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Notas de la versión de Sun Cluster 3.1
9/04 para SO Solaris

Este documento proporciona la siguiente información acerca del software Sun™
Cluster 3.1 9/04.

� “Novedades del software Sun Cluster 3.1 9/04 ” en la página 7
� “Productos admitidos” en la página 11
� “Problemas conocidos” en la página 16
� “Modificaciones y niveles de firmware requeridos” en la página 28
� “Documentación de Sun Cluster 3.1 9/04” en la página 29
� “Problemas relacionados con la traducción” en la página 34
� “Cuestiones sobre la documentación” en la página 35

Novedades del software Sun Cluster 3.1
9/04
Este apartado proporciona información relacionada con las nuevas características, la
funcionalidad y los productos admitidos en el software Sun Cluster 3.1 9/04.

Nuevas características y funcionalidad

Capacidad para cambiar parámetros de latidos globales
La función de latidos ajustables permite cambiar los parámetros de latidos globales de
un clúster, que a su vez cambia de forma eficaz los parámetros de latidos en todos los
adaptadores del clúster. El software Sun Cluster utiliza los latidos en una
interconexión privada para detectar errores de comunicación entre los nodos del
clúster.
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Si se reduce el tiempo de espera de los latidos, el software Sun Cluster detectará de
forma más rápida los errores, ya que el tiempo necesario para detectar errores
disminuye. Por lo tanto, el software Sun Cluster se recupera más rápidamente frente a
errores, aumentando de esta forma la disponibilidad del clúster.

La función de latidos ajustables se describe con más detalle en la página de comando
man scconf(1M).

SPARC: Compatibilidad con VxVM 4.0 y VxFS 4.0
Esta versión incluye compatibilidad con el software VERITAS Volume Manager
(VxVM) 4.0 y VERITAS File System (VxFS) 4.0.

Sun Cluster ahora es compatible con el contenedor de
agentes comunes
Sun Cluster es compatible ahora con el contenedor de agentes comunes, lo que
proporciona una infraestructura modular que permite alojar agentes de
administración y módulos de servicios. Los siguientes servicios de contenedor de
agentes comunes usan puertos predeterminados:

snmp.adaptor.port 10161

jmxmp.connector.port 10162

commandstream.adaptor.port 10163

Si estos valores predeterminados están en conflicto con los puertos que ya usan otras
aplicaciones, puede cambiar estos valores. Consulte “Uso del contenedor de agentes
comunes para cambiar los números de puerto de los servicios o los agentes de
administración” de Sun Cluster: Guía de administración del sistema para SO Solaris para
obtener información acerca de cómo cambiar los números de puertos
predeterminados.

Cambios realizados en el método de instalación JumpStart
El método JumpStart utilizado para instalar Solaris y el software Sun Cluster con una
única operación ha cambiado. La secuencia de órdenes JumpStart necesita ahora un
archivo flash de la configuración del clúster que desea instalar y la modificación del
archivo autoscinstall.class que proporciona el software Sun Cluster. Consulte
“Cómo instalar Solaris y Sun Cluster (JumpStart)” de Software Sun Cluster: Guía de
instalación para el sistema operativo Solaris.
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Orden scversions

Se ha agregado una nueva orden scversions(1M) para usarla en actualizaciones
sucesivas del nuevo software Sun Cluster. La orden scversions se utiliza para
confirmar el clúster en el nivel de funcionalidad del nuevo software después de
actualizar todos los nodos.

Compatibilidad con 16– nodos
Esta versión presenta compatibilidad con clústeres de 16 nodos.

Nota – Los sistemas de archivos del proxy no se admiten en una configuración de 16
nodos.

Compatibilidad con IPv6 para los servicios de datos
Esta versión presenta compatibilidad con las direcciones IPv6 en la red pública para
los servicios de datos de conmutación por error en Solaris 8, y para los servicios de
datos de conmutación por error y escalables en Solaris 9.

Mejoras en las dependencias de grupos de recursos y entre
recursos
Esta versión presenta las siguientes funciones para configurar las relaciones entre
recursos y entre grupos de recursos:

� Dependencia de reinicio entre recursos
� Capacidad de las dependencias entre recursos para abarcar grupos de recursos
� Estado del grupo de recursos PENDING_ONLINE_BLOCKED
� La propiedad RG_affinities para definir afinidades entre grupos de recursos

Para facilitar la gestión de las configuraciones que cuentan con afinidades establecidas
entre grupos de recursos, la orden scswitch ( 1M) se ha mejorado de la siguiente
forma:

� Las opciones para poner en línea los grupos de recursos crean afinidades entre
éstos

� La opción para evacuar un nodo deja sin conexión a todos los grupos de recursos
en el nodo en paralelo que se está evacuando.

� Se ha incluido una opción para evitar que ningún grupo de recurso conmute por
error a un nodo evacuado durante un determinado periodo de tiempo.
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Capacidad para modificar en línea los recursos
HAStoragePlus
Se ha mejorado el tipo de recurso HAStoragePlus para permitir la modificación de los
recursos HAStoragePlus mientras están en línea. Para obtener más información,
consulte Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS.

SPARC: Compatibilidad con Solaris Volume Manager para
Sun Cluster con Compatibilidad con Sun Cluster para
Oracle Real Application Clusters
Solaris Volume Manager para Sun Cluster puede utilizarse con Compatibilidad con
Sun Cluster para Oracle Real Application Clusters. Para obtener más información,
consulte Sun Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters Guide for Solaris OS

SPARC: Compatibilidad de Sun StorEdge QFS con
Compatibilidad con Sun Cluster para Oracle Real
Application Clusters
El sistema de archivos Sun StorEdge™ QFS puede utilizarse con Compatibilidad con
Sun Cluster para Oracle Real Application Clusters. Para obtener más información,
consulte Sun Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters Guide for Solaris OS

SPARC: Inicio y cierre automatizados de las instancias de
Oracle Real Application Clusters
Se ha mejorado Compatibilidad con Sun Cluster para Oracle Real Application Clusters
para poder automatizar el inicio y el cierre de las instancias de Oracle Real
Application Clusters. Para obtener más información, consulte Sun Cluster Data Service
for Oracle Real Application Clusters Guide for Solaris OS.

Nota – La automatización del inicio y cierre de las instancias de Oracle Real
Application Clusters requiere las depencias entre recursos mejoradas introducidas en
Sun Cluster 3.1 9/04. Si desea automatizar el inicio y el cierre de las instancias de
Oracle Real Application Clusters, asegúrese de que la versión del software Sun Cluster
admite las dependencias entre recursos mejoradas.

Nuevos servicios de datos compatibles (Edición x86)
No se han introducido nuevos servicios de datos en Sun Cluster 3.1 9/04 (Edición
x86).
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Nuevos servicios de datos compatibles (Edición SPARC)
Se han introducido los siguientes servicios de datos en Sun Cluster 3.1 9/04 (Edición
SPARC):

� Sun Cluster HA para Agfa IMPAX

� Sun Cluster Oracle Application Server

� Sun Cluster HA para SAP Web Application Server: Este servicio de datos admite
los componentes SAP de SAP Netweaver 04. Incluye servicios de datos HA para
SAP Enqueue Server, un servidor de réplicas, un servidor de mensajes, SAP Web
Application Server y el motor SAP J2EE.

� Sun Cluster HA para Sun Grid Engine

� Sun Cluster HA para SWIFTAlliance Gateway

Restricciones
Las restricciones siguientes se aplican a la versión Sun Cluster 3.1 9/04:

� Los sistemas de archivos del proxy no se admiten en una configuración de 16
nodos.

Para conocer otros problemas o restricciones, consulte “Problemas conocidos”
en la página 16.

Productos admitidos
Este apartado describe el software admitido y los requisitos de memoria del software
Sun Cluster 3.1 9/04.

� El software del Sistema operativo Solaris (SO) – Sun Cluster 3.1 9/04 necesita las
siguientes versiones mínimas del SO Solaris:

� Solaris 8 – Solaris 8 2/02
� Solaris 9 – Solaris 9 General Availability (GA)

� Gestores de volúmenes

� En Solaris 8 – Solstice DiskSuite™ 4.2.1, y VERITAS Volume Manager 3.5 y 4.0.

� En Solaris 9 – Gestor de volúmenes de Solaris y VERITAS Volume Manager 3.5
y 4.0.

� Sistemas de archivos

� En Solaris 8 – Solaris UFS, Sun StorEdge QFS, y VERITAS File System 3.5 y 4.0.
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� En Solaris 9 – Solaris UFS, Sun StorEdge QFS, y VERITAS File System 3.5 y 4.0.

� Servicios de datos (agentes): póngase en contacto con su representante de ventas
de Sun para obtener una lista completa de los servicios de datos admitidos y las
versiones de las aplicaciones. Especifique los nombres de los tipos de recursos
cuando instale los servicios de datos mediante la utilidad scinstall(1M).
También debe especificar los nombres de los tipos de recursos cuando registre los
tipos de recursos asociados al servicio de datos mediante la utilidad scsetup(1M).

Nota – Los procedimientos de la versión de Sun Cluster HA para Sun Java™
System Directory Server que utiliza Sun Java System Directory Server 5.0 y 5.1 se
encuentran en Sun Cluster 3.1 Data Service para Sun ONE Directory Server. Si desea
conocer las últimas versiones de Sun Java System Directory Server, anteriormente
conocido como Sun™ Open Net Environment (Sun ONE) Directory Server,
consulte la documentación sobre el producto de Sun Java System Directory Server.

Nota – Siempre que “Sun One” aparezca en los nombres y descripciones de los
servicios de datos para las aplicaciones Sun Java Enterprise System se debe
sustituir por “Sun Java System.” Ejemplo: “Sun Cluster Data Service for Sun One
Application Server” debería ser “Sun Cluster Data Service for Sun Java System
Application Server.”

