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Uso de esta documentación

■ Descripción general: describe cómo configurar y usar la características de zonas de Oracle
Solaris y las funciones de gestión de recursos relacionadas.

■ Destinatarios: técnicos, administradores de sistemas y proveedores de servicios
autorizados.

■ Conocimientos necesarios: experiencia en la administración de entornos Oracle Solaris.
También ayuda tener experiencia en entornos virtualizados.

Biblioteca de documentación del producto

En la biblioteca de documentación (http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E56339), se incluye información de última hora y problemas conocidos para este producto.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle disponen de asistencia a través de Internet en el portal My Oracle
Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

Comentarios

Envíenos comentarios acerca de esta documentación mediante http://www.oracle.com/goto/
docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56339
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56339
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback


16 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015



Capítulo 1. Cómo planificar y configurar zonas no globales 17

 1 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    1 

Cómo planificar y configurar zonas no globales

En este capítulo se describen los pasos que debe seguir para poder configurar una zona en el
sistema. Asimismo, se describe cómo configurar una zona, modificar dicha configuración o
suprimirla del sistema.

Para ver la introducción al proceso de configuración de zonas, consulte el Capítulo 2,
“Descripción general de la configuración de zonas no globales” de “Introducción a zonas de
Oracle Solaris ”.

Para obtener información sobre la configuración de zonas con marca solaris10, consulte
“Creación y uso de zonas de Oracle Solaris 10 ”.

Evaluación de la configuración del sistema actual
Las zonas pueden utilizarse en cualquier equipo en el que se ejecute Oracle Solaris 10 o
una versión posterior. Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para los equipos
principales en lo que se refiere al uso de zonas.

■ Los requisitos de rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan en cada zona.
■ La disponibilidad de espacio en el disco para contener los archivos que son exclusivos de

cada zona.

Requisitos de espacio en el disco
No hay límites para el espacio de disco que puede consumir una zona. El administrador global
o un usuario con las autorizaciones adecuadas son responsables de la restricción de espacio.
El administrador global debe asegurarse de que el almacenamiento local o compartido sea
suficiente para contener un sistema de archivos raíz de una zona no global. Incluso un pequeño
sistema de un procesador puede admitir una serie de zonas ejecutándose simultáneamente.

La naturaleza de los paquetes instalados en la zona no global afecta los requisitos de espacio de
la zona. El número de paquetes también es un factor.

Los requisitos de disco se determinan mediante el espacio en disco que utilizan los paquetes
instalados actualmente en la zona global y el software instalado.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54025
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Una zona requiere un mínimo de 150 MB de espacio en disco libre por zona. Sin embargo,
el espacio en disco libre necesario generalmente es de entre 500 MB y 1 GB cuando se ha
instalado la zona global con todos los paquetes estándar de Oracle Solaris. Esta cifra puede
aumentar si se agrega más software.

Se recomiendan 40 megabytes de RAM por zona, pero no son necesarios en una máquina con
suficiente espacio de intercambio.

Restricción del tamaño de zona

Puede usar cuotas de juegos de datos ZFS con zonas que tienen zonepath respaldadas por
juegos de datos ZFS para restringir el tamaño de la zona. Los administradores que pueden
acceder a juegos de datos zonepath pueden modificar las propiedades quota y reservation
para controlar la cantidad máxima de espacio en disco que cada zona puede consumir. Estas
propiedades se describen en la página del comando man zfs(1M).

Los administradores también pueden crear volúmenes de ZFS con tamaños fijos e instalar
zonas en los conjuntos de datos del volumen. Los volúmenes limitan los tamaños de las zonas
instaladas dentro de ellos.

Cómo determinar el nombre de host de la zona y los
requisitos de red

Debe determinar el nombre de host de la zona.

Dentro de una zona de IP exclusiva, configure las direcciones del mismo modo que para la zona
global.

Para un zona de IP compartida que tendrá conectividad de red, debe realizar una de las
siguientes acciones:

■ Asigne una dirección IPv4 para la zona
■ Configure manualmente y asigne una dirección IPv6 para la zona

Para obtener más información sobre tipos de IP exclusiva e IP compartida, consulte “Interfaces
de red de zona” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris ”

Nombre de host de zona
Si utiliza el servicio de nombres NIS o DNS, o el servicio de directorios LDAP, la información
de host se almacena en una base de datos diferente, como hosts.byname, que existe en un
servidor.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzfs-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-6
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-6
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Si utiliza archivos locales para el servicio de nombres, la base de datos hosts se mantiene en
el archivo /etc/inet/hosts.  Los nombres de sistema para las interfaces de red de zona se
resuelven desde la base de datos hosts local de /etc/inet/hosts. Como alternativa, para
zonas de IP compartida, puede especificar la dirección IP directamente cuando configure una
zona, de modo que no se requiere ninguna resolución de nombre de host. Consulte las páginas
del comando man hosts(4) y nodename(4) para obtener más información. Consulte también el
Capítulo 3, “Configuración y administración de direcciones e interfaces IP en Oracle Solaris”
de “Configuración y administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Dirección de red de zona de IP compartida

Cada zona con IP compartida que requiere conectividad de red tiene una o más direcciones IP
únicas. Se admiten tanto direcciones IPv4 como IPv6.

Dirección de red de zona IPv4

Si utiliza IPv4, obtenga una dirección y asígnela a la zona. Al asignar direcciones a la zona,
puede especificar la dirección mediante la notación CIDR, como 192.168.1.1/24.

Para zonas de IP compartida, la dirección IP se puede especificar directamente al configurar una
zona, de modo que no se requiere ninguna resolución de nombre de host.

Para obtener más información, consulte hosts(4), netmasks(4) y nodename(4).

Dirección de red de zona IPv6

Si utiliza IPv6, debe configurar manualmente la dirección. Normalmente, deben configurarse
como mínimo los dos tipos de direcciones siguientes:

Dirección local de
enlace

Una dirección local de enlace tiene el formato fe80::64-bit interface
ID/10. /10 indica un prefijo de longitud de 10 bits.

Dirección
unidifusión global

Una dirección de unidifusión global se basa en un prefijo de 64 bits que
configura el administrador para cada subred, y un ID de interfaz de 64
bits. El prefijo se puede obtener mediante la ejecución del comando
ipadm show-addr  en cualquier sistema de la misma subred que se haya
configurado para utilizar IPv6.
El ID de interfaz de 64 bits normalmente se obtiene de una dirección
MAC del sistema. Para el uso de zonas, se puede derivar una dirección
alternativa única de la dirección IPv4 de la zona global mediante la
siguiente convención:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4hosts-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nodename-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4hosts-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4netmasks-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nodename-4
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16 bits of zero:upper 16 bits of IPv4 address:lower 16 bits

of IPv4 address:a zone-unique number

Suponga que la dirección IPv4 de la zona global es 192.168.200.10. Esta
dirección se convierte a hexadecimal de la siguiente manera:
■ 192 = c0
■ 168 = a8
■ 200 = c8
■ 10 = 0a

Por lo tanto, una dirección local de enlace adecuada para una
zona no global mediante un número exclusivo de zona de 1 es
fe80::c0a8:c80a:1/10.
Si el prefijo global que se utiliza en esa subred es
2001:0db8:aabb:ccdd/64 una dirección de unidifusión
global exclusiva para la misma zona no global es
2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64. Tenga en cuenta que debe
especificar una longitud de prefijo cuando configura una dirección IPv6.

Para obtener más información sobre las direcciones de unidifusión globales y locales de enlace,
consulte las páginas del comando man ipadm(1M) y inet6(7P).

Dirección de red de zona de IP exclusiva
Dentro de una zona de IP exclusiva, configure las direcciones del mismo modo que para la zona
global. Tenga en cuenta que puede utilizar la autoconfiguración de direcciones sin estado IPv6
y DHCP para configurar las direcciones. Para obtener información acerca de la configuración
de direcciones IP, consulte el Capítulo 3, “Configuración y administración de direcciones e
interfaces IP en Oracle Solaris” de “Configuración y administración de componentes de red en
Oracle Solaris 11.2 ”.

Configuración del sistema de archivos
Puede especificar una serie de montajes que realizar cuando se configura la plataforma virtual.
Los sistemas de archivos que están montados en bucle de retorno en una zona mediante el
sistema de archivos virtuales en bucle de retorno (LOFS) deben montarse con la opción
nodevices. Para obtener información sobre la opción  nodevices, consulte “Sistemas de
archivos y zonas no globales” [123].

LOFS permite crear un sistema de archivos virtual para poder acceder a los archivos utilizando
un nombre de ruta alternativo. En una zona no global, el montaje de bucle hace que la jerarquía
del sistema de archivos parezca estar duplicada en la raíz de la zona. En la zona, se podrá

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7inet6-7p
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
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acceder a todos los archivos con un nombre de ruta que empiece desde la raíz de la zona. El
montaje con LOFS conserva el espacio de nombre del sistema de archivos.

FIGURA   1-1 Sistemas de archivos montados en bucle de retorno

Consulte la página del comando man lofs(7S) para obtener más información.

Creación, revisión y supresión de configuraciones de zonas
no globales

Tarea Descripción Instrucciones

Configurar una zona no global. Utilice el comando zonecfg
para crear una zona, comprobar
la configuración y confirmarla.
También puede utilizar una
secuencia de comandos para
configurar e iniciar múltiples zonas
en el sistema.

Puede utilizar el comando zonecfg
para mostrar la configuración de una
zona no global.

“Configuración, verificación y
confirmación de una zona” [22]

Modificar una configuración de
zona.

Utilice estos procedimientos para
modificar un tipo de recurso en una
configuración de zona, modificar un
tipo de propiedad, como el nombre
de una zona, o agregar un dispositivo
dedicado a una zona.

“Uso del comando zonecfg para
modificar una configuración de
zona” [30]
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Tarea Descripción Instrucciones

Recuperar o suprimir una
configuración de zona.

Utilice el comando zonecfg con el
subcomando revert para deshacer
una configuración de recurso
realizada en una configuración
de zona o para suprimir una
configuración de zona.

“Uso del comando zonecfg
para deshacer o eliminar una
configuración de zona” [34]

Suprimir una configuración de zona. Utilice el comando zonecfg con el
subcomando delete para suprimir
una configuración de zona del
sistema.

Cómo suprimir una configuración de
zona [35]

Configuración, verificación y confirmación de una zona

El comando zonecfg descrito en la página del comando man zonecfg(1M) se utiliza para
realizar las siguientes acciones.

■ Crear la configuración de zona.
■ Verificar que esté presente toda la información necesaria.
■ Confirmar la configuración de zona no global.

El comando zonecfg también se puede utilizar para especificar de manera persistente la
configuración de la gestión de recursos para la zona global.

Mientras configura una zona con la utilidad zonecfg, puede utilizar el subcomando revert
para deshacer la configuración de un recurso. Consulte Cómo deshacer una configuración de
zona [34].

Para ver la configuración de una zona no global, consulte Cómo visualizar la configuración de
una zona no global [29].

Cómo configurar la zona
Tenga en cuenta que los únicos elementos necesarios para crear una zona no global son las
propiedades zonename y zonepath para zonas con un recurso rootzpool. Otros recursos y
propiedades son opcionales. Asimismo, algunos recursos opcionales precisan seleccionar
entre alternativas, por ejemplo elegir entre el recurso dedicated-cpu o el recurso capped-cpu.
Consulte “Datos de configuración de zonas” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris ” para
obtener información sobre las propiedades zonecfg y los recursos disponibles.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-12
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Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Configure una zona con el nombre que ha elegido.
En este ejemplo de procedimiento se utiliza el nombre my-zone.

global# zonecfg -z my-zone

Si es la primera vez que ha configurado esta zona, aparecerá el mensaje de sistema siguiente:

my-zone: No such zone configured

Use 'create' to begin configuring a new zone.

3. Cree la nueva configuración de zona.
Este procedimiento utiliza la configuración predeterminada.

zonecfg:my-zone> create
create: Using system default template 'SYSdefault'

4. Defina la ruta de zona /zones/my-zone en este procedimiento.

zonecfg:my-zone> set zonepath=/zones/my-zone

La zona debe residir en un conjunto de datos ZFS. El conjunto de datos ZFS se creará
automáticamente cuando la zona se instale o se conecte. Si un conjunto de datos ZFS no puede
ser creado, la zona no se instalará ni se conectará. Tenga en cuenta que si el directorio principal
de la ruta de la zona existe, debe ser el punto de montaje de un conjunto de datos montado.

Si se usó el token %{zonename} en lugar de usar de forma explícita el nombre de la zona dentro
del zonepath, las herramientas de zonas y Unified Archives reemplazarían el nombre de zona
existente con el nombre de la zona nueva cuando se clone la zona.

zonecfg:my-zone> set zonepath=/zones/%{zonename}

Consulte “Propiedad zonecfg template” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris ”.

