 300 segundos. El procedimiento para
modificar estas propiedades es el mismo que el procedimiento para modificar el
valor de la propiedad autoreplacement_policy_cpu. Para obtener más información,
consulte la sección precedente “Cómo modificar la directiva de sustitución
automática”.

D.5 Recopilación del volcado de
Hypervisor
En caso de que Hypervisor detecte una incoherencia en una partición física, se puede
desencadenar un evento de anulación de Hypervisor. En los Sistemas SPARC M10, el
firmware es el encargado de preservar el contenido de la memoria de Hypervisor,
mientras que el sistema se reinicia con la configuración predeterminada de fábrica.
Esta función se encuentra habilitada de manera predeterminada.
ldmd copia el contenido preservado de la memoria de Hypervisor en un fichero del
dominio de control denominado /var/opt/SUNWldm/hvdump.N.gz. N representa un
número del intervalo 0-7, inclusive. Se trata de un archivo de volcado binario del
contenido de la memoria de Hypervisor en el momento en que se produjo la
anulación de Hypervisor.

Una vez finalizado el proceso de recopilación del volcado de Hypervisor, es
necesario reiniciar el dominio de control para restaurar la configuración original de
los dominios lógicos. Es posible utilizar el subcomando set-hvdump y configurar el
dominio de control para que se reinicie automáticamente tras la recopilación del
volcado de Hypervisor. El reinicio automático tras la recopilación del volcado se
encuentra deshabilitado de manera predeterminada.

D.5.1 Cómo deshabilitar la recopilación del volcado de
Hypervisor

1. Enumere la configuración actual de la recopilación del volcado de Hypervisor.
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# ldm list-hvdump

# ldm set-hvdump hvdump=off

# ldm set-hvdump hvdump=on

# ldm list-hvdump

# ldm set-hvdump hvdump-reboot=on

# ldm list-hvdump

# ldm set-hvdump hvdump-reboot=off

2. Deshabilite la recopilación del volcado de Hypervisor.

D.5.2 Cómo habilitar la recopilación del volcado de
Hypervisor

1. Habilite la recopilación del volcado de Hypervisor.

D.5.3 Cómo habilitar el reinicio automático tras la
recopilación del volcado

1. Enumere la configuración actual de la recopilación del volcado de Hypervisor.

2. Habilite el reinicio automático tras la recopilación del volcado de Hypervisor.

D.5.4 Cómo deshabilitar el reinicio automático tras la
recopilación del volcado

1. Enumere la configuración actual de la recopilación del volcado de Hypervisor.

2. Deshabilite el reinicio automático tras la recopilación del volcado de Hypervisor.
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# ldm list-hvdump

# ldm start-hvdump

D.5.5 Cómo iniciar manualmente el proceso de
recopilación del volcado

El proceso de recopilación del volcado de Hypervisor se ejecuta automáticamente
después de que el sistema se reinicie con la configuración predeterminada de fábrica.
Sin embargo, el proceso automático de recopilación del volcado puede fallar por
diferentes motivos como, por ejemplo, la existencia de demasiados archivos de
volcado o la ausencia de espacio de disco suficiente en el dominio de control. Una
vez subsanado el problema, el usuario puede iniciar manualmente el proceso de
recopilación del volcado.
1. Enumere la configuración actual y compruebe si existe algún volcado de

Hypervisor pendiente.

2. Inicie manualmente el proceso de recopilación del volcado de Hypervisor.

D.6 Registros de las consolas de los
dominios
En un entorno de dominios lógicos, la consola de E/S del dominio primario se dirige
hacia el XSCF. La consola de E/S del resto de dominios se redirige hacia el dominio
de servicio que se ejecuta en el concentrador de la consola virtual (vcc).
A partir de Solaris 11.1, los dominios de servicio son compatibles con el registro de
consola de los dominios lógicos.
El registro de consola de un dominio se guarda en un archivo denominado
/var/log/vntsd/domain-name/console-log en el dominio de servicio que proporciona
el servicio vcc. Los archivos de registro de consola se rotan mediante el comando
logadm(1M). Para obtener más información, consulte logadm.conf(4).
El software Oracle VM Server for SPARC 3.0 permite al usuario habilitar y
deshabilitar de forma selectiva el registro de consola para cada dominio lógico. El
registro de consola se encuentra habilitado de manera predeterminada.

D.6.1 Cómo deshabilitar el registro de consola

1. Enumere la configuración actual de la consola para el dominio.
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# ldm list –o console domain

# ldm set-vcons log=off domain

Nota - Para modificar la configuración de la consola mediante el comando ldm set-vcons, el
dominio no puede estar enlazado, es decir, debe encontrarse en estado inactivo.

Nota - El registro de consola debe ser habilitado o deshabilitado de forma individual para
cada dominio lógico, incluso si dichos dominios pertenecen al mismo grupo de consola.

# ldm list –o console domain

# ldm set-vcons log=on domain

Nota - Aunque el usuario haya habilitado el registro de consola para un dominio, no se
procederá al registro de la consola virtual de dicho dominio cuando el dominio de servicio
no cuente con el soporte necesario.

2. Deshabilite el registro de consola.

D.6.2 Cómo habilitar el registro de consola

1. Enumere la configuración actual de la consola para el dominio.

2. Habilite el registro de consola.

D.6.3 Requisitos del dominio de servicio

En caso de que un dominio de servicio se ejecute en una versión de SO anterior a la
Solaris 11.1, entonces cualquier dominio vinculado a dicho dominio de servicio no
será registrado.

D.6.4 Tabla de los grupos de consolas virtuales
(ldomVconsTable)

Se ha añadido la propiedad ldomVconsLog a la ldomVconsTable, donde se describen
los grupos de consolas virtuales de todos los servicios de consolas virtuales.
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Tabla D-2 Tabla de los grupos de consolas virtuales (ldomVconsTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVconsLog Cadena para mostrar Solo lectura Estado del registro de
consola. El valor de la
propiedad viene indicado
por la cadena “on” u “off”
especificada por el
comando ldm set-vcons.

Nota - Cuando un grupo incluye varios dominios, la propiedad ldomVconsLog mostrará el
estado del registro de consola para el dominio que se haya modificado más recientemente
mediante el comando ldm set-vcons.

<Envelope>

<References/>

<Content xsi:type="ovf:VirtualSystem_Type" id="ldg1">

<Section xsi:type="ovf:VirtualHardwareSection_Type">

<Item>

<rasd:OtherResourceType>console</rasd:OtherResourceType>

<gprop:GenericProperty key="port">6000</gprop:GenericProperty>
<gprop:GenericProperty key="service_name">vcc2</gprop:GenericProperty>

<gprop:GenericProperty key="group">group-name</gprop:GenericProperty>

<gprop:GenericProperty key="enable-log">on</gprop:GenericProperty>
</Item>

</Section>

</Content>

</Envelope>

D.6.5 Recurso de consola (console)

Se ha añadido la propiedad “enable-log” al recurso de consola.

Un recursos de consola siempre está incluido dentro de una sección <Content>.
Puede incluir etiquetas <gprop:GenericProperty> con las claves siguientes:
■ enable-log – Habilita o deshabilita el registro de consola virtual de esta consola

Para obtener más información sobre el resto de propiedades del recurso de consola,
consulte la Guía de administración de Oracle VM Server for SPARC de la versión utilizada.
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