Nota – El servicio de datos Sun Cluster HA para Oracle 3.0 se puede ejecutar en el
software Sun Cluster 3.1 9/04 sólo si se utiliza con las siguientes versiones del
sistema operativo Solaris:

� Solaris 8, versión de 32 bits

� Solaris 8, versión de 64 bits

� Solaris 9, versión de 32 bits

El servicio de datos de Sun Cluster HA para Oracle 3.0 no puede ejecutarse en el
software Sun Cluster 3.1 9/04 si se utiliza con la versión de 64 bits de Solaris 9.

Servicios de datos Tipo de recurso de Sun Cluster

Sun Cluster HA para Agfa IMPAX SUNW.gds

Sun Cluster HA for Apache SUNW.apache

Sun Cluster HA para Apache Tomcat SUNW.sctomcat
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Servicios de datos Tipo de recurso de Sun Cluster

Sun Cluster HA para BroadVision One-To-One
Enterprise

SUNW.bv

Sun Cluster HA para DHCP SUNW.gds

Sun Cluster HA para DNS SUNW.dns

Sun Cluster HA para MySQL SUNW.gds

Sun Cluster HA para NetBackup SUNW.netbackup_master

Sun Cluster HA para NFS SUNW.nfs

Sun Cluster Oracle Application Server SUNW.gds

Sun Cluster HA para Oracle E-Business Suite SUNW.gds

Sun Cluster HA para Oracle SUNW.oracle_server

SUNW.oracle_listener

Compatibilidad con Sun Cluster para Oracle Real
Application Clusters

SUNW.rac_framework

SUNW.rac_udlm

SUNW.rac_svm

SUNW.rac_cvm

SUNW.rac_hwraid

SUNW.oracle_rac_server

SUNW.oracle_listener

Sun Cluster HA para Samba SUNW.gds

Sun Cluster HA para SAP SUNW.sap_ci

SUNW.sap_ci_v2

SUNW.sap_as

SUNW.sap_as_v2

Sun Cluster HA para SAP liveCache SUNW.sap_livecache

SUNW.sap_xserver

Sun Cluster HA para SAP DB SUNW.sapdb

SUNW.sap_xserver
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Servicios de datos Tipo de recurso de Sun Cluster

Sun Cluster HA para SAP Web Application Server SUNW.sapenq

SUNW.saprepl

SUNW.sapscs

SUNW.sapwebas

SUNW.gds

Sun Cluster HA para Siebel SUNW.sblgtwy

SUNW.sblsrvr

Sun Cluster HA para N1 Grid Engine SUNW.gds

Sun Cluster HA para Sun Java System Application
Server

SUNW.s1as

Sun Cluster HA para Sun Java System Application
Server EE (HADB)

SUNW.hadb

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue SUNW.s1mq

Sun Cluster HA para Sun Java System Web Server SUNW.iws

Sun Cluster HA para SWIFTAlliance Access SUNW.gds

Sun Cluster HA para SWIFTAlliance Gateway SUNW.gds

Sun Cluster HA para Sybase ASE SUNW.sybase

Sun Cluster HA para WebLogic Server SUNW.wls

Sun Cluster HA para WebSphere MQ SUNW.gds

Sun Cluster HA para WebSphere MQ Integrator SUNW.gds

� Requisitos de memoria: – el software Sun Cluster 3.1 9/04 necesita memoria
adicional más allá de lo que exige un nodo en condiciones normales de trabajo. La
memoria adicional debe equivaler a 128 Mbytes más un diez por ciento de la
memoria configurada para un sistema sin clústeres. Por ejemplo, si un nodo
autónomo necesita normalmente 1 GB de memoria, se requieren 256 MB extras
para cumplir con los requisitos de la memoria.

� RSMAPI – el software Sun Cluster 3.1 9/04 admite Interfaz de programación de la
aplicación de memoria remota compartida (RSMAPI) en interconexiones
compatibles con RSM, como, por ejemplo, PCI-SCI.
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Sun Cluster Security Hardening
Sun Cluster Security Hardening (refuerzo de seguridad de Sun Cluster) utiliza las
técnicas de refuerzo del sistema operativo Solaris recomendadas por el programa Sun
BluePrints™ para conseguir un fortalecimiento en la seguridad básica de los clústeres.
Solaris Security Toolkit (conjunto de herramientas de seguridad de Solaris) automatiza
la implementación de Sun Cluster Security Hardening.

La documentación de Sun Cluster Security Hardening está disponible en
http://www.sun.com/blueprints/0203/817-1079.pdf. También puede
acceder al artículo desde
http://www.sun.com/software/security/blueprints. Desde esta URL,
desplácese hacia la cabecera "Architecture" para encontrar el artículo “Securing the
Sun Cluster 3.x Software.” La documentación describe cómo asegurar las
implementaciones de Sun Cluster 3.1 en un entorno Solaris 8 y Solaris 9. La
descripción incluye el uso de Solaris Security Toolkit y otras técnicas de seguridad de
avanzada metodología recomendadas por los expertos en seguridad de Sun.

TABLA 1 Servicios de datos admitidos por Sun Cluster Security Hardening

Agente del servicio de datos

Versión de la
aplicación A prueba
de fallos

Versión de la
aplicación
Escalable Versión de Solaris

Sun Cluster HA for Apache 1.3.9 1.3.9 Solaris 8, Solaris 9
(versión 1.3.9)

Sun Cluster HA para Apache
Tomcat

3.3, 4.0, 4.1 3.3, 4.0, 4.1 Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para DHCP S8U7+ N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para DNS con SO N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para Sun Java
System Messaging Server

6.0 4.1 Solaris 8

Sun Cluster HA para MySQL 3.23.54a - 4.0.15 N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para NetBackup 3.4 N/A Solaris 8

Sun Cluster HA para NFS con SO N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para Oracle
E-Business Suite

11.5.8 N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para Oracle 8.1.7 y 9i (32 y 64
bits)

N/A Solaris 8, Solaris 9
(HA Oracle 9iR2)

Compatibilidad con Sun Cluster
para Oracle Real Application
Clusters

8.1.7 y 9i (32 y 64
bits)

N/A Solaris 8, Solaris 9
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TABLA 1 Servicios de datos admitidos por Sun Cluster Security Hardening (Continuación)

Agente del servicio de datos

Versión de la
aplicación A prueba
de fallos

Versión de la
aplicación
Escalable Versión de Solaris

Sun Cluster HA para SAP 4.6D (32 y 64 bits)
y 6.20

4.6D (32 y 64 bits)
y 6.20

Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para
SWIFTAlliance Access

4.1, 5.0 N/A Solaris 8

Sun Cluster HA para Samba 2.2.2, 2.2.7, 2.2.7a,
2.2.8, 2.2.8a

N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para Siebel 7.5 N/A Solaris 8

Sun Cluster HA para Sun Java
System Application Server

7.0, 7.0
actualización 1

N/A Solaris 8,Solaris 9

Sun Cluster HA para Sun Java
System Directory Server

4.12 N/A Solaris 8, Solaris 9
(versión 5.1)

Sun Cluster HA for Sun Java
System Message Queue

3.0.1 N/A Solaris 8 o Solaris
9

Sun Cluster HA para Sun Java
System Web Server

6.0 4.1 Solaris 8, Solaris 9
(versión 4.1)

Sun Cluster HA para Sybase ASE 12.0 (32 bits) N/A Solaris 8

Sun Cluster HA para el servidor
WebLogic BEA

7.0 N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para WebSphere
MQ

5.2, 5.3 N/A Solaris 8, Solaris 9

Sun Cluster HA para WebSphere
MQ Integrator

2.0.2, 2.1 N/A Solaris 8, Solaris 9

Problemas conocidos
Los siguientes problemas conocidos afectan al funcionamiento de la versión Sun
Cluster 3.1 9/04.
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scvxinstall crea entradas vfstab incorrectas
cuando el dispositivo de arranque tiene varias
rutas (4639243)
Resumen del problema: scvxinstall crea entradas incorrectas vfstab cuando el
dispositivo de arranque tiene varias rutas.

Solución: ejecute scvxinstall y seleccione la opción de encapsulación. Cuando
aparezca el siguiente mensaje, pulse Ctrl-C para anular el reinicio:

este nodo se reiniciará en 20 segundos. Pulse Ctrl-C para anular la operación.

Edite la entrada vfstab para que /global/.devices use el nombre
/dev/{r}dsk/cXtXdX en lugar de /dev/did/{r}dsk. Esta entrada modificada
permite reconocer VxVM como el disco raíz. Vuelva a ejecutar scvxinstall y
seleccione la opción de encapsulación. El archivo vfstab tiene las actualizaciones
necesarias. Permita que se lleve a cabo el reinicio. La encapsulación se realiza de forma
normal.

El método de parada de HA Oracle excede el
tiempo de espera (4644289)
Resumen del problema: el servicio de datos de Sun Cluster HA para Oracle utiliza el
comando su para iniciar y detener la base de datos. Si ejecuta Solaris 8 o Solaris 9, es
posible que el servicio de red no quede disponible cuando falle una red pública de un
nodo del clúster.

Solución: incluya estas entradas en el archivo /etc/nsswitch.conf de cada nodo
que pueda ser el principal para los recursos oracle_server u oracle_listener:

passwd: files
groups: files
publickey: files

project: files

Estas entradas garantizan que la orden su no haga referencia a los servicios de
nombres NIS/NIS+, de modo que el servicio de datos se inicie y se detenga
correctamente durante un fallo en la red.
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Los adaptadores ce de interconexión privada
descubren tiempos de espera excedidos y se
generan avisos graves de los nodos (4746175)
Resumen del problema: los clústeres que utilicen los adaptadores ce en la
interconexión privada pueden advertir tiempos de espera excedidos en la ruta y emitir
subsiguientes avisos graves de los nodos si uno o más nodos del clúster tienen más de
cuatro CPU.

Solución: defina el parámetro ce_taskq_disable en el adaptador ce agregando la
siguiente línea al archivo /etc/system en todos los nodos del clúster.

set ce:ce_taskq_disable=1

A continuación, reinicie los nodos del clúster. Tenga en cuenta el quórum al reiniciar
los nodos del clúster. Al definir este parámetro, se asegura de que las transacciones (y
otros paquetes) se entreguen siempre en el contexto de una interrupción, suprimiendo
así los tiempos de espera de las rutas y los posteriores avisos graves del nodo.