5. Establezca el valor de inicio automático.
Si se configura como true, la zona se iniciará automáticamente al iniciar la zona global. El
valor predeterminado es false. En el caso de las zonas que se inician automáticamente, también
debe activarse el servicio de zonas svc:/system/zones:default. Este servicio se encuentra
habilitado de manera predeterminada.

zonecfg:my-zone> set autoboot=true

6. Defina los argumentos de inicio persistentes para una zona.

zonecfg:my-zone> set bootargs="-m verbose"

7. Dedique una CPU a esta zona.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010gobnk
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zonecfg:my-zone> add dedicated-cpu

a.    Defina el número de CPU.

zonecfg:my-zone:dedicated-cpu> set ncpus=1-2

b.    (Opcional) Configure la importancia.

zonecfg:my-zone:dedicated-cpu> set importance=10

El valor predeterminado es 1.

c.    Finalice la especificación.

zonecfg:my-zone:dedicated-cpu> end

8. Revise el conjunto de privilegios predeterminado.

zonecfg:my-zone> set limitpriv="default,sys_time"

Esta línea agrega la posibilidad de configurar el reloj del sistema con el conjunto de privilegios
predeterminado.

9. Defina la clase de planificación como FSS.

zonecfg:my-zone> set scheduling-class=FSS

10. Agregue un límite de memoria.

zonecfg:my-zone> add capped-memory

a.    Defina el límite de memoria.

zonecfg:my-zone:capped-memory> set physical=1g

b.    Defina el límite de memoria de intercambio.

zonecfg:my-zone:capped-memory> set swap=2g

c.    Establezca el límite de memoria bloqueada.

zonecfg:my-zone:capped-memory> set locked=500m

d.    Finalice la especificación del límite de memoria.

zonecfg:my-zone:capped-memory> end
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Nota - Para utilizar el recurso capped-memory, el paquete resource-cap debe estar instalado en
la zona global.

11. Agregue un sistema de archivos.

zonecfg:my-zone> add fs

a.    Defina el punto de montaje para el sistema de archivos  /usr/local en este
procedimiento.

zonecfg:my-zone:fs> set dir=/usr/local

b.    Especifique que /opt/local en la zona global se montará como /usr/local en
la zona que se está configurando.

zonecfg:my-zone:fs> set special=/opt/local

En la zona no global, el sistema de archivos /usr/local podrá leerse y escribirse.

c.    Especifique el tipo de sistema de archivos (lofs en este procedimiento).

zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs

El tipo indica el modo en que interactúa el núcleo con el sistema de archivos.

d.    Finalice la especificación del sistema de archivos.

zonecfg:my-zone:fs> end

Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un sistema de archivos.

12. Establezca el hostid si es necesario.

zonecfg:my-zone> set hostid=80f0c086

13. Agregue un conjunto de datos ZFS denominado sales en la agrupación de
almacenamiento tank.

zonecfg:my-zone> add dataset

a.    Especifique la ruta al conjunto de datos ZFS sales.

zonecfg:my-zone> set name=tank/sales

b.    Finalice la especificación del conjunto de datos.

zonecfg:my-zone> end
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El administrador de zona puede crear y destruir instantáneas, sistemas de archivos y volúmenes
dentro del conjunto de datos. El administrador de zona puede modificar las propiedades del
conjunto de datos, y controlar la compresión y el cifrado.

14. Cree una zona de IP exclusiva con una VNIC automática.

zonecfg:my-zone> set ip-type=exclusive

zonecfg:my-zone> add anet

a.    Especifique auto como enlace subyacente para que se cree el enlace.

zonecfg:my-zone:anet> set lower-link=auto

El daemon zoneadmd selecciona de forma automática el enlace sobre el que se creará la
VNIC cada vez que se inicie la zona. Los enlaces IPoIB se omiten al seleccionar el enlace
de datos.

b.    Finalice la especificación.

zonecfg:my-zone:anet> end

15. Agregue un dispositivo.

zonecfg:my-zone> add device

a.    Defina la coincidencia del dispositivo /dev/sound/* en este procedimiento.

zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/sound/*

b.    Finalice la especificación del dispositivo.

zonecfg:my-zone:device> end

Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un dispositivo.

16. Agregue dispositivos Open Fabrics User Verbs (OFUV) para los componentes de
OFUV que no sean herramientas de diagnóstico IB.

zonecfg:my-zone> add device

a.    Defina la coincidencia del dispositivo, infiniband/ofs/*  en este
procedimiento.

zonecfg:my-zone:device> set match=infiniband/ofs/*

b.    Finalice la especificación del dispositivo.

zonecfg:my-zone:device> end



Cómo configurar la zona

Capítulo 1. Cómo planificar y configurar zonas no globales 27

Las herramientas de diagnóstico IB no se admiten en las zonas no globales. Los dispositivos
agregados se pueden utilizar con componentes de OFUV, como verbos y rdma_cm.
Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un dispositivo.

17. Agregue dispositivos OFUV para componentes de OFUV que no sean
herramientas de diagnóstico IB.

zonecfg:my-zone> add device

a.    Defina la coincidencia del dispositivo, infiniband/hca/* en este
procedimiento.

zonecfg:my-zone:device> set match=infiniband/hca/*

b.    Finalice la especificación del dispositivo.

zonecfg:my-zone:device> end

Las herramientas de diagnóstico IB no se admiten en las zonas no globales. Los dispositivos
agregados se pueden utilizar con componentes de OFUV, como verbos y rdma_cm.
Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un dispositivo.

18. Para permitir el etiquetado del disco con el comando format, un disco/LUN
entero se debe delegar a una zona, y se debe establecer la propiedad allow-
partition.

zonecfg:my-zone> add device

a.    Establezca la coincidencia del dispositivo /dev/*dsk/c2t40d3* en este
procedimiento.

zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/*dsk/c2t40d3*

b.    Establezca allow-partition en true.

zonecfg:my-zone:device> set allow-partition=true

c.    Finalice la especificación del dispositivo.

zonecfg:my-zone:device> end

Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un dispositivo.

19. Para permitir operaciones uscsi en un disco, se debe establecer la propiedad
allow-raw-io.

zonecfg:my-zone> add device
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a.    Establezca la coincidencia del dispositivo /dev/*dsk/c2t40d3* en este
procedimiento.

zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/*dsk/c2t40d3*

b.    Establezca allow-raw-io en true.

zonecfg:my-zone:device> set allow-raw-io=true

c.    Finalice la especificación del dispositivo.

zonecfg:my-zone:device> end

Atención - Si permite que una zona realice operaciones uscsi en un disco, también permitirá a
la zona acceder a cualquier otro dispositivo conectado al mismo bus que el disco. Por lo tanto,
la activación de esta capacidad podría crear un riesgo de seguridad y permitir ataques contra la
zona global u otras zonas que utilizan recursos en el mismo bus. Para obtener más información,
consulte uscsi(7I).

Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un dispositivo.

20. Agregue un control de recurso de zona utilizando el nombre de propiedad.

zonecfg:my-zone> set max-sem-ids=10485200

Este paso puede realizarse más de una vez para agregar más de un control de recurso.

21. Agregue un comentario utilizando el tipo de recurso attr.

zonecfg:my-zone> add attr

a.    Defina el nombre como comment.

zonecfg:my-zone:attr> set name=comment

b.    Defina el tipo como string.

zonecfg:my-zone:attr> set type=string

c.    Configure el valor como un comentario que describe la zona.

zonecfg:my-zone:attr> set value="This is my work zone."

d.    Finalice la especificación del tipo de recurso attr.

zonecfg:my-zone:attr> end

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7uscsi-7i
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22. Verifique la configuración de zona para la zona.

zonecfg:my-zone> verify

23. Confirme la configuración de zona para la zona.

zonecfg:my-zone> commit

24. Cierre el comando zonecfg.

zonecfg:my-zone> exit

Aunque no haya escrito explícitamente commit en el indicador, se intenta automáticamente
llevar a cabo commit al escribir exit o en caso de que finalice el archivo.

Uso de varios subcomandos desde la línea de comandos

Sugerencia - El comando zonecfg también admite varios subcomandos, entre comillas y
separados por puntos y coma, de la misma invocación de shell.

global# zonecfg -z my-zone "create ; set zonepath=/zones/my-zone"

Para zonas de IP compartida, una dirección estática sólo se puede asignar en un recurso
zonecfg net. No puede ser proporcionada en la línea de comandos.

Dónde proseguir

Consulte “Instalación e inicio de zonas” [48] para instalar la configuración de zona
confirmada.

Cómo visualizar la configuración de una zona no
global

Debe ser el administrador global de la zona global o un usuario con el perfil de derechos
correcto para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Visualice la configuración de una zona.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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global# zonecfg -z zonename info

Uso del comando zonecfg para modificar una configuración
de zona

También puede utilizar el comando zonecfg para:

■ Modificar un tipo de recurso en una configuración de zona
■ Borrar un valor de propiedad en una configuración de zona
■ Agregar un dispositivo dedicado a una zona
■ Modificar el conjunto de privilegios de una zona
■ Agregar y eliminar almacenamiento

Cómo modificar un tipo de recurso en una
configuración de zona
Puede seleccionar un tipo de recurso y modificar la especificación para dicho recurso.

Debe ser el administrador global de la zona global o un usuario con el perfil de derechos
correcto para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Seleccione la zona que desea modificar, my-zone en este procedimiento.

global# zonecfg -z my-zone

3. Seleccione el tipo de recurso que cambiar, por ejemplo, un control de recurso.

zonecfg:my-zone> select rctl name=zone.cpu-shares

4. Elimine el valor actual.

zonecfg:my-zone:rctl> remove value (priv=privileged,limit=20,action=none)

5. Agregue el nuevo valor.

zonecfg:my-zone:rctl> add value (priv=privileged,limit=10,action=none)

6. Finalice la especificación rctl revisada.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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zonecfg:my-zone:rctl> end

7. Confirme la configuración de zona para la zona.

zonecfg:my-zone> commit

8. Cierre el comando zonecfg.

zonecfg:my-zone> exit

Aunque no haya escrito explícitamente commit en el indicador, se intenta automáticamente
llevar a cabo commit al escribir exit o en caso de que finalice el archivo.
Los cambios confirmados realizados mediante zonecfg surten efecto la próxima vez que inicia
la zona.

Cómo borrar una propiedad de una configuración
de zona
Utilice este procedimiento para restablecer una propiedad independiente.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Seleccione la zona que desea modificar, my-zone en este procedimiento.

global# zonecfg -z my-zone

3. Borre la propiedad que vaya a cambiar, la asociación de agrupaciones existente
en este procedimiento.

zonecfg:my-zone> clear pool

4. Confirme la configuración de zona para la zona.

zonecfg:my-zone> commit

5. Cierre el comando zonecfg.

zonecfg:my-zone> exit

Aunque no haya escrito explícitamente commit en el indicador, se intenta automáticamente
llevar a cabo commit al escribir exit o en caso de que finalice el archivo.
Los cambios confirmados realizados mediante zonecfg surten efecto la próxima vez que inicia
la zona.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Cómo cambiar el nombre de una zona con el
comando zonecfg

Este procedimiento se puede usar para cambiar el nombre de las zonas que están en estado
configurado o en estado instalado.

Tenga en cuenta que no se puede cambiar el nombre de las zonas con recursos rootzpool o
zpool en el estado instalada porque zonename forma parte del nombre de zpool existente. Para
cambiar el nombre de estas zonas, consulte “Cambio de nombre de zonas en almacenamiento
compartido” al final de este procedimiento.

Debe ser el administrador global de la zona global o un usuario con el perfil de derechos
correcto para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Seleccione la zona cuyo nombre desee cambiar, en este procedimiento my-zone.

global# zonecfg -z my-zone

3. Cambie el nombre de la zona, por ejemplo, a newzone.

zonecfg:my-zone> set zonename=newzone

4. Confirme el cambio.

zonecfg:newzone> commit

5. Cierre el comando zonecfg.

zonecfg:newzone> exit

Los cambios confirmados realizados mediante zonecfg surten efecto la próxima vez que inicia
la zona.

Cómo agregar un dispositivo dedicado a una zona

La especificación siguiente coloca un dispositivo de exploración en una configuración de zona
no global.

Debe ser el administrador global de la zona global o un usuario con autorizaciones adecuadas
para llevar a cabo este procedimiento.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Agregue un dispositivo.

zonecfg:my-zone> add device

3. Defina la coincidencia del dispositivo, /dev/scsi/scanner/c3t4* en este
procedimiento.

zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/scsi/scanner/c3t4*

4. Finalice la especificación del dispositivo.

zonecfg:my-zone:device> end

5. Cierre el comando zonecfg.

zonecfg:my-zone> exit

Cómo configurar zone.cpu-shares en la zona global

Este procedimiento se utiliza para definir de forma persistente los recursos compartidos en la
zona global.

Debe ser el administrador global de la zona global o un usuario de la zona global con el perfil
de derechos correcto para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando zonecfg.

# zonecfg -z global

3. Defina cinco recursos compartidos para la zona global.

zonecfg:global> set cpu-shares=5

4. Salga de zonecfg.

zonecfg:global> exit
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Uso del comando zonecfg para deshacer o eliminar una
configuración de zona

Utilice el comando zonecfg que se describe en zonecfg(1M) para deshacer o suprimir la
configuración de una zona.

Cómo deshacer una configuración de zona

Mientras configura una zona con la utilidad zonecfg, utilice el subcomando revert para
deshacer la configuración de un recurso realizada en la configuración de zona.