Tiempo de espera del método de parada de SAP
liveCache excedido (4836272)
Resumen del problema: El servicio de datos de Sun Cluster HA para SAP liveCache
usa la orden dbmcli para iniciar y detener liveCache. Si ejecuta Solaris 9, es posible
que el servicio de red no quede disponible cuando falle una red pública de un nodo
del clúster.

Solución: incluya una de estas entradas de la base de datos publickey en los
archivos /etc/nsswitch.conf en cada nodo que pueda ser el principal para los
recursos liveCache:

publickey:
publickey: files
publickey: files [NOTFOUND=return] nis

publickey: files [NOTFOUND=return] nisplus

La adición de una de las entradas anteriores, además de las actualizaciones
documentadas en Sun Cluster Data Service for SAP liveCache Guide for Solaris OS,
aseguran que las órdenes su y dbmcli no se refieran a los servicios de nombres
NIS/NIS+. Si se sobrepasan los servicios de nombres NIS/NIS+ se asegura que el
servicio de datos se inicie y se detenga correctamente durante un fallo en la red.
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Algunos agentes no emplean la utilidad
LOG_DAEMON (4897239)
Resumen del problema: debido a un error interno, algunos de los agentes de clústeres
suministrados por Sun escriben mensajes en el registro del sistema mediante el recurso
LOG_USER en vez de usar LOG_DAEMON. Consulte syslog(3C). En un clúster que esté
configurado con los valores predeterminados del registro del sistema, los mensajes con
una gravedad de LOG_WARNING o LOG_NOTICE, que normalmente se escribirían en el
registro del sistema, no se visualizan. Consulte syslog.conf(4). Este problema sólo se
produce con el código de agente escrito como secuencias de órdenes de shell.

Solución:

� La siguiente solución está destinada a los programadores de agentes que escriben
secuencias de órdenes de shell:

En las secuencias de órdenes shell, cambie la utilidad explícitamente a
scds_sylog:

facility=‘scha_cluster_get -O SYSLOG_FACILITY

’scds_syslog -p ${facility}.error -m "error message"

� La siguiente solución es para los administradores del clúster:

Añada la siguiente línea cerca de la parte frontal del archivo /etc/syslog.conf
en todos los nodos del clúster:

user.warning /var/adm/messages

Esta entrada provoca que se registren los mensajes de user.warning. Puede
añadir una línea similar a los mensajes user.notice, pero no es necesario y
puede provocar que los registros se llenen demasiado rápido, en función de la
mezcla de aplicaciones que se esté ejecutando.

El requisito de nsswitch.conf no se aplica a la
base de datos passwd (4904975)
Resumen del problema: los requisitos del archivo nsswitch.conf en el apartado
dedicado a la preparación de los nodos y los discos de Sun Cluster Data Service for SAP
liveCache Guide for Solaris OS no se aplican a la entrada para la base de datos passwd.
Si se cumplen estos requisitos, la orden su se podría bloquear en cada nodo que
pueda controlar el recurso liveCache cuando la red pública esté abierta.

Solución: en cada nodo que pueda controlar el recurso liveCache, la entrada del
archivo /etc/nsswitch.conf de la base de datos passwd debe ser:

passwd: files nis [TRYAGAIN=0]
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sccheck se bloquea (4944192)
Resumen del problema: sccheck puede bloquearse si se inicia simultáneamente
desde varios nodos.

Solución: no inicie la orden sccheck desde una consola múltiple que pase órdenes a
varios nodos. Las ejecuciones de sccheck se pueden solapar, pero no se deben iniciar
simultáneamente.

Los archivos binarios de Java enlazados a una
versión de Java errónea provocan el
funcionamiento incorrecto del agente HA-DB
(4968899)
Resumen del problema: actualmente, el servicio de datos HA-DB no utiliza la
variable de entorno JAVA_HOME. En consecuencia, HA-DB, cuando se ejecuta desde el
servicio de datos HA-DB, usa los binarios Java de /usr/bin/. Los binarios Java de
/usr/bin/ deben estar enlazados con la versión adecuada de Java 1.4 (o superior)
para que el servicio de datos HA-DB funcione correctamente.

Solución: si no le importa cambiar la versión predeterminada disponible, realice el
siguiente procedimiento. Por ejemplo, esta solución presupone que el directorio
/usr/j2se es la ubicación en la que reside la versión más reciente de Java (como 1.4
y superior).

1. ¿Tiene actualmente un directorio denominado java/ en el directorio /usr/? Si es
así, muévalo a una ubicación temporal.

2. En el directorio /usr/, enlace /usr/bin/java (y todos los demás binarios
relacionados con Java) con la versión adecuada de Java.

# ln -s j2se java

Si no desea cambiar la versión predeterminada disponible, relacione la variable de
entorno JAVA_HOME con la versión adecuada de Java (J2SE 1.4 y superiores) en la
secuencia de órdenes /opt/SUNWappserver7/SUNWhadb/4/bin/hadbm.

HA-DB se reinicializa sin elementos de reserva
(4973982)
Resumen del problema: Debido al error 4974875, cada vez que se realiza una
recuperación automática, la base de datos se reinicializa sin elementos de reserva. El
error mencionado anteriormente se ha solucionado e integrado en la versión 4.3 de
HA-DB. Para HA-DB 4.2 y versiones inferiores, siga uno de los procedimientos
descritos a continuación para cambiar los roles de los nodos de HA-DB.
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Solución:

1. Identifique los nodos de HA-DB para los que se han cambiado sus roles tras una
recuperación automática con éxito.

2. En todos los nodos identificados en el paso 1, desactive el supervisor de errores del
recurso HA-DB en cuestión, en un nodo cada vez.

# cladm noderole -db dbname -node nodeno -setrole role-before-auto_recovery

3. Active el supervisor de errores del recurso HA-DB en cuestión.

o

1. Identifique los nodos de HA-DB para los que se han cambiado sus roles tras una
recuperación automática con éxito.

2. En todos los nodos que albergan la base de datos, desactive el supervisor de
errores para el recurso HA-DB en cuestión.

3. En cualquiera de los nodos, ejecute la orden para cada nodo de HA-DB que
necesite modificar su rol.

# cladm noderole -db dbname -node nodeno -setrole role-before-auto_recovery

No se puede acceder a pnmd mediante otro nodo
durante la actualización por turnos (4997693)
Resumen del problema: durante una actualización por turnos, si se ejecuta la orden
scstat -i en un nodo del clúster, que aún no se ha actualizado, el resultado de
scstat no mostrará el estado de los grupos IPMP alojados en los nodos que ya han
sido actualizados.

Solución: use el resultado de scstat -i en los nodos actualizados.

El recurso LogicalHostname no puede añadirse
(5004611)
Resumen del problema: no se puede añadir un recurso LogicalHostname al clúster si
utiliza un grupo IPMP con un adaptador que presenta un error.

Solución: Elimine el adaptador con errores del grupo IPMP o corrija el error antes de
intentar usar el gupo IPMP en un recurso LogicalHostname.
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SunPlex Manager almacena de forma incorrecta la
información de codificación para el estado
(5012328)
Resumen del problema: los dos campos, Status y Type, de la página de estado de
los grupos de recursos muestran valores en la primera configuración regional que se
usó para ver la página.

Solución: para ver los valores en una configuración regional diferente, reinicie el
servidor Web.

Se utiliza uservol para
/global/.devices/node@2 después de
encapsular de nuevo el disco raíz (5028284)
Resumen del problema: después de encapsular el disco raíz, si anula su
encapsulación y después vuelve a establecerla, es posible que vea que un volumen
llamado uservol se utiliza para el sistema de archivos
/global/devices/node@nodeID. Esto puede provocar problemas, ya que el nombre
de volumen del sistema de archivos de los dispositivos globales de cada nodo debe ser
único.

Solución: después de llevar a cabo los pasos documentados para deshacer la
encapsulación, finalice el daemon vxconfigd antes de ejecutar de nuevo
scvxinstall para volver a encapsular el disco raíz.

Varios envíos de páginas de inicio de sesión a Sun
Web Console pueden provocar diversos fallos de
inicio de sesión (5039143)
Resumen del problema: al iniciar sesión en Sun Web Console, si se pulsa varias veces
el botón de inicio de sesión o Intro, las diversas solicitudes de inicio de sesión pueden
provocar fallos e impedir el acceso a SunPlex Manager.

Solución: conviértase en superusuario en el nodo del clúster y reinicie Sun Web
Console.

# /usr/sbin/smcwebserver restart
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Resource_dependencies_restart no
funciona como cabría esperar (5041013)
Resumen del problema: la propiedad de recurso
Resource_dependencies_restart no se comporta como cabe esperar cuando un
recurso declara dependencias de grupo, entre recursos y de reinicio del tipo any node
con respecto a un recurso en modo escalable. Este problema no afecta a la mayoría de
los servicios de datos.

� Información sobre las dependencias de grupo y entre recursos–y las dependencias
de reinicio:

Si utiliza la función de dependencias de grupo– y entre recursos en Sun Cluster 3.1
9/04,el software Sun Cluster admite las dependencias de recursos que pueden
sobrepasar los límites del grupo de recursos. El sofware Sun Cluster también
admite un nuevo tipo de dependencia de recursos, la dependencia de
reinicio. Si el recurso dependiente está en línea, la dependencia de
reinicio permite reiniciar automáticamente este recurso cuando se inicia el
recurso del que depende.

� Información sobre las dependencias local node frente a las dependencias any
node:

Si el recurso r1 del grupo RG1 tiene una dependencia con respecto a r2 de RG2 y,
si RG1 tiene una afinidad positiva con RG2 y, si ambos (RG1 y RG2) se inician o se
detienen simultáneamente en el mismo nodo, entonces la dependencia entre r1 y
r2 se puede calificar como local node. Por ejemplo, si se inician RG1 y RG2 en el
mismo nodo, r1 esperará a que r2 se inicie en ese nodo antes de iniciarse r1 en el
mismo nodo. El estado de r2 en los demás nodos no influye en el inicio de r1.