Debe ser el administrador global de la zona global o un usuario de la zona global con el perfil
de derechos de seguridad de zona para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Mientras configura una zona denominada tmp-zone, escriba info para ver la
configuración:

zonecfg:tmp-zone> info

El segmento de recurso net de la configuración tiene el aspecto siguiente:

.

.

.

fs:

        dir: /tmp

        special: swap

        type: tmpfs

net:

        address: 192.168.0.1

        physical: eri0

device

        match: /dev/pts/*

.

.

.

3. Elimine la dirección de red:

zonecfg:tmp-zone> remove net address=192.168.0.1

4. Compruebe que se haya eliminado la entrada net.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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zonecfg:tmp-zone> info

.

.

.

fs:

        dir: /tmp

        special: swap

        type: tmpfs

device

        match: /dev/pts/*

.

.

.

5. Escriba revert.

zonecfg:tmp-zone> revert

6. Responda afirmativamente a la siguiente pregunta:

Are you sure you want to revert (y/[n])? y

7. Compruebe que la dirección de red esté presente de nuevo:

zonecfg:tmp-zone> info

.

.

.

fs:

        dir: /tmp

        special: swap

        type: tmpfs

net:

        address: 192.168.0.1

        physical: eri0

device

        match: /dev/pts/*

.

.

.

Cómo suprimir una configuración de zona

Utilice el comando zonecfg con el subcomando delete para suprimir una configuración de
zona del sistema.

Debe ser el administrador global o un usuario de la zona global con el perfil de derechos de
seguridad para llevar a cabo este procedimiento.
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1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Suprima la configuración de zona para la zona a-zone utilizando uno de estos
dos métodos:

■ Utilice la opción -F para forzar la acción:

global# zonecfg -z a-zone delete -F

■ Suprima la zona interactivamente respondiendo afirmativa al siguiente indicador del
sistema:

global# zonecfg -z a-zone delete

Are you sure you want to delete zone a-zone (y/[n])? y
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Acerca de la instalación, el cierre, la detención,
la desinstalación y la clonación de zonas no
globales

En este capítulo, se describe la instalación de zona en el sistema operativo Oracle Solaris.
Asimismo, se explican los dos procesos que administran la plataforma virtual y el entorno de
aplicación, zoneadmd y zsched. También se incluye información sobre cómo detener, reiniciar,
clonar y desinstalar zonas.

En este capítulo se tratan los temas siguientes:

■ “Conceptos de instalación y administración de zonas” [37]
■ “Construcción de zonas” [38]
■ “El daemon zoneadmd” [41]
■ “Programador de zona zsched” [42]
■ “Entorno de aplicación de zona” [42]
■ “Acerca de cerrar, detener, reiniciar y desinstalar zonas” [42]
■ “Acerca de la clonación de zonas no globales” [45]

Para clonar una zona no global, instale e inicie una zona no global, o para detener o desinstalar
una zona no global, consulte el Capítulo 3, Cómo instalar, iniciar, cerrar, detener, desinstalar y
clonar zonas no globales.

Para obtener información sobre la instalación de zonas con marca solaris10, consulte el
Capítulo 5, “Instalación de zona con marca solaris10” de “Creación y uso de zonas de Oracle
Solaris 10 ”.

Conceptos de instalación y administración de zonas

El comando zoneadm que se describe en la página del comando man zoneadm(1M) es la
herramienta principal utilizada para instalar y administrar zonas no globales. Las operaciones
que utilizan el comando zoneadm deben ejecutarse desde la zona global. Si se utiliza el control

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54025gjoak
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de acceso basado en roles (RBAC), los subcomandos que realizan una copia de otra zona
requieren la autorización solaris.zone.clonefrom/source_zone.

Pueden llevarse a cabo las tareas siguientes utilizando el comando zoneadm:

■ Verificar una zona
■ Instalar una zona
■ Conectar una zona
■ Cambiar el estado de una zona instalada a incompleto
■ Iniciar una zona, lo cual es similar a iniciar un sistema Oracle Solaris regular
■ Visualizar información sobre una zona en ejecución
■ Cerrar una zona
■ Detener una zona
■ Reiniciar una zona
■ Desinstalar una zona
■ Cambiar la ubicación de una zona de un punto de un sistema a otro punto del mismo sistema
■ Proporcionar una nueva zona basándose en la configuración de una zona existente del

mismo sistema
■ Migrar una zona, utilizada con el comando zonecfg

Para obtener información sobre procedimientos de verificación e instalación de zonas, consulte
el Capítulo 3, Cómo instalar, iniciar, cerrar, detener, desinstalar y clonar zonas no globales
y la página del comando man zoneadm(1M). Consulte también la página del comando man
zoneadm(1M) para conocer las opciones compatibles con el comando zoneadm list. Para
obtener información sobre procedimientos de configuración de zonas, consulte el Capítulo 1,
Cómo planificar y configurar zonas no globales y la página del comando man zonecfg(1M).
Los estados de zona se describen en “Modelo de estado de zona no global” de “Introducción a
zonas de Oracle Solaris ”.

Si tiene previsto producir registros de auditoría de Oracle Solaris para zonas, lea “Uso de
auditorías de Oracle Solaris en zonas” [146] antes de instalar las zonas no globales.

Construcción de zonas

Esta sección se aplica a la construcción inicial de zonas no globales, y no a la clonación de
zonas existentes.

La zona se instala con los paquetes especificados por el manifiesto transferido al comando
zoneadm install -m. Si no se proporciona ningún manifiesto, el manifiesto predeterminado
utiliza pkg:/group/system/solaris-small-server. Una nueva zona tiene la configuración
de solaris y los registros (repositorio SMF, /etc, /var) predeterminados, que sólo son
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modificados por los perfiles transferidos a zoneadm install -s, y la información de red
especificada en cualquier entrada zonecfg add net.

El repositorio del sistema, los editores configurados de la zona y los paquetes sincronizados con
la zona global se analizan en el Capítulo 9, Acerca de la instalación automática y los paquetes
de un sistema Oracle Solaris 11.2 con zonas instaladas.

El sistema instala los archivos necesarios para el sistema de archivos raíz de la zona en la ruta
raíz de la zona.

Una zona instalada correctamente está lista para iniciarse y para el primer inicio de sesión.

No se hace referencia ni se copian los datos de los siguientes elementos cuando se instala una
zona:

■ Paquetes no instalados
■ Datos en CD y DVD
■ Imágenes de instalación de red

Además, los siguientes tipos de información, que pueden estar presentes en la zona global, no se
copian en una zona que se está instalando:

■ Usuarios nuevos o cambiados en el archivo /etc/passwd
■ Grupos nuevos o cambiados en el archivo /etc/group
■ Configuraciones de servicios de redes, como asignación de direcciones DHCP
■ Personalizaciones de servicios de redes, como sendmail
■ Configuraciones de servicios de red como servicios de nombres
■ Archivos nuevos o cambiados de crontab, impresora y correo
■ Archivos de registro del sistema, mensajes y cuentas

Si se utiliza la auditoría de Oracle Solaris, es posible que sea necesario realizar modificaciones
en los archivos. Para obtener más información, consulte “Uso de auditorías de Oracle Solaris en
zonas” [146].

Los recursos especificados en el archivo de configuración se agregan cuando la zona pasa
del estado de instalada al estado de lista. El sistema asigna un ID de zona único. Se montan
los sistemas de archivos y se configuran las interfaces de red y los dispositivos. Al realizar la
transición al estado de lista, la plataforma virtual se prepara para empezar a ejecutar procesos
del usuario. En el estado de lista, se inician los procesos zsched y zoneadmd para administrar la
plataforma virtual.

■ Se utiliza zsched, un proceso de planificación del sistema similar a sched, para supervisar
los recursos de núcleo asociados con la zona.

■ zoneadmd es el daemon de administración de zonas.

Una zona con el estado de lista no tiene procesos de usuario en ejecución. La principal
diferencia entre una zona lista y una zona en ejecución es que en una zona en ejecución hay
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como mínimo un proceso ejecutándose. Para obtener más información, consulte la página del
comando man init(1M).

Cómo se instalan las zonas

El instalador de marca solaris admite la instalación de la zona utilizando los siguientes
métodos:

■ El origen del editor.
Para instalar una zona no global, el repositorio que configuró como el origen de editor
solaris debe contener al menos el mismo software del sistema que está instalado en la zona
global.

■ Una imagen de un sistema instalado que ejecuta Oracle Solaris o una zona no global
solaris.
La imagen del sistema puede ser un flujo de envío de ZFS o un archivo de Unified Archive.

■ Un entorno de inicio de zona, mediante zoneadm install -z zbe. Si es necesario, se realiza
una actualización del paquete.

Las opciones del instalador se muestran en la siguiente tabla. Consulte Cómo instalar una zona
configurada [49] para obtener ejemplos de líneas de comandos.

Opción Descripción

-m manifiesto El manifiesto de AI es un archivo XML que define
cómo instalar una zona. El argumento del archivo debe
especificarse con una ruta absoluta.

-c profile|dir Proporciona un perfil o un directorio de perfiles para
aplicar durante la configuración. El argumento del
archivo debe especificarse con una ruta absoluta. Si se
aplica un perfil, el paso de configuración se produce
de forma no interactiva. Si no se proporciona ningún
perfil, la herramienta interactiva de configuración
del sistema se usa para la configuración del sistema.
Todos los perfiles deben tener una extensión de archivo
.xml. Si proporciona una opción de directorio a -c,
todos los perfiles de ese directorio deben ser perfiles de
configuración válidos formados correctamente.

-a archive La ruta a un archivo utilizada para instalar una zona no
global. Los archivos se pueden comprimir usando gzip o
bzip. Las opciones -d y -a son incompatibles.

Al utilizar la opción -a archive, se realiza una
actualización del paquete si es necesario. El subcomando
zoneadm attach se puede utilizar para volver a conectar
la zona al host original, si se desea.

-d path La ruta al directorio raíz de un sistema instalado o
una zona no global. Si es necesario, se realiza una
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Opción Descripción
actualización del paquete. Si path es un guión (-), se
asume que zonepath ya se ha rellenado con la imagen
del sistema. Las opciones -d y -a son incompatibles.

-p Preserva la identidad del sistema después de instalar la
zona. Las opciones -p y -u son incompatibles.

-s Instale de manera silenciosa. Las opciones -s y -v son
incompatibles.

-u Desconfigure la zona después de instalarla, y solicite una
nueva configuración al iniciar la zona. Las opciones -p y
-u son incompatibles.

-U Actualice todos los paquetes a las versiones más
recientes, si es necesario, para que sean compatibles con
los paquetes instalados en la zona global.

-v Salida detallada desde el proceso de instalación. Las
opciones -s y -v son incompatibles.

-x Use force-zpool-import con la opción -x para forzar la
importación de los zpools que parecen estar en uso.

Si un objeto contiene particiones, zpools o sistemas
de archivos UFS preexistentes, install falla y se
muestra un mensaje de error. La opción -x para zoneadm
install se utiliza para continuar con la instalación
y sobrescribir los datos preexistentes. Esta opción es
similar al comando zpool  create -f.

Utilice force-zpool-create-all con la opción -x para
forzar la creación de todos los recursos de zpool. Utilice
force-zpool-create=zpoolname para limitar la opción
a un zpool específico o un conjunto de zpools. Consulte
la página del comando man zoneadm(1M) para obtener
instrucciones sobre el uso.

El daemon zoneadmd

El daemon de administración de zonas, zoneadmd, es el proceso principal para gestionar la
plataforma virtual de las zonas. El daemon también es el responsable de administrar el inicio
y cierre de la zona. Hay un proceso zoneadmd en ejecución para cada zona activa (lista, en
ejecución o cerrándose) en el sistema.

El daemon zoneadmd configura la zona tal como se especifica en la configuración de zona. Este
proceso incluye las acciones siguientes:

■ Asignar el ID de zona e iniciar el proceso del sistema zsched
■ Configurar los controles de recursos de zonas
■ Preparar los dispositivos de la zona como se especifica en la configuración de zona
■ Configurar las interfaces de red
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■ Montar sistemas de archivos convencionales y en bucle de retorno
■ Instanciar e iniciar el dispositivo de consola de la zona

A menos que el daemon zoneadmd ya esté en ejecución, lo inicia automáticamente zoneadm. De
este modo, si por cualquier motivo el daemon no se está ejecutando, cualquier invocación de
zoneadm para administrar la zona reiniciará zoneadmd.

La página del comando man para el daemon zoneadmd es zoneadmd(1M).

Programador de zona zsched
Una zona activa es una zona que se encuentra en el estado de lista, de ejecución o de cierre.
Cada zona activa tiene un proceso de núcleo asociado,  zsched. Los subprocesos del núcleo
que trabajan en nombre de la zona son propiedad de zsched. El proceso zsched permite al
subsistema de zonas hacer un seguimiento de los subprocesos del núcleo por zona.

Entorno de aplicación de zona

El comando zoneadm se utiliza para crear el entorno de aplicación de la zona.

La configuración interna de la zona se especifica utilizando la interfaz sysconfig. La
configuración interna especifica un servicio de nombres que utilizar, la zona horaria y
configuración regional predeterminadas, la contraseña del root de la zona y otros aspectos del
entorno de aplicación. La interfaz de sysconfig se describe en el Capítulo 6, “Anulación de
configuración o reconfiguración de una instancia de Oracle Solaris” de “Instalación de sistemas
Oracle Solaris 11.2 ” y en la página del comando man sysconfig(1M). Tenga en cuenta que
la zona horaria y la configuración regional predeterminadas de una zona se pueden configurar
independientemente de la configuración global.

Acerca de cerrar, detener, reiniciar y desinstalar zonas
En esta sección se describen los procedimientos para detener, reiniciar, desinstalar y clonar
zonas.

Cierre de una zona

El comando zoneadm shutdown c se utiliza para cerrar una zona sin errores. La acción equivale
a ejecutar /usr/sbin/init 0 en la zona. Si la opción -r también se especifica, la zona se
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reinicia. Consulte “Argumentos de inicio de zona” [43] para ver las opciones de inicio
admitidas.

El servicio svc:/system/zones utiliza zoneadm shutdown para cerrar las zonas sin que se
produzcan errores cuando se cierra la zona global.

El subcomando shutdown espera hasta que la zona se cierre correctamente. Si la acción no se
completa en un tiempo razonable, zoneadm halt se puede utilizar para forzar la detención de la
zona. Consulte Cómo detener una zona [57].

Cómo detener una zona

El comando zoneadm halt se utiliza para finalizar todos los procesos que se ejecutan en una
zona y para eliminar la plataforma virtual. A continuación, la zona se devuelve al estado de
instalada. Se finalizan todos los procesos, se desconfiguran los dispositivos, se destruyen las
interfaces de red, se desmontan los sistemas de archivos y se destruyen las estructuras de datos
del núcleo.

El comando halt no ejecuta ninguna secuencia de comandos de cierre en la zona. Para cerrar
una zona, consulte “Cierre de una zona” [42]. También puede iniciar sesión en la zona y
ejecutar shutdown. Consulte Uso de zlogin para cerrar una zona [80].

Si falla la operación de detener, consulte “La zona no se detiene” [188].

Cómo reiniciar una zona

El comando zoneadm reboot se utiliza para reiniciar una zona. La zona se detiene y se vuelve a
iniciar. El ID de zona cambiará cuando se reinicie la zona.

Argumentos de inicio de zona

Las zonas admiten los siguientes argumentos de inicio utilizados con los comandos zoneadm
boot y reboot:

■ -i altinit
■ -m smf_options
■ -s

Se aplican las definiciones siguientes:
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-i altinit Selecciona un ejecutable alternativo como primer proceso. altinit debe
ser una ruta válida a un ejecutable. El primer proceso predeterminado se
describe en init(1M).

-m smf_options Controla el comportamiento de inicio de SMF. Existen dos categorías de
opciones: las opciones de recuperación y las opciones de mensajes. Las
opciones de mensajes determinan el tipo y el número de mensajes que
se muestran durante el inicio. Las opciones de servicios determinan los
servicios que se utilizan para iniciar el sistema.
Entre las opciones de recuperación se incluyen las siguientes:

debug Imprime la salida por servicio estándar y todos los
mensajes svc.startd en el registro.

milestone=milestone Inicia el subgráfico definido por el estado guía
especificado. Los estados guía válidos son none,
single-user, multi-user, multi-user-server y
all.

Las opciones de mensajes incluyen:

quiet Imprime los mensajes de error y la salida por
servicio estándar que requieren una acción del
administrador

verbose Imprime los mensajes y la salida por servicio
estándar que ofrecen información adicional.

-s Inicia sólo el estado guía svc:/milestone/single-user:default. Este
estado es equivalente a init nivel s.

Para ver algunos ejemplos de uso, consulte Cómo iniciar una zona [54] y Cómo iniciar una
zona en modo monousuario [55].

Para obtener información sobre la utilidad de gestión de servicios (SMF) de Oracle Solaris e
init, consulte “Gestión de los servicios del sistema en Oracle Solaris 11.2 ”, svc.startd(1M)
y init(1M).

Configuración de autoboot de zona

Para iniciar una zona de forma automática cuando se inicia la zona global, establezca la
propiedad del recurso autoboot de la configuración de una zona en true. La configuración
predeterminada es false.
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Tenga en cuenta que para que las zonas se inicien automáticamente, también se debe activar
el servicio de zonas svc:/system/zones:default. Este servicio se encuentra habilitado de
manera predeterminada.

Consulte “Descripción general de empaquetado de zonas” [109] para obtener información
sobre la configuración de autoboot durante pkg update.

Desinstalación de una zona

El comando zoneadm uninstall se utiliza para desinstalar todos los archivos del sistema de
archivos raíz de la zona. Antes de continuar, el comando le solicita que confirme la acción, a
menos que se utilice también la opción -F (forzar). El comando uninstall debe utilizarse con
cautela, ya que su acción es irrevocable.

Acerca de la clonación de zonas no globales

La clonación permite copiar una zona instalada y configurada en el sistema para obtener
rápidamente una nueva zona en el mismo sistema. Debe restablecer un mínimo de propiedades
y recursos de los componentes que no pueden ser idénticos para zonas diferentes. Por tanto,
zonepath debe cambiarse siempre. Asimismo, en el caso de una zona de IP compartida, la
dirección IP de cualquier recurso de red debe ser diferente. En el caso de una zona de IP
exclusiva, la propiedad física de cualquier recurso de red debe ser diferente. Generalmente,
las configuraciones específicas de la aplicación se pueden volver a configurar en la clonación.
Por ejemplo, si tiene una instancia de base de datos en una zona y clona esa zona, es posible
que tenga que volver a configurar la instancia de la base de datos en la clonación para que se
reconozca como una instancia diferente.

■ Clonar una zona es el método más rápido de instalar una zona.
■ La nueva zona incluirá cualquier cambio que se haya realizado para personalizar la zona de

origen, como paquetes agregados o modificaciones en los archivos.

Puede clonar una zona con uno de los siguientes métodos:

■ Clonación de una zona con el comando zoneadm clone Se recomienda este método si
necesita clonar un pequeño número de zonas.

Cuando tanto el origen zonepath como el destino zonepath residen en ZFS y se encuentran
en la misma agrupación, el comando zoneadm  clone utiliza automáticamente ZFS para
clonar la zona. Al utilizar la clonación de ZFS, los datos no se copian en realidad hasta que
no se han modificado. Por lo tanto, la clonación inicial ocupa muy poco tiempo. El comando
zoneadm toma una instantánea de ZFS de la zonepath de origen, y configura la zonepath de
destino. La zonepath de la zona de destino se utiliza para asignar un nombre a la clonación
de ZFS.
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Nota - Puede especificar que un ZFS zonepath se copie en lugar de que se clone, aunque el
origen podría clonarse de esta forma.

Consulte “Clonación de una zona no global en el mismo sistema” [60] para obtener más
información.

■ Clonación de una zona mediante un archivo Unified Archive. Se recomienda este método
cuando necesite clonar varias zonas para una gran implementación, como en un entorno de
centro de datos. La clonación de una zona con este método requiere los siguientes pasos:

1. Creación de un archivo Unified Archive. Un archivo Unified Archive puede contener
todas las zonas o las zonas seleccionadas.

2. Mediante los comandos zonecfg y zoneadm para configurar e instalar la zona o las
zonas nuevas. Al crear una zona nueva utilizando un archivo como origen de referencia,
la zona nueva reflejará la configuración del sistema original.

Consulte Capítulo 1, “Recuperación y clonación de sistemas Oracle Solaris (descripción
general)” de “Uso de Unified Archives para la clonación y la recuperación del sistema en
Oracle Solaris 11.2 ” para obtener más información.
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Cómo instalar, iniciar, cerrar, detener,
desinstalar y clonar zonas no globales

En este capítulo se describe cómo instalar e iniciar una zona no global. También se proporciona
un método para utilizar la clonación para instalar una zona en el mismo sistema. Se incluyen
otras tareas asociadas a la instalación, como detener, reiniciar y desinstalar zonas. Mueva una
zona no global existente a una ubicación nueva en el mismo equipo. También se incluyen
procedimientos para mover una zona no global existente a una ubicación nueva en el mismo
equipo, y para suprimir por completo una zona de un sistema.

Para obtener información general sobre la instalación de zonas y las operaciones relacionadas,
consulte el Capítulo 2, Acerca de la instalación, el cierre, la detención, la desinstalación y la
clonación de zonas no globales.

Para obtener información sobre la instalación de zonas con marca solaris10, consulte el
Capítulo 5, “Instalación de zona con marca solaris10” de “Creación y uso de zonas de Oracle
Solaris 10 ”.

Mapa de tareas de instalación de zona

Tarea Descripción Instrucciones

(Opcional)
Compruebe una zona
configurada antes de
instalar la zona.

Asegúrese de que la zona cumpla los requisitos para la
instalación. Si omite este procedimiento, la verificación
se lleva a cabo automáticamente al instalar la zona.

(Opcional) Cómo verificar
una zona configurada antes de
instalarla [48]

Instale una zona
configurada.

Instale una zona con el estado configurado. Cómo instalar una zona
configurada [49]

Obtenga el
identificador único
universal (UUID) para
la zona.

Este identificador independiente, que se asigna al instalar
la zona, es un modo alternativo de identificar una zona.

Cómo obtener el UUID
de una zona no global
instalada [51]

(Opcional) Transfiera
una zona instalada al
estado de lista.

Puede omitir este procedimiento si desea iniciar la zona y
utilizarla de inmediato.

(Opcional) Cómo transferir
la zona instalada al estado de
lista [53]
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Tarea Descripción Instrucciones

Iniciar una zona. Al iniciar una zona, ésta se coloca en el estado de
ejecución. Una zona puede iniciarse desde el estado de
lista o instalada.

Cómo iniciar una zona [54]

Inicie la zona en
modo monousuario.

Inicia sólo el estado guía svc:/milestone/single-
user:default. Este estado es equivalente a init nivel s.
Consulte las páginas del comando man init(1M) y svc.
startd(1M).

Cómo iniciar una zona en modo
monousuario [55]

Instalación e inicio de zonas

Utilice el comando zoneadm que se describe en la página del comando man zoneadm(1M) para
realizar tareas de instalación para una zona no global. Debe ser el administrador global o un
usuario con las autorizaciones adecuadas para realizar la instalación de la zona. Los ejemplos
de este capítulo utilizan el nombre y la ruta de zona que se establecen en “Configuración,
verificación y confirmación de una zona” [22].

(Opcional) Cómo verificar una zona configurada
antes de instalarla

Puede verificar una zona antes de instalarla. Una de las comprobaciones realizadas se relaciona
con verificar si el tamaño en disco es suficiente. Si omite este procedimiento, la verificación se
lleva a cabo automáticamente al instalar la zona.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Verifique una zona llamada my-zone utilizando la opción -z con el nombre de la
zona y el subcomando verify.

global# zoneadm -z my-zone verify

Aparecerá este mensaje relativo a la verificación de la ruta de la zona:

WARNING: /zones/my-zone does not exist, so it could not be verified.

    When 'zoneadm install' is run, 'install' will try to create

    /zones/my-zone, and 'verify' will be tried again,

    but the 'verify' may fail if:

    the parent directory of /system/zones/my-zone is group- or other-writable
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    or

    /system/zones/my-zone overlaps with any other installed zones

    or

    /system/zones/my-zone is not a mountpoint for a zfs file system.

Sin embargo, si aparece un mensaje de error y la zona no se puede verificar, realice las
correcciones especificadas en el mensaje y reintente el comando.

Si no se muestra ningún mensaje de error, podrá instalar la zona.

Verificación de zonas en almacenamiento compartido

Para zonas configuradas en almacenamiento compartido, zonecfg verify verifica que ninguno
de los recursos zpool configurados ya estén en línea en el sistema, para una zona con el estado
configurada.

Para zonas configuradas en almacenamiento compartido, el comando zoneadm verify confirma
que todos los zpools configurados como recursos zpool y rootzpool estén en línea en el
sistema, para una zona con el estado instalada. Si los recursos no están disponibles, verify falla
y se muestra información sobre los zpools fallidos.

Cómo instalar una zona configurada
Este procedimiento se utiliza para instalar una zona no global configurada. Para obtener
información sobre las opciones de instalación, consulte “Cómo se instalan las zonas” [40].

La zona debe residir en su propio conjunto de datos ZFS. Sólo ZFS es compatible. El comando
zoneadm install crea automáticamente un sistema de archivos ZFS (conjunto de datos) para
zonepath cuando se instala la zona. Si un conjunto de datos ZFS no se puede crear, la zona no
se instala.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Instale la zona configurada my-zone mediante el comando zoneadm con el
subcomando install, y cree automáticamente un juego de datos ZFS para el
ZFS de zonepath. Tenga en cuenta que el directorio principal de la ruta de la zona
también debe ser un conjunto de datos, o la creación del sistema de archivos
fallará.