No obstante, si RG1 no muestra una afinidad positiva con RG2, o si la afinidad es
positiva pero débil, y los grupos de recursos se inician en nodos diferentes,
entonces la dependencia de r1 con respecto a r2 es del tipo any node. Esta
dependencia implica que r1 se iniciará cuando r2 se haya iniciado en cualquier
otro nodo.

� Descripción del problema:

El problema surge cuando el grupo de recursos RG2 pertenece al modo escalable
(es decir, está controlado desde varios lugares) y la dependencia de r1 con respecto
a r2 es una dependencia de reinicio any node. r1 se reinicia cada vez que se
inicia alguna instancia de r2. r1 debería reiniciarse sólo al iniciarse la primera
instancia de r2.

Solución: el comportamiento actual de las dependencias de reinicio cambiará como se
ha descrito anteriormente cuando se solucione el error. No desarrolle procedimientos
administrativos o código que dependa del comportamiento incorrecto actual.
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sccheck no es compatible con Sun Enterprise
15000 (5056534)
Resumen del problema: si dispone de un servidor Sun Enterprise 15000 y ejecuta la
orden sccheck, la comprobación falla y se registra un error en el que se indica que no
se admite Sun Enterprise 15000. Esta afirmación no es correcta.

Solución: no es necesario solucionar el problema. El sofware Sun Cluster admite el
servidor Sun Enterprise 15000. El error del que informa la orden sccheck indica que
la comprobación puede haber caducado. En este caso, sccheck está desfasado.

No se puede seleccionar el francés como idioma
para los agentes de un servicio de datos no JES
(5059963)
Resumen del problema: no se puede seleccionar el francés (fr) como idioma para los
agentes de servicios de datos que no formen parte de Sun Java Enterprise System. Sin
embargo, el programa de instalación gráfico (GUI) de esos paquetes sugerirá lo
contrario.

Solución: ignore la inexactitud del programa de instalación gráfico. El idioma francés
(fr) no está disponible.

scinstall –u update no conserva las claves de
seguridad SUNWcacao (5068616)
Resumen del problema: durante la actualización del software a Sun Cluster 3.1 9/04,
la orden scinstall instala nuevos paquetes contenedor de agentes comunes
(SUNWcacao y SUNWcacaocfg) pero no distribuye claves de seguridad idénticas a
todos los nodos del clúster.

Solución: realice los siguientes pasos para asegurarse de que los archivos de
seguridad contenedor de agentes comunes sean idénticos en todos los nodos del
clúster y los archivos copiados conserven los permisos correctos. Estos archivos son
necesarios para el software Sun Cluster.

1. En un nodo del clúster, acceda al directorio /etc/opt/SUNWcacao/.

phys-schost-1# cd /etc/opt/SUNWcacao/

2. Cree un archivo tar del directorio /etc/opt/SUNWcacao/security/.

phys-schost-1# tar cf /tmp/SECURITY.tar security

3. Copie el archivo /tmp/SECURITY.tar en todos los nodos del clúster.
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4. En cada nodo en el que haya copiado el archivo /tmp/SECURITY.tar, extraiga
los archivos de seguridad.

Todos los archivos de seguridad que haya en el directorio
/etc/opt/SUNWcacao/ se sobrescribirán.

phys-schost-2# cd /etc/opt/SUNWcacao/

phys-schost-2# tar xf /tmp/SECURITY.tar

5. Elimine el archivo /tmp/SECURITY.tar de todos los nodos del clúster.

Debe eliminar cada copia del archivo tar para no poner en riesgo la seguridad.

phys-schost-1# rm /tmp/SECURITY.tar

phys-schost-2# rm /tmp/SECURITY.tar

6. En cada nodo, reinicie el agente del archivo de seguridad.

# /opt/SUNWcacao/bin/cacaoadm start

Formato de fecha incorrecto en el panel de filtro
avanzado de SunPlex Manager (5075018)
Resumen del problema: el campo de fecha del panel de filtro avanzado de SunPlex
Manager sólo acepta el formato mm/dd/aaaa. No obstante, en las configuraciones
regionales no inglesas, el formato de fecha es distinto de mm/dd/yyyy y el formato de
fecha que se muestra en el panel del calendario no aparece como mm/dd/yyyy.

Solución: escriba el intervalo de fechas en el panel de filtro avanzado con el formato
mm/dd/aaaa. No use el botón Establecer para mostrar el calendario y elegir la fecha.

Mensajes de error ilegibles en SunPlex Manager al
eliminar un grupo de recursos (5083147)
Resumen del problema: si elimina un grupo de recursos con SunPlex Manager en
Solaris 8, es posible que reciba mensajes de error imposibles de leer. Este problema se
produce con las siguientes configuraciones regionales: japonés, coreano, chino
tradicional y chino simplificado.

Solución: ejecute la configuración regional del sistema en inglés para mostar los
mensajes de error en este idioma.

Descripciones de propiedades de extensión
incorrectas en SUNW.sapscs (5083259)
Resumen del problema: en el archivo de registro de tipo de recurso (RTR)
SUNW.sapscs, las descripciones de las dos propiedades de extensión son incorrectas.
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Solución: la descripción de Scs_Startup_Script debe ser Startup script for
the SCS. Defaults to /usr/sap/SAP_SID/SYS/exe/run/startsap. La
descripción de Scs_Shutdown_Script debe ser Shutdown script for the
SCS. Defaults to /usr/sap/SAP_SID/SYS/exe/run/stopsap.

Una vez completado el método JumpStart para Sun
Cluster 3.1 9/04, el usuario no podrá acceder a
SunPlex Manager (5095638)
Resumen del problema: después de instalar el software Sun Cluster con el método
JumpStart, Sun Web Console no puede iniciar SunPlex Manager. El procesamiento de
la instalación posterior con JumpStart no puede registrar con éxito SunPlex Manager.
con Sun Web Console.

Solución: ejecute la siguiente secuencia de órdenes después de que se haya
completado en todos los nodos la instalación del software Sun Cluster mediante
JumpStart.

# /var/sadm/pkg/SUNWscspmu/install/postinstall

Esta secuencia de órdenes registra SunPlex Manager con Sun Web Console.

La instalación de Sun Cluster Data Service for HA
Oracle falla desde el CD-ROM (5098622)
Resumen del problema: el programa de instalación del CD-ROM de servicios de
datos de Sun Cluster 3.1 9/04 para x86 no se puede usar para instalar HA Oracle. El
programa de instalación muestra el siguiente mensaje:

Could not find child archive ....

Solución: use scinstall para instalar Sun Cluster Data Service for HA Oracle.

Algunos servicios de datos no se pueden actualizar
con la utilidad scinstall
Resumen del problema: los servicios de datos de las aplicaciones siguientes no se
pueden actualizar mediante la utilidad scinstall:

� Apache Tomcat
� DHCP
� mySQL
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� Oracle E-Business Suite
� Samba
� SWIFTAlliance Access
� WebLogic Server
� WebSphere MQ
� WebSphere MQ Integrator

Solución: si desea actualizar un servicio de datos para una aplicación de la lista
anterior, sustituya los pasos de actualización de servicios de datos descritos en
“Modernización del software Sun Cluster 3.1 9/04 (periódica)” de Software Sun Cluster:
Guía de instalación para el sistema operativo Solaris por los pasos siguientes. Siga estos
pasos en cada nodo donde estén instalados los servicios de datos.

� Cómo actualizar los servicios de datos que no pueden
actualizarse con scinstall

1. Suprima el paquete de software del servicio de datos que esté modernizando.

# pkgrmpaq-inst

paq-inst especifica el nombre del paquete de software del servicio de datos que va a
actualizar, como se indica en la tabla siguiente.

Aplicación Paquete de software del servicio de datos

Apache Tomcat SUNWsctomcat

DHCP SUNWscdhc

mySQL SUNWscmys

Oracle E-Business Suite SUNWscebs

Samba SUNWscsmb

SWIFTAlliance Access SUNWscsaa

Servidor WebLogic (entorno nacional inglés) SUNWscwls

Servidor WebLogic (entorno nacional
francés)

SUNWfscwls

Servidor WebLogic (entorno nacional
japonés)

SUNWjscwls

WebSphere MQ SUNWscmqs

WebSphere MQ Integrator SUNWscmqi

2. Instale el paquete de software para la versión del servicio de datos cuya
modernización está efectuando.

Pasos
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Si desea instalar el paquete de software, siga las instrucciones de la documentación
de Sun Cluster relacionada con los servicios de datos que está modernizando. Esta
documentación está disponible en http://docs.sun.com/.

Modificaciones y niveles de firmware
requeridos
Esta sección proporciona información sobre modificaciones para las configuraciones
de Sun Cluster.

Nota – Debe ser un usuario registrado de SunSolve™ para ver y descargar las
modificaciones requeridas por el producto Sun Cluster. Si no tiene una cuenta de
SunSolve, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicios de Sun
o regístrese en línea en http://sunsolve.sun.com .

PatchPro
PatchPro es una herramienta de gestión de modificaciones diseñada para facilitar la
selección y la descarga de modificaciones necesarias para la instalación o
mantenimiento de Sun Cluster. PatchPro proporciona una herramienta Modalidad
interactiva específica de Sun Cluster para hacer que la instalación de modificaciones
sea más fácil y una herramienta Modalidad Experto para mantener la configuración
con el último conjunto de modificaciones que es especialmente útil cuando se desee
obtener las últimas modificaciones, no sólo las de mayor disponibilidad ni las
modificaciones de seguridad.

Para acceder a la herramienta PatchPro del software Sun Cluster, vaya a
http://www.sun.com/PatchPro/, haga clic en “Sun Cluster,” y elija la "Modalidad
interactiva" o la "Modalidad experto". Siga las instrucciones de la herramienta
PatchPro para describir la configuración del clúster y descargar las modificaciones.