■ Instale la zona:
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global# zoneadm -z my-zone install

■ Instale la zona desde el repositorio:

global# zoneadm -z my-zone install -m manifest -c [ profile | dir ]

■ Instale la zona desde una imagen:

global# zoneadm -z my-zone install -a archive -s -u

■ Instale la zona desde un directorio:

global# zoneadm -z my-zone install -d path -p -v

El sistema mostrará que para esta zona se ha creado un sistema de archivos ZFS.

Observará que aparecen varios mensajes a medida que los archivos y directorios necesarios para
el sistema de archivos raíz de la zona se instalan en la ruta raíz de la zona.

3. (Opcional) Si se muestra un mensaje de error y la zona no puede instalarse,
escriba lo siguiente para obtener el estado de la zona:

global# zoneadm list -v
# zoneadm list -cvd

  ID NAME             STATUS      PATH                      BRAND    IP

   0 global           running     /                         solaris  shared

   - my-zone          configured  /zones/my-zone            solaris  excl

■ Si el estado se muestra como configurado, realice las correcciones especificadas en el
mensaje y reintente el comando zoneadm install.

■ Si el estado se muestra como incompleto, ejecute primero este comando:

global# zoneadm -z my-zone uninstall

Realice las correcciones especificadas en el mensaje y reintente la ejecución del comando
zoneadm install.

4. (Opcional) Si un objeto de almacenamiento contiene particiones, zpools o
sistemas de archivos UFS preexistentes, install falla y se muestra un mensaje
de error.
La zona de origen debe estar en el estado desinstalada para poder utilizar el comando force:

zoneadm -z my-zone uninstall

Luego, continúe con la instalación y sobrescriba los datos preexistentes utilizando la opción -x
para zoneadm install .

-x force-zpool-import

-x force-zpool-create=zpoolname
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-x force-zpool-create=zpoolname1,zpoolname2,zpoolname3
-x force-zpool-create-all

Esta opción es similar al comando zpool  create -f.

-x force-zpool-create=zpoolname se puede utilizar una o varias veces.

5. Una vez finalizada la instalación, utilice el subcomando list con las opciones -i
y -v para enumerar las zonas instaladas y verificar su estado.

global# zoneadm list -iv

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 -  my-zone  installed    /zones/my-zone                 solaris    excl  

Errores más
frecuentes

Si se interrumpe o falla la instalación de una zona, ésta se quedará con el estado de incompleta.
Utilice el comando uninstall -F para restablecer el estado de configurada a la zona.

Pasos siguientes Esta zona se instaló con la configuración de red mínima descrita en el Capítulo 3,
“Administración de servicios” de “Gestión de los servicios del sistema en Oracle Solaris
11.2 ” de manera predeterminada. Puede cambiar a la configuración de red abierta, o activar
o desactivar servicios individuales, al iniciar sesión en la zona. Consulte “Activación de un
servicio” [81] para obtener más detalles.

Cómo obtener el UUID de una zona no global
instalada

Cuando se instala una zona, se le asigna un identificador único universal (UUID). El UUID se
puede obtener mediante el uso de zoneadm con el subcomando list  y las opciones - c -p. El
UUID es el quinto campo de la visualización.

Visualice los UUID de las zonas que se han instalado.

global# zoneadm list -cp

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

0:global:running:/::solaris:shared:-:none:

3:test_zone:running:/system/volatile/zones/test_zone/zonepath:95180a6d-fab2-4363-

ee33-81ba6e84a84f:solaris-kz:excl:R:solaris-kz:

-:zone123:installed:/system/zones/zone123:96972ce7-d41d-4fec-

ff4b-8f14123e0974:solaris:excl:-::
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ejemplo   3-1 Cómo obtener el UUID para una zona específica

Utilice el siguiente comando para obtener el UUID para test_zone:

# zoneadm list -cp | grep test_zone | cut -f 5 -d:

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

95180a6d-fab2-4363-ee33-81ba6e84a84f

ejemplo   3-2 Cómo utilizar el UUID test_zone en un comando

global# zoneadm -z test_zone -u 95180a6d-fab2-4363-ee33-81ba6e84a84f list -v

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID NAME             STATUS      PATH                         BRAND      IP

   3      test_zone   running     -                            solaris-kz excl

Si están presentes tanto -u uuid-match como -z zonename, la coincidencia se lleva a cabo
primero con el UUID. Si se encuentra una zona con el UUID especificado, se utiliza dicha zona,
y se omite el parámetro -z.  Si no se encuentra ninguna zona con el UUID especificado, el
sistema busca por nombre de zona.

Información sobre el UUID

Las zonas pueden desinstalarse y volverse a instalar con el mismo nombre y diferentes
contenidos. Además, se les puede cambiar el nombre sin que cambie el contenido. Por ello, el
UUID es más fiable que el nombre de zona.

Véase también Para más información, consulte zoneadm(1M) and libuuid(3LIB).

Cómo marcar una zona no global instalada como
incompleta

Si los cambios administrativos que se efectúan en el sistema hacen que la zona deje de ser
utilizable o sea incoherente, puede cambiar el estado de una zona de instalada a incompleta.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.
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2. Marque la zona testzone como incompleta.

global# zoneadm -z testzone mark incomplete

3. Utilice el subcomando list con las opciones -i y -v para verificar el estado.

global# zoneadm list -iv

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 -  my-zone  installed    /zones/my-zone                 solaris    excl  

 -  testzone incomplete   /zones/testzone                solaris    excl  

Cómo marcar una zona como incompleta

La opción -R raíz puede utilizarse con los subcomandos mark y list de zoneadm para
especificar un entorno de inicio alternativo. Consulte zoneadm(1M) para obtener más
información.

Nota - Marcar una zona como incompleta es una configuración irreversible. La única acción
que se puede llevar a cabo en una zona marcada como incompleta es desinstalar la zona y
devolverla al estado de configurada. Consulte Cómo desinstalar una zona [59].

(Opcional) Cómo transferir la zona instalada al
estado de lista

Al colocar una zona en el estado de lista se prepara la plataforma virtual para empezar a
ejecutar los procesos del usuario. Las zonas con el estado de listas no tienen procesos de usuario
en ejecución.

Puede omitir este procedimiento si desea iniciar la zona y utilizarla de inmediato. La transición
hasta el estado de lista se lleva a cabo automáticamente al iniciar la zona.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando zoneadm con la opción -z, el nombre de la zona, que es my-zone
y el subcomando ready para transferir la zona al estado de lista.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
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global# zoneadm -z my-zone ready

3. Utilice el comando zoneadm list con la opción -v para verificar el estado.

global# zoneadm list -v

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 1  my-zone  ready        /zones/my-zone                 solaris    excl  

Tenga en cuenta que el sistema ha asignado el ID de zona exclusivas 1.

Cómo iniciar una zona
Al iniciar una zona, se la coloca en el estado de ejecución. Una zona puede iniciarse desde
el estado de lista o instalada. Una zona en el estado de instalada que se inicia de forma
transparente se transfiere del estado de lista al estado de ejecución. Se permite el inicio de
sesión para las zonas con el estado de ejecución.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando zoneadm con la opción -z, el nombre de la zona, que es my-zone
y el subcomando boot para iniciar la zona.

global# zoneadm -z my-zone boot

3. Una vez completado el inicio, utilice el subcomando list con la opción -v para
verificar el estado.

global# zoneadm list -v

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 1  my-zone  running      /zones/my-zone                 solaris    excl  

ejemplo   3-3 Especificación de argumentos de inicio para las zonas

Inicie una zona utilizando la opción -m verbose:
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global# zoneadm -z my-zone boot -- -m verbose

Reinicie una zona utilizando la opción de inicio -m verbose:

global# zoneadm -z my-zone reboot -- -m verbose

Reinicio del administrador de la zona my-zone, utilizando la opción -m verbose:

my-zone# reboot -- -m verbose

Cómo iniciar una zona en modo monousuario

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Inicie la zona en modo monousuario.

global# zoneadm -z my-zone boot -- -s

Dónde proseguir

Para iniciar sesión en la zona y llevar a cabo la configuración interna inicial, consulte el
Capítulo 4, Acerca del inicio de sesión de la zona no global y el Capítulo 5, Inicio de sesión en
zonas no globales.

Cómo cerrar, detener, reiniciar, desinstalar, clonar y
suprimir el mapa de tareas de zonas no globales

Tarea Descripción Instrucciones

Cerrar una zona. El procedimiento de shutdown
se utiliza para cerrar una zona
mediante la ejecución de secuencias
de comandos de cierre sin que se
produzcan errores. El método zlogin
también se admite. Consulte Uso de
zlogin para cerrar una zona [80]
para obtener más información.

Cómo detener una zona [57]
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Tarea Descripción Instrucciones

Detener una zona. El proceso de detener una zona
se utiliza para eliminar tanto el
entorno de aplicación como la
plataforma virtual para una zona.
El procedimiento devuelve una
zona del estado de lista al estado de
instalada. Para cerrar una zona sin
que se produzcan errores, consulte
Uso de zlogin para cerrar una
zona [80].

Cómo detener una zona [57]

Reiniciar una zona. El procedimiento de reinicio detiene
la zona y la vuelve a iniciar.

Cómo reiniciar una zona [58]

Desinstalar una zona. Con este procedimiento se eliminan
todos los archivos del sistema de
archivos raíz de la zona. Utilice este
procedimiento con precaución. Esta
acción es irreversible.

Cómo desinstalar una zona [59]

Proporcionar una nueva zona no
global basándose en la configuración
de una zona existente en el mismo
sistema.

La clonación de una zona es un
método alternativo y más rápido para
instalar una zona. Debe configurar la
nueva zona antes de poder instalarla.

“Clonación de una zona no global en
el mismo sistema” [60]

Cambiar nombre de una zona no
global.

Utilice este procedimiento para
cambiar el nombre de una zona con
el comando zoneadm.

Suprimir una zona no global del
sistema.

Utilice este procedimiento para
eliminar por completo una zona del
sistema.

“Supresión de una zona no global del
sistema” [63]

Cierre, detención, reinicio y desinstalación de zonas

Cómo cerrar una zona

El procedimiento de cierre cierra una zona sin que se produzcan errores.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Enumere las zonas que se ejecutan en el sistema.

global# zoneadm list -v
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Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 1  my-zone  running      /zones/my-zone                 solaris    excl  

3. Utilice el comando zoneadm con la opción -z, el nombre de la zona (por ejemplo,
my-zone) y el subcomando shutdown para detener una zona concreta.

global# zoneadm -z my-zone shutdown

4. Especifique también la opción -r para reiniciar la zona.

global# zoneadm -z my-zone shutdown -r boot_options

Consulte Ejemplo 3-3, “Especificación de argumentos de inicio para las zonas”.

5. Enumere las zonas que se ejecutan en el sistema para confirmar que la zona se
ha cerrado.

global# zoneadm list -v

Cómo detener una zona
El procedimiento de detención se utiliza para eliminar el entorno de la aplicación y la
plataforma virtual de una zona. Para cerrar una zona sin que se produzcan errores, consulte Uso
de zlogin para cerrar una zona [80].

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Enumere las zonas que se ejecutan en el sistema.

global# zoneadm list -v

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 1  my-zone  running      /zones/my-zone                 solaris    excl  

3. Utilice el comando zoneadm con la opción -z, el nombre de la zona (por ejemplo,
my-zone) y el subcomando halt para detener una zona concreta.
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global# zoneadm -z my-zone halt

4. Vuelva a enumerar las zonas del sistema para comprobar que se ha detenido my-
zone.

global# zoneadm list -iv

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 -  my-zone  installed    /zones/my-zone                 solaris    excl  

5. Inicie la zona si desea reiniciarla.

global# zoneadm -z my-zone boot

Errores más
frecuentes

Si la zona no se detiene correctamente, consulte “La zona no se detiene” [188] para ver
algunos consejos para la resolución de problemas.

Cómo reiniciar una zona

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento. Consulte también Cómo cerrar una zona [56].

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Enumere las zonas que se ejecutan en el sistema.

global# zoneadm list -v

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 1  my-zone  running      /zones/my-zone                 solaris    excl  

3. Utilice el comando zoneadm con la opción -z reboot para reiniciar la zona my-zone.

global# zoneadm -z my-zone reboot

4. Vuelva a enumerar las zonas del sistema para comprobar que my-zone se haya
reiniciado.

global# zoneadm list -v
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Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 2  my-zone  running      /zones/my-zone                 solaris    excl  

Sugerencia - Tenga en cuenta que el ID de zona de my-zone ha cambiado. El ID de zona suele
cambiar tras un reinicio.

Cómo utilizar el comando zoneadm para cambiar el
nombre de una zona

Utilice el comando zoneadm con el subcomando rename para cambiar el nombre de una zona.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Cambie el nombre de la zona.

zoneadm -z old_name rename new_name

Cómo desinstalar una zona

Atención - Utilice este procedimiento con cuidado. La acción de eliminar todos los archivos del
sistema de archivos raíz de la zona es irreversible.

La zona no puede estar en el estado de ejecución. La operación uninstall no es válida para las
zonas en ejecución.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Enumere las zonas del sistema.

global# zoneadm list -v
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Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 -  my-zone  installed    /zones/my-zone                 solaris    excl  

3. Utilice el comando zoneadm con la opción -z uninstall para eliminar la zona my-
zone.
También puede utilizar la opción -F para forzar la acción. Si no se especifica esta opción, el
sistema solicitará confirmación.

global# zoneadm -z my-zone uninstall -F

Tenga en cuenta que cuando desinstala una zona con su propio sistema de archivos ZFS para
zonepath, dicho sistema de archivos ZFS se destruye.

4. Vuelva a enumerar las zonas del sistema, para verificar que my-zone ya no
aparezca en la lista.

global# zoneadm list -iv

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

Errores más
frecuentes

Si se interrumpe la desinstalación de una zona, ésta se quedará en el estado de incompleta.
Utilice el comando zoneadm uninstall para restablecer la zona al estado configurado.

Si zonepath no se elimina, podría ser una indicación de que esta zona está instalada en otro
entorno de inicio. zonepath y diversos juegos de datos que existen dentro del juego de datos
zonepath no se eliminan mientras exista un entorno de inicio que tenga una zona instalada
con una zonepath. determinada. Consulte beadm(1M) para obtener más información sobre los
entornos de inicio.

Utilice el comando uninstall con cautela, ya que su acción es irreversible.

Clonación de una zona no global en el mismo sistema

La clonación se utiliza para suministrar una zona nueva en un sistema mediante la copia de los
datos desde una zonepath de origen a una zonepath de destino.

Cuando tanto el origen zonepath como el destino zonepath residen en ZFS y se encuentran en
la misma agrupación, el comando zoneadm  clone utiliza automáticamente ZFS para clonar la
zona. Sin embargo, puede especificar que ZFS zonepath se copie y no se clone.
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Cómo clonar una zona

Debe configurar la nueva zona antes de poder instalarla. El parámetro pasado al subcomando
zoneadm create es el nombre de la zona que clonar. Esta zona de origen debe detenerse.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Detenga la zona de origen que va a clonar, que en este procedimiento es my-zone.

global# zoneadm -z my-zone halt

3. Empiece a configurar la nueva zona exportando la configuración de la zona de
origen my-zone a un archivo, por ejemplo, master.

global# zonecfg -z my-zone export -f /zones/master

Nota - También puede crear la nueva configuración de zona utilizando el procedimiento Cómo
configurar la zona [22] en lugar de modificando una configuración existente. Si utiliza este
método, vaya al paso 6 después de crear la zona.

4. Edite el archivo master. Establezca diferentes propiedades y recursos para los
componentes que no pueden ser idénticos para diferentes zonas. Por ejemplo,
debe configurar un nuevo zonepath. Para una zona de IP compartida, deben
cambiarse las direcciones IP de cualquier recurso de red. Para una zona de IP
exclusiva, se debe cambiar la propiedad física de cualquier recurso de red.

5. Cree la zona nueva, zone1, utilizando los comandos del archivo master.

global# zonecfg -z zone1 -f /zones/master

6. Instale la zona nueva, zone1, clonando my-zone.

global# zoneadm -z zone1 clone my-zone

El sistema muestra:

Cloning zonepath /zones/my-zone...

7. (Opcional) Si un objeto de almacenamiento contiene particiones, zpools o
sistemas de archivos UFS preexistentes, clone falla y se muestra un mensaje de
error.
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Para continuar con la operación y sobrescribir los datos preexistentes, utilice la opción -x
adecuada para zoneadm clone. La zona de origen se debe desinstalar para utilizar el comando
force.

-x force-zpool-import

-x force-zpool-create=zpoolname
-x force-zpool-create=zpoolname1,zpoolname2,zpoolname3
-x force-zpool-create-all

Esta opción es similar al comando zpool  create -f.

La opción -x force-zpool-create=zpoolname  se puede utilizar varias veces.

Tenga en cuenta que la zona de origen debe detenerse para utilizar la opción -x force.

8. Enumere las zonas del sistema.

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 -  my-zone  installed    /zones/my-zone                 solaris    excl  

 -  zone1    installed    /zones/zone1                   solaris    excl  

ejemplo   3-4 Aplicación de un perfil de configuración del sistema a una zona clonada

Para incluir un perfil de configuración:

# zoneadm -z zone1 clone -c /path/config.xml my-zone

Tenga en cuenta que debe proporcionar una ruta absoluta al archivo de configuración.

Mover una zona no global

Este procedimiento se utiliza para mover la zona a una ubicación nueva del mismo sistema
cambiando zonepath. La zona debe detenerse. Se aplican los criterios normales de zonepath
descritos en “Tipos de recursos y propiedades” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris ”.

Esta información también se aplica al movimiento de zonas con marca solaris10. Para obtener
información sobre las zonas con marca solaris10, consulte “Creación y uso de zonas de Oracle
Solaris 10 ”.

Nota - No puede mover una zona que esté presente en otros entornos de inicio. Puede suprimir
esos entornos de inicio en primer lugar o crear una nueva zona en la nueva ruta mediante la
clonación de la zona.
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Nota - No puede mover una zona en almacenamiento compartido con un recurso rootzpool a
una ubicación diferente en el sistema. Se admite el cambio de nombre de zonepath.

Cómo mover una zona que no se encuentra en
almacenamiento compartido

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Detenga la zona que vaya a mover (en este procedimiento, db-zone).

global# zoneadm -z db-zone halt

3. Utilice el comando zoneadm con el subcomando move para mover la zona a una
nueva zonepath, /zones/db-zone.

global# zoneadm -z db-zone move /zones/db-zone

4. Verifique la ruta.

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared

 -  my-zone  installed    /zones/my-zone                 solaris    excl  

 -  db-zone  installed    /zones/db-zone                 solaris    excl  

Supresión de una zona no global del sistema

El procedimiento descrito en esta sección elimina por completo una zona de un sistema.

Cómo eliminar una zona no global
1. Cierre la zona my-zone mediante uno de los siguientes métodos. Se prefiere el

método shutdown de zoneadm.

■ Mediante zoneadm:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28


Cómo eliminar una zona no global

64 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015

global# zoneadm -z my-zone shutdown
my-zone

■ Mediante zlogin:

global# zlogin my-zone shutdown
my-zone

2. Elimine el sistema de archivos raíz para my-zone.

global# zoneadm -z my-zone uninstall -F

En general, la opción -F para forzar la acción no es necesaria.

3. Suprime la configuración de my-zone.

global# zonecfg -z my-zone delete -F

En general, la opción -F para forzar la acción no es necesaria.

4. Enumere las zonas del sistema para comprobar que my-zone ya no aparezca en la
lista.

global# zoneadm list -iv

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris    shared
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Acerca del inicio de sesión de la zona no global

En este capítulo se describe el inicio de sesión en zonas desde la zona global.

En este capítulo, se describen los siguientes temas:

■ “Comando zlogin” [65]
■ “Configuración de zona interna” [66]
■ “Métodos de inicio de sesión de zona no global” [72]
■ “Modos interactivo y no interactivo” [74]
■ “Modo a prueba de fallos” [73]
■ “Inicio de sesión remoto” [74]

Para obtener información sobre el uso y los procedimientos, consulte el Capítulo 5, Inicio de
sesión en zonas no globales. Para obtener más información sobre las opciones disponibles,
consulte la página del comando man zlogin(1).

Comando zlogin
Si se utiliza el control de acceso basado en roles (RBAC), el acceso a la consola de zonas
requiere la autorización solaris.zone.manage/zonename. Un sufijo de nombre_zona
determinado, precedido por una barra diagonal (/), es opcional. Cuando se omite, la
autorización coincide con cualquier zona.

A menos que se utilice la opción -C para conectar a la consola de zona, el inicio de sesión en
una zona con zlogin inicia una tarea nueva. Una tarea no puede ocupar dos zonas.

El comando zlogin se utiliza para iniciar sesión desde la zona global en cualquier zona que se
encuentre en estado de ejecución o en el estado de lista.

Nota - Sólo se puede utilizar el comando zlogin con la opción -C para iniciar sesión en una
zona que no tenga el estado de ejecución.

Tal como se describe en Cómo utilizar el modo no interactivo para acceder a una zona [79],
puede utilizar el comando zlogin en el modo no interactivo proporcionando un comando que

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zlogin-1
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se ejecute dentro de una zona. Sin embargo, el comando o los archivos sobre los que éste actúe
no pueden residir en NFS. El comando fallará si alguno de sus archivos abiertos o cualquier
parte de su espacio de dirección reside en NFS. El espacio de dirección incluye el ejecutable del
comando y las bibliotecas vinculadas del comando.

El comando zlogin sólo puede ser utilizado por el administrador global o un usuario con las
autorizaciones adecuadas que operen en la zona global. Consulte la página del comando man
zlogin(1) para obtener más información.

Configuración de zona interna

Los datos de configuración del sistema pueden existir como un solo perfil, sc_profile.xml,
o como un directorio, profiles, de perfiles de SMF. El archivo o directorio único describe
los datos de configuración del sistema de zonas que se transferirán al instalador automatizado
durante la instalación de la zona. Si no se entrega ningún archivo sc_profile.xml o directorio
profiles durante la instalación de zonas, la herramienta interactiva sysconfig consultará
al administrador respecto de los datos la primera vez que se utiliza el comando zlogin de la
consola.

Esta versión utiliza SMF para centralizar la información de configuración.

Una instancia de Oracle Solaris es creada y configurada durante la instalación. Una instancia
de Oracle Solaris se define como un entorno de inicio en una zona global o no global. Puede
utilizar la utilidad sysconfig para realizar tareas de configuración en una instancia de Oracle
Solaris, o para desconfigurar una instancia de Oracle Solaris y volver a configurarla. El
comando sysconfig se puede utilizar para crear un perfil de SMF.

Después de la instalación o la creación de una instancia de Oracle Solaris en una zona global
o no global, donde se necesita la configuración del sistema, dicha configuración se llevará a
cabo de manera automática. La configuración del sistema no es necesaria en el caso de una
operación de clone de zoneadm, en la cual se especifica la opción -p para preservar la identidad
del sistema, o en el caso de una operación de attach, en la cual no se especifica la opción de
archivo -cprofile.xmlsysconfig.

Puede realizar lo siguiente:

■ Utilizar el comando  sysconfig configure para volver a configurar (desconfigurar y,
luego, configurar) esa instancia de Oracle Solaris.
■ Utilizar el comando sysconfig configure para configurar esa instancia de Oracle

Solaris y hacer que la herramienta SCI se inicie en la consola.

# sysconfig configure

■ Utilizar el comando sysconfig configure para configurar una instancia no configurada
de Solaris en la zona global o en una zona no global.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zlogin-1
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# sysconfig configure -c sc_profile.xml

Si especifica un perfil de configuración existente con el comando, se realiza una
configuración no interactiva. Si no especifica un perfil de configuración existente con el
comando, se ejecuta la herramienta interactiva de configuración del sistema (SCI). La
herramienta SCI permite proporcionar información de configuración específica para esa
instancia de Oracle Solaris.

■ Puede utilizar el comando sysconfig create-profile para crear un nuevo perfil de
configuración del sistema.

La interfaz de sysconfig se describe en el Capítulo 6, “Anulación de configuración o
reconfiguración de una instancia de Oracle Solaris” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris
11.2 ” y en la página del comando man sysconfig(1M).

Herramienta interactiva de configuración del
sistema

La herramienta interactiva de configuración del sistema (SCI) permite especificar parámetros de
configuración para su instancia de Oracle Solaris 11.2 recién instalada.

sysconfig configure sin la opción -c  perfil.xml anulará la configuración del sistema y luego
introducirá la herramienta SCI para consultar al administrador y escribir la configuración en /
etc/svc/profile/site/scit_profile.xml. La herramienta configurará el sistema con esta
información.

sysconfig create-profile consulta al administrador y crea un archivo de perfil de SMF
en /system/volatile/scit_profile.xml . Los parámetros incluyen el nombre de host del
sistema, la zona horaria, las cuentas root y de usuario y los servicios de nombres.

Para navegar por la herramienta:

■ Utilice las teclas de función que se muestran en la parte inferior de cada pantalla para
desplazarse por las pantallas y para realizar otras operaciones. Si su teclado no tiene teclas
de función, o si dichas teclas no responden, presione la tecla ESC. La leyenda de la parte
inferior de la pantalla cambiará y mostrará las teclas ESC para la navegación y otras
funciones.

■ Utilice las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para cambiar la selección o para
moverse entre campos de entrada.