SunSolve Online
La página web SunSolve™ proporciona acceso las 24 horas del día a la información
más actualizada concerniente a las modificaciones, al software y al firmware de los
productos de Sun. Acceda a la página web de SunSolve en http://sunsolve.sun.com
para obtener las matrices más actuales del software, firmware y revisiones de
modificaciones admitidas.
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Puede encontrar información sobre las modificaciones de Sun Cluster 3.1 9/04 de
terceros en los documentos de SunSolve. Estos documentos proporcionan información
sobre revisiones de modificaciones de terceros para el hardware específico que tiene
intención de utilizar con el entorno Sun Cluster 3.1. Para encontrar este documento de
información, inicie sesión en SunSolve y acceda a la opción de búsqueda sencilla en la
parte superior de la página principal. En la página de búsqueda sencilla, haga clic en
el cuadro de los documentos de información y escriba Sun Cluster 3.x
Third-Party Patches en el cuadro de criterios de búsqueda.

Antes de instalar el software Sun Cluster 3.1 9/04 y aplicar las modificaciones a un
componente del clúster (sistema operativo Solaris, software Sun Cluster, software del
gestor de volúmenes, software de servicios de datos o el hardware del disco), revise
cada archivo README que acompaña a las modificaciones recuperadas. Todos los
nodos del clúster deben tener el mismo nivel de modificaciones para conseguir un
funcionamiento adecuado del clúster.

Para conocer los procedimientos específicos de las modificaciones y los consejos para
administrar dichas modificaciones, consulte Capítulo 8, “Aplicación de modificaciones
en el software y firmware de Sun Cluster” de Sun Cluster: Guía de administración del
sistema para SO Solaris.

Documentación de Sun Cluster 3.1 9/04
El conjunto de la documentación del usuario de Sun Cluster 3.1 9/04 consta de las
siguientes colecciones:

Notas de la versión de Sun Cluster 3.1 9/04 para Solaris OS

Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edición SPARC)

Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 Software para SO Solaris (Edición x86)

Recopilación de referencia de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris

Recopilación de hardware de Sun Cluster 3.x para SO Solaris (Edición SPARC)

Sun Cluster 3.x Hardware Collection for Solaris OS (x86 Platform Edition)

La documentación del usuario de Sun Cluster 3.1 9/04 está disponible en formato PDF
y HTML en las versiones para SPARC y x86 del CD-ROM de Sun Cluster 3.1 9/04 .
Para obtener más información, consulte el archivo
Solaris_arch/Product/sun_cluster/index.html correspondiente a las
versiones SPARC o x86 del CD-ROM de Sun Cluster 3.1 9/04 , donde arch hace
referencia a las plataformas sparc o x86. Este archivo index.html permite leer los
manuales en PDF y HTML directamente a partir del CD-ROM y acceder a las
instrucciones para instalar los paquetes de documentación.

Notas de la versión de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris 29



Nota – El paquete SUNWsdocs debe instalarse antes que los paquetes de
documentación de Sun Cluster. Puede utilizar pkgadd para instalar el paquete
SUNWsdocs. Éste se encuentra en el directorio
Solaris_arch/Product/sun_cluster/Solaris_ver/Packages/ del CD-ROM
de Sun Cluster 3.1 9/04 , donde arch es sparc o x86 y ver es 8 (de Solaris 8) o 9 (de
Solaris 9). El paquete SUNWsdocs también se instala automáticamente si ejecuta el
programa installer en el CD-ROM de documentación de Solaris 9.

Además, la página web docs.sun.comSM permite acceder a la documentación en línea
de Sun Cluster. Puede explorar docs.sun.com o buscar el tema o el título específico
de un manual en la sede web siguiente:

http://docs.sun.com

Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04
para SO Solaris (Edicion SPARC)
� Manuales de software
� Manuales de servicios de datos individuales

TABLA 2 Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edicion SPARC):
Manuales de software

Número de
referencia Título de manual

817–6537 Sun Cluster: Guía de conceptos para SO Solaris

817–6536 Sun Cluster para el sistema operativo Solaris: Visión general

817–6543 Software Sun Cluster: Guía de instalación para el sistema operativo Solaris

817–6546 Sun Cluster: Guía de administración del sistema para SO Solaris

817–6555 Sun Cluster: Guía del desarrollador de los servicios de datos del sistema operativo
Solaris

817–6558 Sun Cluster Error Messages Guide for Solaris OS

817–6593 Sun Cluster Reference Manual for Solaris OS

817–6564 Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS

817–7900 Sun Cluster 3.1 9/04 Independent Release, instrucciones especiales para Solaris
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TABLA 3 Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edicion SPARC):
Manuales de servicios de datos individuales

Número de
referencia Título de manual

817–5723 Sun Cluster Data Service for Agfa IMPAX Guide for Solaris OS

817–4644 Sun Cluster Data Service for Apache Guide for Solaris OS

817–4575 Sun Cluster Data Service for Apache Tomcat Guide for Solaris OS

817–4653 Sun Cluster Data Service for BroadVision One-To-One Enterprise Guide for
Solaris OS

817–4582 Sun Cluster Data Service for DHCP Guide for Solaris OS

817–4645 Sun Cluster Data Service for Domain Name Service (DNS) Guide for Solaris OS

817–4574 Sun Cluster Data Service for MySQL Guide for Solaris OS

817–5720 Sun Cluster Data Service for N1 Grid Service Provisioning System for Solaris OS

817–4651 Sun Cluster Data Service for NetBackup Guide for Solaris OS

817–4646 Sun Cluster Data Service for Network File System (NFS) Guide for Solaris OS

817–5721 Sun Cluster Data Service for Oracle Application Server Guide for Solaris OS

817–4577 Sun Cluster Data Service for Oracle E-Business Suite Guide for Solaris OS

817–4639 Sun Cluster Data Service for Oracle Guide for Solaris OS

817–6570 Sun Cluster Data Service for Oracle Real Application Clusters Guide for Solaris
OS

817–4581 Sun Cluster Data Service for Samba Guide for Solaris OS

819–0049 Sun Cluster Data Service for SAP DB Guide for Solaris OS

817–4647 Sun Cluster Data Service for SAP Guide for Solaris OS

819–0048 Sun Cluster Data Service for SAP liveCache Guide for Solaris OS

817-6571 Sun Cluster Data Service for SAP Web Application Server Guide for Solaris OS

817–4652 Sun Cluster Data Service for Siebel Guide for Solaris OS

817–3920 Sun Cluster: Guía del servicio de datos para Sun Java System Application Server
para SO Solaris

817–7001 Guía de Sun Cluster Data Service para Sun Java System Application Server EE
(HADB) para el sistema operativo Solaris

817–4643 Sun Cluster: Guía del servicio de datos para Sun Java System Message Queue para
SO Solaris

817–4641 Sun Cluster: Guía del servicio de datos para Sun Java System Web Server para SO
Solaris
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TABLA 3 Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edicion SPARC):
Manuales de servicios de datos individuales (Continuación)
Número de
referencia Título de manual

817–4576 Sun Cluster Data Service for SWIFTAlliance Access Guide for Solaris OS

817–5722 Sun Cluster Data Service for SWIFTAlliance Gateway Guide for Solaris OS

817–4650 Sun Cluster Data Service for Sybase ASE Guide for Solaris OS

817–4649 Sun Cluster Data Service for WebLogic Server Guide for Solaris OS

817–4580 Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Integrator Guide for Solaris OS

817–4579 Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Guide for Solaris OS

Los siguientes manuales no se incluyen en el CD-ROM del producto Sun Cluster 3.1
9/04. Estos manuales están disponibles sólo en la colección de software Sun Cluster
3.1 9/04 para el sistema operativo Solaris (SPARC Platform Edition) en el sitio web
docs.sun.com, en http://docs.sun.com:

� Sun Cluster Data Service for Agfa IMPAX Guide for Solaris OS
� Sun Cluster Data Service for SWIFTAlliance Gateway Guide for Solaris OS
� Sun Cluster Data Service for N1 Grid Engine Guide for Solaris OS

Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04
para SO Solaris (Edición x86)
� Manuales de software
� Manuales de servicios de datos individuales

TABLA 4 Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edición x86):
Manuales de software

Número de
referencia Título de manual

817–6537 Sun Cluster: Guía de conceptos para SO Solaris

817–6536 Sun Cluster para el sistema operativo Solaris: Visión general

817–6543 Software Sun Cluster: Guía de instalación para el sistema operativo Solaris

817–6546 Sun Cluster: Guía de administración del sistema para SO Solaris

817–6555 Sun Cluster: Guía del desarrollador de los servicios de datos del sistema operativo
Solaris

817–6558 Sun Cluster Error Messages Guide for Solaris OS
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TABLA 4 Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edición x86):
Manuales de software (Continuación)
Número de
referencia Título de manual

817–6593 Sun Cluster Reference Manual for Solaris OS

817–6564 Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS

817–7900 Sun Cluster 3.1 9/04 Independent Release, instrucciones especiales para Solaris

TABLA 5 Recopilación de software de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris (Edición x86):
Manuales de servicios de datos individuales

Número de
referencia Título de manual

817–4575 Sun Cluster Data Service for Apache Tomcat Guide for Solaris OS

817–4582 Sun Cluster Data Service for DHCP Guide for Solaris OS

817–4645 Sun Cluster Data Service for Domain Name Service (DNS) Guide for Solaris OS

817–4574 Sun Cluster Data Service for MySQL Guide for Solaris OS

817–4646 Sun Cluster Data Service for Network File System (NFS) Guide for Solaris OS

817–4581 Sun Cluster Data Service for Samba Guide for Solaris OS

817–3920 Sun Cluster: Guía del servicio de datos para Sun Java System Application Server
para SO Solaris

817–4643 Sun Cluster: Guía del servicio de datos para Sun Java System Message Queue para
SO Solaris

817–4641 Sun Cluster: Guía del servicio de datos para Sun Java System Web Server para SO
Solaris