Para obtener más información, consulte el Capítulo 6, “Anulación de configuración o
reconfiguración de una instancia de Oracle Solaris” de “Instalación de sistemas Oracle Solaris
11.2 ” y la página del comando man sysconfig(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53730recon
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Ejemplo de perfiles de configuración de zonas

Zona de IP
exclusiva con
configuración
automática:

<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/

service_bundle.dtd.1">

<service_bundle type="profile" name="sysconfig">

  <service version="1" type="service" name="system/config-user">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="root_account">

        <propval type="astring" name="login" value="root"/>

        <propval type="astring" name="password" value="$5$KeNRy1zU

$lqzy9rIsNloUhfvJFIWmVewE75aB5/EBA77kY7EP6F0"/>

        <propval type="astring" name="type" value="role"/>

      </property_group>

      <property_group type="application" name="user_account">

        <propval type="astring" name="login" value="admin1"/>

        <propval type="astring" name="password" value="$5$/g353K5q

$V8Koe/XuAeR/zpBvpLsgVIqPrvc.9z0hYFYoyoBkE37"/>

        <propval type="astring" name="type" value="normal"/>

        <propval type="astring" name="description" value="admin1"/>

        <propval type="count" name="gid" value="10"/>

        <propval type="astring" name="shell" value="/usr/bin/bash"/>

        <propval type="astring" name="roles" value="root"/>

        <propval type="astring" name="profiles" value="System

 Administrator"/>

        <propval type="astring" name="sudoers" value="ALL=(ALL) ALL"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/timezone">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="timezone">

        <propval type="astring" name="localtime" value="UTC"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/environment">

    <instance enabled="true" name="init">

      <property_group type="application" name="environment">

        <propval type="astring" name="LC_ALL" value="C"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/identity">

    <instance enabled="true" name="node">

      <property_group type="application" name="config">

        <propval type="astring" name="nodename" value="my-zone"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/keymap">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="system" name="keymap">

        <propval type="astring" name="layout" value="US-English"/>
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      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/console-login">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="ttymon">

        <propval type="astring" name="terminal_type" value="vt100"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="network/physical">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="netcfg">

        <propval type="astring" name="active_ncp" value="Automatic"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

</service_bundle>

Zona de IP
exclusiva con
configuración
estática mediante
NIS sin DNS:

<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/

service_bundle.dtd.1">

<service_bundle type="profile" name="sysconfig">

  <service version="1" type="service" name="system/config-user">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="root_account">

        <propval type="astring" name="login" value="root"/>

        <propval type="astring" name="password" value="$5$m8OR3zqK

$Ox5XGubRJdi4zj0JzNSmVJ3Ni4opDOGpxi2nK/GGzmC"/>

        <propval type="astring" name="type" value="normal"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/timezone">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="timezone">

        <propval type="astring" name="localtime" value="UTC"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/environment">

    <instance enabled="true" name="init">

      <property_group type="application" name="environment">

        <propval type="astring" name="LC_ALL" value="C"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/identity">

    <instance enabled="true" name="node">

      <property_group type="application" name="config">

        <propval type="astring" name="nodename" value="my-zone"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/keymap">



Ejemplo de perfiles de configuración de zonas

70 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="system" name="keymap">

        <propval type="astring" name="layout" value="US-English"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/console-login">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="ttymon">

        <propval type="astring" name="terminal_type" value="vt100"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="network/physical">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="netcfg">

        <propval type="astring" name="active_ncp" value="DefaultFixed"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="network/install">

    <instance enabled="true" name="default">

      <property_group type="application" name="install_ipv4_interface">

        <propval type="astring" name="address_type" value="static"/>

        <propval type="net_address_v4" name="static_address"

 value="10.10.10.13/24"/>

        <propval type="astring" name="name" value="net0/v4"/>

        <propval type="net_address_v4" name="default_route"

 value="10.10.10.1"/>

      </property_group>

      <property_group type="application" name="install_ipv6_interface">

        <propval type="astring" name="stateful" value="yes"/>

        <propval type="astring" name="stateless" value="yes"/>

        <propval type="astring" name="address_type" value="addrconf"/>

        <propval type="astring" name="name" value="net0/v6"/>

      </property_group>

    </instance>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/name-service/switch">

    <property_group type="application" name="config">

      <propval type="astring" name="default" value="files nis"/>

      <propval type="astring" name="printer" value="user files nis"/>

      <propval type="astring" name="netgroup" value="nis"/>

    </property_group>

    <instance enabled="true" name="default"/>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="system/name-service/cache">

    <instance enabled="true" name="default"/>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="network/dns/client">

    <instance enabled="false" name="default"/>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="network/nis/domain">

    <property_group type="application" name="config">
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      <propval type="hostname" name="domainname" value="example.net"/>

      <property type="host" name="ypservers">

        <host_list>

          <value_node value="192.168.224.11"/>

        </host_list>

      </property>

    </property_group>

    <instance enabled="true" name="default"/>

  </service>

  <service version="1" type="service" name="network/nis/client">

    <instance enabled="true" name="default"/>

  </service>

</service_bundle>

Zona de IP
exclusiva con
configuración
dinámica con NIS

<!DOCTYPE service_bundle SYSTEM "/usr/share/lib/xml/dtd/

service_bundle.dtd.1">

<service_bundle type="profile" name="sysconfig">

 <service version="1" type="service" name="system/config-user">

   <instance enabled="true" name="default">

     <property_group type="application" name="root_account">

       <propval type="astring" name="login" value="root"/>

       <propval type="astring" name="password"

 value="$5$Iq/.A.K9$RQyt6RqsAY8TgnuxL9i0/84QwgIQ/nqcK8QsTQdvMy/"/>

       <propval type="astring" name="type" value="normal"/>

     </property_group>

   </instance>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/timezone">

   <instance enabled="true" name="default">

     <property_group type="application" name="timezone">

       <propval type="astring" name="localtime" value="UTC"/>

     </property_group>

   </instance>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/environment">

   <instance enabled="true" name="init">

     <property_group type="application" name="environment">

       <propval type="astring" name="LC_ALL" value="C"/>

     </property_group>

   </instance>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/identity">

   <instance enabled="true" name="node">

     <property_group type="application" name="config">

       <propval type="astring" name="nodename" value="my-zone"/>

     </property_group>

   </instance>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/keymap">

   <instance enabled="true" name="default">

     <property_group type="system" name="keymap">

       <propval type="astring" name="layout" value="US-English"/>

     </property_group>

   </instance>
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 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/console-login">

   <instance enabled="true" name="default">

     <property_group type="application" name="ttymon">

       <propval type="astring" name="terminal_type" value="sun-color"/>

     </property_group>

   </instance>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/name-service/switch">

   <property_group type="application" name="config">

     <propval type="astring" name="default" value="files nis"/>

     <propval type="astring" name="printer" value="user files nis"/>

     <propval type="astring" name="netgroup" value="nis"/>

   </property_group>

   <instance enabled="true" name="default"/>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="system/name-service/cache">

   <instance enabled="true" name="default"/>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="network/dns/client">

   <instance enabled="false" name="default"/>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="network/nis/domain">

   <property_group type="application" name="config">

     <propval type="hostname" name="domainname"

 value="special.example.com"/>

     <property type="host" name="ypservers">

       <host_list>

         <value_node value="192.168.112.3"/>

       </host_list>

     </property>

   </property_group>

   <instance enabled="true" name="default"/>

 </service>

 <service version="1" type="service" name="network/nis/client">

   <instance enabled="true" name="default"/>

 </service>

</service_bundle>

Métodos de inicio de sesión de zona no global

En esta sección se describen los métodos que puede utilizar para iniciar sesión en una zona.

Inicio de sesión en la consola de zona

Cada zona mantiene una consola virtual, /dev/console. La realización de acciones en la
consola se denomina modo de consola. El inicio de sesión de la consola en una zona está
disponible cuando la zona se encuentra en el estado de instalada. la consola de zona es
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prácticamente análoga a una consola de serie de un sistema. Las conexiones con la consola
persisten en los reinicios de zona. Para comprender el modo en que la consola difiere de una
sesión de inicio como telnet, consulte “Inicio de sesión remoto” [74].

A la consola de zona se accede utilizando el comando zlogin con la opción -C y nombre_zona.
No es necesario que la zona esté en el estado de ejecución.

También se puede utilizar la opción -d. La opción especifica que, si la zona se detiene, la zona
se desconecta de la consola. Esta opción sólo se puede especificar con la opción -C.

Los procesos dentro de la zona pueden abrir y escribir mensajes en la consola. Si se cierra el
proceso zlogin -C, otro proceso puede acceder a la consola.

Si el control de acceso basado en roles (RBAC) está en uso, el acceso a la consola de la zona
requiere la autorización solaris.zone.manage/nombre_zona . Un sufijo de nombre_zona
determinado, precedido por una barra diagonal (/), es opcional. Cuando se omite, la
autorización coincide con cualquier zona.

Para acceder a la herramienta interactiva de configuración del sistema (SCI) en el inicio, escriba
lo siguiente:

root@test2:~# sysconfig configure -s

Métodos de inicio de sesión de usuario

Para iniciar sesión en la zona con un nombre de usuario, utilice el comando zlogin con la
opción -l, el nombre de usuario y nombre_zona. Por ejemplo, el administrador de la zona global
puede iniciar sesión como usuario normal en la zona no global especificando la opción -l como
zlogin:

global# zlogin -l user zonename

Para iniciar sesión como usuario root, utilice el comando zlogin sin opciones.

Modo a prueba de fallos

Si se produce un problema de inicio de sesión y no puede utilizar los comandos zlogin o
zlogin con la opción -C para acceder a la zona, se ofrece una alternativa. Puede especificar la
zona utilizando el comando zlogin con la opción -S (seguro). Utilice únicamente este modo
para recuperar una zona dañada cuando no lo consiga con otras formas de inicio de sesión. Este
entorno mínimo permite diagnosticar por qué falla el inicio de sesión en la zona.
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Inicio de sesión remoto

En Oracle Solaris, la función seguridad predeterminada (SBD) se implementa automáticamente
durante la instalación. Con esta función, ssh es el único inicio de sesión remoto activado en el
sistema Oracle Solaris. Utilice ssh para introducir una zona no global. Otros servicios de inicio
de sesión remoto, como rlogin o telnet, no son seguros y pueden exponer la red al acceso no
autorizado. Para obtener más información acerca de este comando de inicio de sesión remoto,
consulte la página del comando man ssh(1).

Modos interactivo y no interactivo

El comando zlogin también proporciona otros dos métodos para acceder a la zona y ejecutar
comandos dentro de ella. Estos métodos son el modo interactivo y el modo no interactivo.

Modo interactivo

En el modo interactivo, se asigna un nuevo pseudoterminal para utilizar dentro de la zona.
A diferencia del modo de consola, en el que se concede acceso exclusivo al dispositivo de
consola, puede abrirse un número arbitrario de sesiones de zlogin en cualquier momento en
modo interactivo. El modo interactivo se activa cuando no se incluye un comando que emitir.
Los programas que requieren un dispositivo terminal, como un editor, funcionan correctamente
en este modo.

Si se utiliza RBAC, para inicios de sesión interactivos, se necesita la autorización
solaris.zone.login/zonename para la zona. En la zona se realiza la autenticación de la
contraseña.

Modo no interactivo

El modo no interactivo se utiliza para ejecutar secuencias de comandos de shell que administran
la zona. El modo no interactivo no asocia un nuevo pseudoterminal. Dicho modo se activa
cuando se proporciona un comando para ejecutar dentro de la zona.

Para inicios de sesión no interactivos, o para omitir la autenticación de la contraseña, se necesita
la autorización solaris.zone.manage/nombre_zona.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ssh-1
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Inicio de sesión en zonas no globales

En este capítulo se incluyen los procedimientos para completar la configuración de una zona
instalada, registrar una zona desde la zona global y cerrar una zona. Asimismo, se describe
cómo utilizar el comando zonename para imprimir el nombre de la zona actual.

Para ver una introducción al proceso de inicio de sesión de zonas, consulte el Capítulo 4,
Acerca del inicio de sesión de la zona no global.

Mapa de tareas de procedimientos iniciales de inicio e
inicio de sesión de zonas

Tarea Descripción Instrucciones

Realice la configuración interna de
una zona o desconfigúrela.

La configuración del sistema se
puede realizar de forma interactiva,
mediante una interfaz de usuario
de texto, o de forma no interactiva,
mediante un perfil. La utilidad
sysconfig también se utiliza para
desconfigurar la instancia de Solaris.

Consulte el Capítulo 6, “Anulación
de configuración o reconfiguración
de una instancia de Oracle Solaris”
de “Instalación de sistemas Oracle
Solaris 11.2 ” y la página del
comando man sysconfig(1M).

Inicie sesión en la zona. Puede iniciar sesión en una zona a
través de la consola, utilizando el
modo interactivo para asignar un
pseudoterminal, o proporcionando
un comando para ejecutarlo en la
zona. Al proporcionar un comando
para ejecutar no se asigna un
pseudoterminal. También puede
iniciar sesión utilizando el modo a
prueba de fallos cuando se deniega
una conexión a la zona.

“Registro de una zona” [76]

Cerrar una zona no global. Desconecte una zona no global. Cómo salir de una zona no
global [79]

Cerrar una zona. Cierre una zona con la utilidad
shutdown o una secuencia de
comandos.

Uso de zlogin para cerrar una
zona [80]
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Tarea Descripción Instrucciones

Imprimir el nombre de zona. Imprima el nombre de la zona actual. “Impresión del nombre de la zona
actual” [81]

Registro de una zona

Utilice el comando zlogin para iniciar sesión desde la zona global en cualquier zona en
ejecución o con el estado de lista. Consulte la página del comando man zlogin(1) para obtener
más información.