Sun Cluster 3.x Hardware Collection for Solaris OS
(SPARC Platform Edition)
TABLA 6 Sun Cluster 3.x Hardware Collection for Solaris OS (SPARC Platform Edition)

Número de
referencia Título de manual

817–0168 Sun Cluster 3.x Hardware Administration Manual for Solaris OS

817–0180 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 3310 SCSI RAID Array Manual for Solaris
OS

817–1673 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 3510 or 3511 FC RAID Array Manual for
Solaris OS
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TABLA 6 Sun Cluster 3.x Hardware Collection for Solaris OS (SPARC Platform Edition)
(Continuación)
Número de
referencia Título de manual

817–0179 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 3900 Series or Sun StorEdge 6900 Series
System Manual

817–1701 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 6120 Array Manual for Solaris OS

817–1702 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 6320 System Manual for Solaris OS

817–6747 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 6920 System Manual for Solaris OS

817–0177 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 9900 Series Storage Device Manual for
Solaris OS

817–5682 Sun Cluster 3.x With StorEdge A1000 Array, Netra st A1000 Array, or StorEdge
A3500 System Manual

817–0174 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge A3500FC System Manual for Solaris OS

817–5683 Sun Cluster With Fibre Channel JBOD Storage Device Manual

817–5681 Sun Cluster 3.x With SCSI JBOD Storage Device Manual for Solaris OS

817–0176 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge T3 or T3+ Array Manual for Solaris OS

Sun Cluster 3.x Hardware Collection for Solaris OS
(x86 Platform Edition)
TABLA 7 Sun Cluster 3.x Hardware Collection for Solaris OS (x86 Platform Edition)

Número de
referencia Título de manual

817–0168 Sun Cluster 3.x Hardware Administration Manual for Solaris OS

817–0180 Sun Cluster 3.x With Sun StorEdge 3310 SCSI RAID Array Manual for Solaris
OS

Problemas relacionados con la
traducción
� Se ha eliminado la compatibilidad con el francés para los servicios de datos que no

son de Java Enterprise System.
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� cdrom.sc_agents_sparc/installer ofrece una selección de siete idiomas
para todos los agentes de servicios de datos, aunque los agentes que no son Java
Enterprise System sólo admiten el japonés y el chino simplificado.
cdrom.sc_agents_sparc/components/ data-service/installer proporciona
la selección correcta de idioma.

� Restricciones de selección de idioma de SunPlex Manager:

� Si desea utilizar el chino simplificado como idioma seleccionado en SunPlex
Manager, elija zh-cn en lugar de zh en el navegador. De lo contrario, SunPlex
Manager se mostrará en inglés.

� Si desea utilizar el chino tradicional como idioma seleccionado en SunPlex
Manager, elija zh-tw en el navegador. Si elige zh-hk, SunPlex Manager se
mostrará el idioma inglés.

Cuestiones sobre la documentación
Esta sección trata sobre los errores conocidos u omisiones en la documentación, la
ayuda en línea o las páginas de comando man, y proporciona pasos para corregir estos
problemas.

Nota – Siempre que “Sun One” aparezca en los nombres y descripciones de los
servicios de datos para las aplicaciones Sun Java Enterprise System se debe sustituir
por “Sun Java System.” Ejemplo: “Sun Cluster Data Service for Sun One Application
Server” debería ser “Sun Cluster Data Service for Sun Java System Application
Server.”

Guía de instalación del software
Este apartado describe los errores y las omisiones de Software Sun Cluster: Guía de
instalación para el sistema operativo Solaris.

Instalación de los paquetes de software de Sun Cluster
En Sun Cluster Software Installation Guide for Solaris OS, el procedimiento “Cómo
instalar los paquetes de software de Sun Cluster” de Software Sun Cluster: Guía de
instalación para el sistema operativo Solaris, describe incorrectamente la ubicación del
programa de instalación en el CD-ROM principal. El procedimiento indica que el
programa de instalación se encuentra en el nivel de directorio del punto de montaje
del CD-ROM. Pero, en realidad, el programa de instalación se encuentra en el
directorio Solaris_sparc/Product/sun_cluster/ del CD-ROM para SPARC y
en el directorio Solaris_x86/Product/sun_cluster/ del CD-ROM para x86.
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Instalación del software en la consola administrativa
(5106436)
El procedimiento “Cómo instalar el software Cluster Control Panel en una consola de
administración” de Software Sun Cluster: Guía de instalación para el sistema operativo
Solaris, incluye los siguientes pasos que no son necesarios y uno que no es correcto:

� No es necesario usar la orden pkgadd para instalar el paquete del panel de control
del clúster SUNWccon ni tampoco es necesario instalar los paquetes de
documentación. Puede seleccionar estos paquetes en la lista que proporciona el
programa installer. Haga caso omiso de los pasos 12 y 14 del procedimiento.

� Sí debe usar la orden pkgadd para instalar el paquete de la página de comando
man, SUNWscman. El programa installer no incluye dicho paquete en la lista de
paquetes de software que se pueden instalar. Omita el paso 9 del procedimiento.

No se admiten las direcciones IPv6 en Solaris 8 para los
servicios de datos escalables
El apartado “Redes públicas” de Software Sun Cluster: Guía de instalación para el sistema
operativo Solaris indica que el software de “Sun Cluster admite direcciones IPv4 e IPv6
en la red pública para los servicios de datos de conmutación por error y escalables”.
Esta afirmación no es correcta para el software Sun Cluster para Solaris 8. El software
Sun Cluster para Solaris 8 permite que un servicio de datos de conmutación por error
se ejecute en una dirección IPv6, pero no un servicio de datos escalable. El software
Sun Cluster para Solaris 8 sigue admitiendo direcciones IPv4 para los servicios de
datos de conmutación por error y escalables.

Instrucciones incorrectas en la configuración de un
servicio de datos Sun Cluster HA para SAP liveCache
actualizado (5099196)
El procedimiento “Cómo finalizar una modernización no periódica a Sun
Cluster 3.1 9/04” de Software Sun Cluster: Guía de instalación para el sistema operativo
Solaris indica incorrectamente que el archivo
/opt/SUNWsclc/livecache/bin/lccluster se debe editar si ha actualizado el
servicio de datos de Sun Cluster HA para SAP liveCache de la versión 3.0 de Sun
Cluster a la versión 3.1. Haga caso omiso de la instrucción que le indica que modifique
el archivo /opt/SUNWsclc/livecache/bin/lccluster. Este archivo es sólo una
plantilla instalada junto con el servicio de datos y no debe editarse en esa ubicación.
En su lugar, siga estos pasos:

1. Después de actualizar la versión 3.1 de Sun Cluster para Sun Cluster HA para SAP
liveCache, acceda al nodo que albergará el recurso liveCache.

2. Copie el nuevo archivo /opt/SUNWsclc/livecache/bin/lccluster en el
directorio /sapdb/LC_NAME/db/sap/ y sobreescriba el archivo lccluster
existente de la anterior configuración del servicio de datos.
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3. Configure este archivo /sapdb/LC_NAME/db/sap/lccluster tal y como se
indica en el paso 3 del procedimiento “How to Register and Configure Sun Cluster
HA for SAP liveCache” de Sun Cluster Data Service for SAP liveCache Guide for
Solaris OS.

Ayuda en línea de SunPlex Manager
Esta sección trata errores y omisiones de la ayuda en línea de SunPlex Manager.

Sun Cluster HA para Oracle
En el archivo de ayuda en línea “Sun Cluster HA for Oracle,”, en la sección “Before
Starting,” existe una nota incorrecta.

Incorrecto:

Si no hay ninguna entrada para shmsys y semsys en /etc/system, se utilizarán
automáticamente los valores predeterminados de dichas variables en /etc/system.
A continuación se debe rearrancar el sistema. Consulte la documentación de
instalación de Oracle para comprobar que estos valores sean correctos en la base de
datos.

Correcto:

Si no hay ninguna entrada para las variables shmsys y semsys del archivo
/etc/system cuando se instalen los servicos de datos Oracle, se puede abrir
/etc/system e insertar los valores predeterminados de dichas variables. A
continuación se debe rearrancar el sistema. Consulte la documentación de instalación
de Oracle para comprobar que estos valores sean correctos en la base de datos.

Sun Cluster Concepts Guide
Este apartado describe los errores y las omisiones de Sun Cluster: Guía de conceptos para
SO Solaris.

En el capítulo 3, el apartado “Using the Cluster Interconnect for Data Service Traffic“
debería mostrar lo siguiente:

Un clúster debe tener varias conexiones de red entre los nodos que formen la
interconexión del clúster. El software de agrupación en clúster usa varias
interconexiones para la alta disponibilidad y para mejorar el rendimiento. Se filtran los
mensajes en todas las interconexiones disponibles para el tráfico interno y externo (por
ejemplo, datos del sistema de archivos o datos de servicios escalables).
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La interconexión del clúster también está disponible para aplicaciones, para
comunicaciones de alta disponibilidad entre nodos. Por ejemplo, una aplicación
distribuida podría tener componentes que se ejecutaran en distintos nodos y que
necesitasen comunicarse. Al usar la interconexión del clúster en lugar del transporte
público, éstas conexiones pueden soportar el fallo de un enlace individual.

Para usar la interconexión del clúster para la comunicación entre nodos, una
aplicación necesita los nombres de sistema privados configurados cuando se instaló el
clúster. Por ejemplo, si el nombre de sistema privado para el nodo 1 es
clusternode1-priv, use ese nombre para comunicarse a través de la interconexión
del clúster con el nodo 1. Los zócalos TCP abiertos mediante este nombre se dirigen
por la interconexión del clúster y pueden redirigirse de forma transparente en caso de
un fallo de la red. La comunicación de la aplicación entre dos nodos se filtra en todas
las interconexiones. El tráfico de una determinada conexión TCP se dirige por una
interconexión en cualquier momento. Las diferentes conexiones TCP se filtran en todas
las interconexiones. Además, el tráfico UDP siempre se filtra en todas las
interconexiones.

Tenga en cuenta que, debido a que los nombres de sistema privados pueden
configurarse durante la instalación, la interconexión del clúster podría usar cualquiera
de los nombres elegidos en ese momento. El nombre real se puede obtener de
scha_cluster_get(3HA) con el argumento
scha_privatelink_hostname_node .

Sun Cluster Data Service for DHCP Guide for
Solaris OS
Se han omitido las instrucciones de actualización de Sun Cluster HA para DHCP en
Sun Cluster Data Service for DHCP Guide for Solaris OS.

� Cómo actualizar Sun Cluster HA para DHCP
La configuración de los clústeres basados en IPMP se ha modificado como resultado
de los errores solucionados. Si ejecuta Sun Cluster HA para DHCP en un clúster
basado en IPMP, debe desactivar, eliminar y volver a registrar el recurso DHCP.

1. Guarde las definiciones del recurso DHCP de Sun Cluster.

# scrgadm -pvv -j resource > file1

2. Desactive el recurso DHCP de Sun Cluster.

# scswitch -n -j recurso

3. Elimine el recurso DHCP de Sun Cluster.

# scrgadm -r -j recurso

Pasos
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4. Configure y registre el recurso DHCP de Sun Cluster.

a. Acceda al directorio que contiene los archivos dhcp_config y
dhcp_register.

# cd /opt/SUNWscdhc/util

b. Edite el archivo dhcp_config.

# vi dhcp_config

c. Ejecute el archivo dhcp_register.

# ./dhcp_register

5. Guarde las definiciones del recurso DHCP de Sun Cluster.

# scrgadm -pvv -j resource > file2

6. Compare las definiciones actualizadas con aquéllas guardadas antes de la
actualización del recurso.

La comparación de estas definiciones le permite determinar si se ha modificado
alguna propiedad de extensión, por ejemplo, los valores de tiempo de espera.

# diff archivo1 archivo2

7. Solucione cualquier error en las propiedades de recurso restablecidas.

# scrgadm -c -j resource -x|y resource

8. Ponga en línea el recurso DHCP de Sun Cluster .

# scswitch -e -j recurso

Sun Cluster Data Service for Oracle E-Business
Suite Guide for Solaris OS
Se han omitido las instrucciones de actualización de Sun Cluster HA para Oracle
E-Business Suite que figuran en Sun Cluster Data Service for Oracle E-Business Suite
Guide for Solaris OS.

Se ha incluido compatibilidad con Oracle E-Business Suite v11.5.9 en Sun Cluster 3.1
9/04. Oracle E-Business Suite v11.5.9 presenta el nombre de sistema privado en
algunos nombre de ruta. Si actualiza a Oracle E-Business Suite v11.5.9, debe actualizar
también Sun Cluster HA para Oracle E-Business Suite para poder utilizarlo con esta
versión.
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Para actualizar Sun Cluster HA para Oracle E-Business Suite, debe realizar las
siguientes tareas:

1. Eliminación y registro de los recursos de los siguientes componentes de servidor
de Oracle E-Business Suite:

� Servidor de gestor concurrente
� Servidor de formularios
� Servidor de informes

2. Eliminación y registro de los recursos de los siguientes componentes de escucha de
Oracle E-Business Suite:

� Escucha de Oracle
� Escucha de gestor concurrente

3. Establecimiento de recursos en línea para Sun Cluster Oracle E-Business Suite

� Cómo eliminar y volver a registrar un recurso del
componente de servidor de Oracle E-Business Suite
Realice esta tarea para cada recurso del servidor que deba eliminar y registrar de
nuevo, principalmente:

� Recurso del servidor de gestor concurrente
� Recurso del servidor de formularios
� Recurso del servidor de informes

1. Guarde la definición del recurso del servidor de Oracle E-Business Suite.

# scrgadm -pvv -j resource > file1

2. Desactive el recurso del servidor de Oracle E-Business Suite.

# scswitch -n -j recurso

3. Elimine el recurso del servidor de Oracle E-Business Suite.

# scrgadm -r -j recurso

4. Configure y registre el recurso del servidor de Oracle E-Business Suite.

a. Acceda al directorio que contiene los archivos de configuración y registro del
recurso.

# cd /opt/SUNWscebs/prefixutil

b. Edite el archivo de configuración del recurso.

vi prefix_config

c. Ejecute el archivo de registro del recurso.

# ./prefix_register

Pasos
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prefix indica el servidor al que hace referencia el archivo, de la siguiente forma:

� cmg indica el servidor de gestor concurrente.
� frm indica el servidor de formularios.
� rep indica el servidor de informes.

5. Compare las definiciones actualizadas con aquéllas guardadas antes de la
actualización del recurso.

La comparación de estas definiciones le permite determinar si se ha modificado
alguna propiedad de extensión, por ejemplo, los valores de tiempo de espera.

# scrgadm -pvv -j resource > file2
# diff file1 file2

6. Solucione cualquier error en las propiedades de recurso restablecidas.

# scrgadm -c -j <resource>-x | y <resource>

� Cómo eliminar y volver a registrar recursos de los
componentes de escucha de Oracle E-Business Suite
Esta tarea permite eliminar y volver a registrar todos los recursos de escucha
necesarios, principalmente:

� Recurso de escucha de Oracle
� Recurso de escucha de gestor concurrente

Nota – Estos recursos son instancias del tipo de recurso SUNW.oracle_listener.
Para obtener más información sobre este tipo de recurso, consulte Sun Cluster Data
Service for Oracle Guide for Solaris OS.

1. Desactive y elimine los recursos de escucha de Sun Cluster Oracle E-Business
Suite.

# scswitch -n -j recurso
# scrgadm -r -j recurso

2. Cree un recurso de escucha de Oracle para Oracle E-Business Suite.

En el siguiente ejemplo, la secuencia de órdenes copy_env se usa para copiar el
archivo PROD.env en PROD_ha.env y para aplicar formato al archivo
PROD_ha.env. El archivo PROD_ha.env debe especificarse para la propiedad de
extensión User_env del recurso de escucha de Oracle.

# grep PROD.DBS_ORA816= /var/tmp/config.txt
PROD.DBS_ORA816=/global/mnt10/d02/oracle/proddb/8.1.7
#
# cd /opt/SUNWscebs/cmg/util
#

Pasos
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# ./copy_env /global/mnt10/d02/oracle/proddb/8.1.7 PROD
#
# scrgadm -a -j Oracle-E-Business-Suite-ORALSR-resource \
-t SUNW.oracle_listener \
-g Oracle-E-Business-Suite-failover-resource-group\
-x Listener_name=PROD\
-x ORACLE_HOME=/global/mnt10/d02/oracle/proddb/8.1.7 \
-x User_env=/global/mnt10/d02/oracle/proddb/8.1.7/PROD_ha.env
#

# scswitch -e -j Oracle-E-Business-Suite-ORALSR-resource

3. Cree un recurso de escucha de gestor concurrente para Oracle E-Business Suite.

En el siguiente ejemplo, la secuencia de órdenes copy_env se usa para copiar el
archivo PROD.env en PROD_ha.env y para aplicar formato al archivo
PROD_ha.env. PROD_ha.env se ha especificado para la propiedad de extensión
User_env del recurso de escucha de gestor concurrente.

# grep PROD.CON_ORA806= /var/tmp/config.txt
PROD.CON_ORA806=/global/mnt10/d01/oracle/prodora/8.0.6
#
# cd /opt/SUNWscebs/cmg/util
#
# ./copy_env /global/mnt10/d01/oracle/prodora/8.0.6 PROD
#
# scrgadm -a -j Oracle-E-Business-Suite-CMGLSR-resource \
-t SUNW.oracle_listener \
-x Listener_name=APPS_PROD\
-x ORACLE_HOME=/global/mnt10/d01/oracle/prodora/8.0.6 \
-x User_env=/global/mnt10/d01/oracle/prodora/8.0.6/PROD_ha.env
#

# scswitch -e -j Oracle-E-Business-Suite-CMGLSR-resource

� Cómo poner en línea los recursos de Sun Cluster Oracle
E-Business Suite

� Escriba la siguiente orden para cada recurso que ponga en línea.

# scswitch -e -j <resource>

Sun Cluster Data Service for Samba Guide for
Solaris OS
Las instrucciones para actualizar Sun Cluster HA para Samba se han omitido en Sun
Cluster Data Service for Samba Guide for Solaris OS.

Paso

42 Notas de la versión de Sun Cluster 3.1 9/04 para SO Solaris • septiembre de 2004, Revisión A



� Cómo actualizar Sun Cluster HA para Samba
La configuración de Sun Cluster HA para Samba se ha modificado como resultado de
los errores solucionados. Si está ejecutando Sun Cluster HA para Samba, debe eliminar
y volver a registrar los recursos para los siguientes componentes de Sun Cluster HA
para Samba.

� Componente de Samba
� Componente de Winbind

Realice esta tarea para cada recurso de Samba que deba eliminar y registrar de nuevo.

1. Guarde las definiciones de recursos.

# scrgadm -pvv -j resource > file1

2. Desactive el recurso.

# scswitch -n -j recurso

3. Elimine el recurso.

# scrgadm -r -j recurso

4. Configure y registre el recurso.

a. Acceda al directorio que contiene los archivos de configuración y registro del
recurso.

# cd /opt/SUNWscsmb/prefixutil

b. Edite el archivo de configuración del recurso.

vi prefix_config

c. Ejecute el archivo de registro del recurso.

# ./prefix_register

prefix indica el componente al que hace referencia el archivo, de la siguiente forma:

� samba indica el componente de Samba.
� winbind indica el componente de Winbind.

5. Guarde las definiciones de recursos.

# scrgadm -pvv -j resource > file2

6. Compare las definiciones actualizadas con aquéllas guardadas antes de la
actualización del recurso.

La comparación de estas definiciones le permite determinar si se ha modificado
alguna propiedad de extensión, por ejemplo, los valores de tiempo de espera.

# diff archivo1 archivo2
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7. Solucione cualquier error en las propiedades de recurso restablecidas.

# scrgadm -c -j resource -x|y resource

8. Ponga el recurso en línea.

# scswitch -e -j recurso

Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Guide
for Solaris OS
Las instrucciones de actualización de Sun Cluster HA para WebSphere MQ se han
omitido en Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Guide for Solaris OS.

Se han incluido parámetros de configuración adicionales para Sun Cluster HA para
WebSphere MQ en Sun Cluster 3.1 9/04, como se explica en los subapartados
siguientes. Si necesita modificar el valor predeterminado de un parámetro, o definir
un valor para un parámetro sin utilizar el valor predeterminado, debe actualizar Sun
Cluster HA para WebSphere MQ.

Parámetros de configuración del usuario de MQ
Se han incluido los siguientes parámetros de configuración del usuario de MQ en Sun
Cluster 3.1 9/04. Hay valores predeterminados definidos para estos parámetros.

CLEANUP=YES Especifica que deben eliminarse los segmentos de memoria
compartida no utilizada que crea mqm.

USERID=mqm Especifica que el ID de usuario mqm se debe usar para tramitar
órdenes mq.

Parámetros para configurar el procesamiento de
XAResourceManager

El procesamiento de XAResourceManager permite a WebSphere MQ administrar
unidades globales de trabajo con cualquier combinación de las siguientes bases de
datos:

� DB2
� Oracle
� Sybase

Se han incluido los siguientes parámetros para configurar el procesamiento de
XAResourceManager en Sun Cluster 3.1 9/04. Hay valores nulos definidos para
estos parámetros.

DB2INSTANCE=nombre Especifique el nombre de instancia de DB2 para
XAResourceManager.
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ORACLE_HOME=directorio Especifica el directorio de inicio de Oracle para
XAResourceManager.

ORACLE_SID=identificador Especifique el SID de Oracle para
XaResourceManager.

Parámetros para permitir que Sun Cluster administre el
incio del gestor de cola de WebSphere MQ
Puede implementar los archivos qmgr y de registro de un gestor de cola de
WebSphere MQ en un sistema de archivos global. En esta situación, cambie el nombre
de los programas strmqm y endmqm para evitar que el gestor de cola se inicie
manualmente en otro nodo. Si cambia el nombre de estos programas, la estructura de
Sun Cluster administra el inicio del gestor de cola de WebSphere MQ. Para obtener
más información, consulte Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Guide for Solaris
OS.

Se han incluido los siguientes parámetros para permitir que Sun Cluster administre el
inicio de WebSphere MQ en Sun Cluster 3.1 9/04. Hay valores nulos definidos para
estos parámetros.

START_CMD=start-program Especifica el nombre de la ruta completa y el nombre de
archivo el programa strmqm al que se le ha cambiado el
nombre.

STOP_CMD=stop-program Especifica el nombre de la ruta completa y el nombre de
archivo del programa endmqm al que se le ha cambiado
el nombre.

� Cómo actualizar Sun Cluster HA para WebSphere MQ
Si necesita modificar el valor predeterminado de un parámetro o definir un valor para
un parámetro sin utilizar el valor predeterminado, debe eliminar y volver a registrar el
recurso Sun Cluster HA para WebSphere MQ para el que está cambiando el
parámetro.

USERID=mqm se aplica a los recursos de todos los componentes, principalmente:

� Componente de gestor de cola
� Componente de iniciador de canal
� Componente de servidor de órdenes
� Componente de escucha
� Componente de supervisor de activación

Se han incluido los parametros restantes en Sun Cluster 3.1 9/04 (sólo se aplican al
recurso del componente de gestor de cola).
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Realice esta tarea para cada recurso de WebSphere MQ que modifique.

Nota – Realice esta tarea sólo si va a definir o modificar los parámetros incluidos en Sun
Cluster 3.1 9/04.

1. Guarde las definiciones de recursos.

# scrgadm -pvv -j resource > file1

2. Desactive el recurso.

# scswitch -n -j recurso

3. Elimine el recurso.

# scrgadm -r -j recurso

4. Configure y registre el recurso.

a. Acceda al directorio que contiene los archivos de configuración y registro del
recurso.

# cd /opt/SUNWscmqs/prefixutil

b. Edite el archivo de configuración del recurso.

vi prefix_config

c. Ejecute el archivo de registro del recurso.

# ./prefix_register

prefix indica el componente al que hace referencia el archivo, de la siguiente forma:

� mgr indica el componente de gestor de cola.
� chi indica el componente de iniciador de canal.
� csv indica el componente de servidor de órdenes.
� lsr indica el componente de escucha.
� trm indica el componente de supervisor de activación.

Nota – Sólo el archivo mgr_config contiene todos los parámetros incluidos en Sun
Cluster 3.1 9/04. Los archivos restantes contienen sólo el parámetro USERID=mqm.

5. Guarde las definiciones de recursos.

# scrgadm -pvv -j resource > file2
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6. Compare las definiciones actualizadas con aquéllas guardadas antes de la
actualización del recurso.

La comparación de estas definiciones le permite determinar si se ha modificado
alguna propiedad de extensión, por ejemplo, los valores de tiempo de espera.

# diff archivo1 archivo2

7. Solucione cualquier error en las propiedades de recurso restablecidas.

# scrgadm -c -j resource -x|y resource

8. Ponga el recurso en línea.

# scswitch -e -j recurso

Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ
Integrator Guide for Solaris OS
Se han omitido las instrucciones de actualización de Sun Cluster HA para WebSphere
MQ Integrator en Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Integrator Guide for Solaris
OS.

Se han incluido parámetros de configuración adicionales de Sun Cluster HA para
WebSphere MQ Integrator en Sun Cluster 3.1 9/04. Si necesita definir un valor para un
parámetro, debe actualizar Sun Cluster HA para WebSphere MQ Integrator.

Puede implementar los archivos qmgr y de registro de un gestor de cola de
WebSphere MQ en un sistema de archivos global. En esta situación, cambie el nombre
de los programas strmqm y endmqm para evitar que el gestor de cola se inicie
manualmente en otro nodo. Si cambia el nombre de estos programas, la estructura de
Sun Cluster administra el inicio del gestor de cola de WebSphere MQ. Para obtener
más información, consulte Sun Cluster Data Service for WebSphere MQ Guide for Solaris
OS.

Se han incluido los siguientes parámetros para permitir que Sun Cluster administre el
inicio de WebSphere MQ en Sun Cluster 3.1 9/04. Hay valores nulos definidos para
estos parámetros.

START_CMD=start-program Especifica el nombre de la ruta completa y el nombre de
archivo el programa strmqm al que se le ha cambiado el
nombre.

STOP_CMD=stop-program Especifica el nombre de la ruta completa y el nombre de
archivo del programa endmqm al que se le ha cambiado
el nombre.
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� Cómo actualizar Sun Cluster HA para WebSphere MQ
Integrator
Si necesita definir un valor para un parámetro, debe eliminar y volver a registrar el
recurso Sun Cluster HA para WebSphere MQ Integrator para el que está cambiando el
parámetro.

Los parámetros incluidos en Sun Cluster 3.1 9/04 se aplican a los recursos de todos los
componentes, principalmente:

� Componente de agente
� Componente de servidor de nombres de usuario

Realice esta tarea para cada recurso de WebSphere MQ Integrator que modifique.

Nota – Realice esta tarea sólo si va a definir o modificar los parámetros incluidos en Sun
Cluster 3.1 9/04.

1. Guarde las definiciones de recursos.

# scrgadm -pvv -j resource > file1

2. Desactive el recurso.

# scswitch -n -j recurso

3. Elimine el recurso.

# scrgadm -r -j recurso

4. Configure y registre el recurso.

a. Acceda al directorio que contiene los archivos de configuración y registro del
recurso.

# cd /opt/SUNWscmqi/prefixutil

b. Edite el archivo de configuración del recurso.

vi prefix_config

c. Ejecute el archivo de registro del recurso.

# ./prefix_register

prefix indica el componente al que hace referencia el archivo, de la siguiente forma:

� sib indica el componente de agente.
� siu indica el componente de servidor de nombres de usuario.
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5. Guarde las definiciones de recursos.

# scrgadm -pvv -j resource > file2

6. Compare las definiciones actualizadas con aquéllas guardadas antes de la
actualización del recurso.

La comparación de estas definiciones le permite determinar si se ha modificado
alguna propiedad de extensión, por ejemplo, los valores de tiempo de espera.

# diff archivo1 archivo2

7. Solucione cualquier error en las propiedades de recurso restablecidas.

# scrgadm -c -j resource -x|y resource

8. Ponga el recurso en línea.

# scswitch -e -j recurso

Páginas de comando man
Esta sección describe los errores y las omisiones de las páginas de comando man de
Sun Cluster.

Páginas de comando man de los servicios de datos de Sun
Cluster 3.0
Si desea ver las páginas de comando man de los servicios de datos de Sun Cluster 3.0,
instale las últimas modificaciones de los servicios de datos de Sun Cluster 3.0 que
instaló en el software Sun Cluster 3.1 9/04. Consulte “Modificaciones y niveles de
firmware requeridos” en la página 28 para obtener más información.

Tras aplicar la modificación, acceda a las páginas de comando man del servicio de
datos de Sun Cluster 3.0 mediante la ejecución del comando man -M con la ruta
completa de la página de comando man como argumento. El ejemplo siguiente abre la
página de comando man de Apache.

% man -M /opt/SUNWscapc/man SUNW.apache

Considere la opción de modificar MANPATH para activar el acceso a las páginas de
comando man del servicio de datos de Sun Cluster 3.0 sin especificar la ruta completa.
El ejemplo siguiente describe la entrada de la orden para agregar la ruta de la página
de comando man de Apache a MANPATH y para visualizar dicha página.

% MANPATH=/opt/SUNWscapc/man:$MANPATH; export MANPATH

% man SUNW.apache
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SUNW.wls(5)
Hay un error en la sección de consulta de esta página de comando man. En lugar de
hacer referencia a Sun Cluster 3.1 Data Services Installation and Configuration Guide,
debería hacer referencia a Sun Cluster Data Service for WebLogic Server Guide for Solaris
OS.
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