Puede iniciar sesión en una zona de varios modos, tal como se describe en los procedimientos
siguientes. También puede iniciar sesión remotamente, tal como se describe en “Inicio de sesión
remoto” [74].

Cómo crear un perfil de configuración

Atención - Tenga en cuenta que se deben proporcionar todos los datos necesarios. Si
proporciona un perfil con datos faltantes, la zona se configura con datos faltantes. Esta
configuración puede impedir que el usuario inicie sesión o ejecute la red.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Cree el perfil mediante la herramienta sysconfig.

■ Para una zona de IP exclusiva

# sysconfig create-profile -o /path/sysconf.xml

■ Para una zona de IP compartida:

# sysconfig create-profile -o /path/sysconf.xml -g
 location,identity,naming_services,users

3. Utilice el perfil creado durante las operaciones de instalación, clonación o
conexión de la zona.

# zoneadm -z my-zone install -c /path/sysconf.xml

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Si se utiliza el archivo de configuración, el sistema no iniciará la herramienta interactiva de
configuración del sistema (SCI) en la consola, en el zlogin inicial. El argumento del archivo
debe especificarse con una ruta absoluta.

Cómo iniciar sesión en la consola de zona para
llevar a cabo la configuración de la zona interna

Si un archivo config.xml se transfirió a los comandos zoneadm  clone, attach o install ,
este archivo de configuración se utiliza para configurar el sistema. Si no se proporcionó ningún
archivo config.xml durante las operaciones de clone, attach o install, la primera vez que se
inicie la zona, se iniciará la herramienta SCI en la consola.

Para evitar que falte el indicador inicial para la información de configuración, se recomienda
que se utilicen dos ventanas de terminal, de modo que zlogin se esté ejecutando antes de que se
inicie la zona en una segunda sesión.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando zlogin con la opción -C y el nombre de la zona, por ejemplo,
my-zone.

global# zlogin -C my-zone

3. Inicie la zona desde otra ventana de terminal.

global# zoneadm -z my-zone boot

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente en la ventana de terminal de zlogin:

[NOTICE: Zone booting up]

4. Responda a la serie de preguntas sobre los parámetros de configuración para la
zona recién instalada. Los parámetros incluyen el nombre de host del sistema,
la zona horaria, las cuentas root y de usuario y los servicios de nombres. De
manera predeterminada, la herramienta SCI produce un archivo de perfil de SMF
en /system/volatile/scit_profile.xml.

Errores más
frecuentes

Si la pantalla inicial de SCI no aparece, puede escribirCtrl L para refrescar la pantalla de SCI.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Cómo iniciar sesión en la consola de zona
Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando zlogin con la opción -C, la opción -d y el nombre de la zona,
por ejemplo, my-zone.

global# zlogin -C -d my-zone

Mediante el comando zlogin con la opción -C se inicia la herramienta SCI si la configuración
no se ha realizado.

3. Cuando se muestre la consola de zona, inicie sesión como root, pulse Intro y
escriba la contraseña de root cuando se le solicite.

my-zone console login: root
Password:

Cómo utilizar el modo interactivo para acceder a
una zona
En el modo interactivo, se asigna un nuevo pseudoterminal para utilizar dentro de la zona.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. En la zona global, inicie sesión en la zona, por ejemplo my-zone.

global# zlogin my-zone

Aparecerá información como la siguiente:

[Connected to zone 'my-zone' pts/2]

Last login: Wed Jul  3 16:25:00 on console

3. Escriba exit para cerrar la conexión.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Verá un mensaje similar al siguiente:

[Connection to zone 'my-zone' pts/2 closed]

Cómo utilizar el modo no interactivo para acceder
a una zona
El modo no interactivo se activa cuando el usuario proporciona un comando para ejecutar
dentro de la zona. El modo no interactivo no asocia un nuevo pseudoterminal.

Tenga en cuenta que el comando o los archivos sobre los que éste actúe no pueden residir en
NFS.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. En la zona global, inicie sesión en la zona my-zone y proporcione un nombre de
comando.
Aquí se utiliza el comando zonename.

global# zlogin my-zone zonename

Aparecerá el siguiente resultado:

my-zone

Cómo salir de una zona no global
Para desconectarse de una zona no global, utilice uno de los métodos
siguientes.

■ Para salir de la consola no virtual de la zona:

zonename# exit

■ Para desconectarse de la consola virtual de una zona, utilice el carácter de
guión (~) y un punto:

zonename# ~.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Aparecerá una pantalla como la siguiente:

[Connection to zone 'my-zone' pts/6 closed]

Nota - La secuencia de escape predeterminada para ssh es también ~, que provoca el cierre de
la sesión ssh. Si utiliza ssh para iniciar sesión de forma remota en un servidor, utilice ~~. para
salir de la zona.

Véase también Para obtener más información sobre las opciones del comando zlogin, consulte la página del
comando man zlogin(1).

Cómo utilizar el modo a prueba de fallos para
especificar una zona

Cuando se deniega una conexión a la zona, puede utilizarse el comando zlogin con la opción -S
para especificar un entorno mínimo en la zona.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Desde la zona global, utilice el comando zlogin  con la opción -S para acceder a
la zona, por ejemplo my-zone.

global# zlogin -S my-zone

Uso de zlogin para cerrar una zona

Nota - La ejecución de init 0 en la zona global para cerrar un sistema Oracle Solaris sin que se
produzcan errores también ejecuta init 0 en todas las zonas no globales del sistema. Observe
que init 0 no advierte a los usuarios locales ni remotos de que es necesario cerrar sesión antes
de que se cierre el sistema.

Siga este procedimiento para cerrar una zona sin errores. Para detener una zona sin ejecutar
secuencias de comandos de cierre, consulte Cómo detener una zona [57].
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Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Inicie sesión en la zona que debe cerrar, por ejemplo, my-zone, y especifique
shutdown como nombre de la utilidad e init 0 como estado.

global# zlogin my-zone shutdown -i 0

Es posible que el sitio tenga su propia secuencia de comandos de cierre, adaptada a su entorno
específico.

Activación de un servicio

Puede activar o desactivar los servicios individuales en la zona.

Impresión del nombre de la zona actual

El comando zonename descrito en la página del comando man zonename(1) imprime el nombre
de la zona actual. El ejemplo siguiente muestra el resultado que se obtiene cuando se utiliza
zonename en la zona global.

# zonename
global
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Reconfiguración de zona activa

Utilice la reconfiguración de zona activa para volver a configurar o informar sobre la
configuración activa de las zonas no globales con marca solaris y solaris10 mientras las
zonas se están ejecutando. El informe de configuración activa proporciona información de
configuración activa para las configuraciones de zonas con marca solaris-kz.

Acerca de la reconfiguración de zona activa

Utilice la reconfiguración de zona activa para realizar las siguientes tareas:

■ Informar sobre la configuración de zona activa actual e inspeccionarla
■ Realizar cambios en la configuración de zona activa (solaris y solaris10 solamente)
■ Aplicar cambios en la configuración de zona activa (solaris y solaris10 solamente)

Se pueden realizar cambios en una base de datos en persistente o temporal. Las herramientas
estándar zonecfg y zoneadm se utilizan para administrar la reconfiguración de zona activa. Los
cambios temporales están activos hasta el siguiente reinicio. No es necesario reiniciar para que
los cambios se apliquen a la configuración persistente.

No hay tiempo de inactividad en la disponibilidad del servicio en la zona cuando se realizan los
siguientes cambios de configuración:

■ Cambo de controles de recursos
■ Cambio de configuración de red
■ Cambio de la agrupación de recursos de CPU
■ Adición o eliminación de sistemas de archivos
■ Adición o eliminación de dispositivos virtuales y físicos
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Acerca de la realización de cambios temporales
Los parámetros cambiados en el modo activo surten efecto de inmediato una vez denominados.
Los cambios temporales realizados mediante el comando zonecfg son válidos hasta el próximo
reinicio de la zona. El modo activo sólo está disponible para una zona en ejecución.

Acerca de la realización de cambios en la configuración

Utilice los modos de edición del comando zonecfg para realizar cambios de configuración en
la zona. Puede cambiar la configuración almacenada persistente o la configuración activa de
ejecución. El comando zonecfg admite los siguientes modos de edición para utilizarlos con la
reconfiguración activa:

Modo
predeterminado

Permite crear, modificar y enumerar la configuración de zona persistente
almacenada en el almacenamiento estable. Los parámetros que se
modifican en el modo de edición predeterminado no afectan a una
zona en ejecución en el momento de que se realizan cambios. El
modo de edición predeterminado es la principal manera de mantener
la configuración de zonas. Este modo es compatible con versiones
anteriores. La zona se debe reconfigurar mediante uno de los siguientes
métodos para que se apliquen los cambios:
■ zoneadm apply
■ zoneadm reboot

Modo activo Permite recuperar, inspeccionar y editar la configuración automática
de en ejecución. El modo activo sólo está disponible para una zona
en ejecución. Los parámetros que se modifican en el modo activo
se aplicarán inmediatamente después de haberlos confirmado. Los
cambios aplicados permanecen activos hasta que el siguiente reinicio
de la zona. El modo activo se activa mediante la opción -r, que se
utiliza para recuperar y para editar la configuración activa en lugar de la
configuración persistente.

# zonecfg -z zonename -r 

Acerca de la aplicación de cambios en la configuración

Puede utilizar el comando zoneadm apply para aplicar los cambios que realice en la
configuración de zona o persistente. No tiene que reiniciar para que los cambios se hagan
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permanentes. Puede realizar una ejecución de prueba mediante la opción -n antes de que los
cambios se hagan permanentes. Puede utilizar las siguientes opciones para el subcomando
apply:

-n Ejecución de prueba utilizando la opción "no ejecutar", -n. Esta ejecución
de prueba, a la que se denomina modo de ejecución simulada, utiliza
la reconfiguración real, pero los cambios no se aplican a la zona en
ejecución. Utilice el modo de ejecución simulada para revisar las
acciones que realizará la reconfiguración real.

-q Modo silencioso. Este modo suprime todos los mensajes del sistema y
devuelve un código de estado solamente.

Ejemplos de reconfiguración de zona activa
Utilice los ejemplos de esta sección para realizar tareas de reconfiguración de zonas comunes.

Cómo inspeccionar la configuración activa de la
zona en ejecución
Todas las marcas pueden inspeccionar la configuración.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Muestre información sobre la configuración de zona activa de la zona my-zone.

# zonecfg -z my-zone -r info

3. (Opcional) Exporte la configuración activa.

# zonecfg -z my-zone -r export -f exported.cfg 

Todas las marcas pueden exportar la configuración.

Cómo ver una configuración posible con una
ejecución simulada
A la ejecución simulada se la conoce también como una ejecución de prueba.
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1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Configure los cambios con el comando zonecfg.

# zonecfg -z my-zone -r

3. Utilice el subcomando commit con la -n para ver las acciones que realizará la
reconfiguración real.

zonecfg:my-zone> commit -n

Cómo hacer que los cambios de configuración
sean persistentes y aplicar los cambios

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Realice cambios en una zona denominada zone1 y aplique los cambios.

 # zonecfg -z zone1 "set cpu-shares=4;clear pool;add anet;..."
     # zoneadm -z zone1 apply
     zone1: Checking: set property cpu-shares=4

     zone1: Checking: clear property pool

     zone1: Checking: add anet linkname=myanet0

     zone1: Applying changes

Cómo agregar temporalmente un recurso anet
para la zona en ejecución

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Realice la adición y aplique los cambios.

# zonecfg -z zone1 -r "add anet;set linkname=anet1;set lower-link=net1;end;commit"
     zone1: Checking: add anet linkname=anet1

     zone1: Applying changes
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El subcomando commit del ejemplo no es necesario. El comando zonecfg confirma los cambios
cuando el comando se cierra.

Cómo realizar cambios temporales en la zona en
ejecución

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Realice un cambio de configuración, como agregar un disco.

# zonecfg -z zone1 -r 'add device; set match=/dev/rdsk/c1t3d0*;end; \

        add device; set match=/dev/dsk/c1t3d0*; end;'
   zone1: Checking: Adding device match=/dev/rdsk/c1t3d0*

   zone1: Checking: Adding device match=/dev/dsk/c1t3d0*

   zone1: Applying the changes 

3. Si ya no necesita el disco que ha agregado, vuelva la zona a la configuración
persistente.

# zoneadm -z zone1 apply
   zone 'zonename': Checking: Removing device match=/dev/rdsk/c1t3d0*

   zone 'zonename': Checking: Removing device match=/dev/dsk/c1t3d0*

   zone 'zonename': Applying changes

Cómo recuperarse de un fallo al confirmar
cambios temporales
La configuración de una zona en ejecución puede cambiar externamente mientras que se edita
la configuración activa. Cuando se produce este conflicto, el subcomando commit devuelve un
error. Puede volver a cargar la configuración para mostrar la versión actualizada y realizar las
ediciones.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Realice los siguientes pasos para recuperarse de un fallo mediante reload.

# zonecfg -z zone1 -r 
     zonecfg:zone1> add anet;set linkname=anet1;set lower-link=net1;end

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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     zonecfg:zone1> commit
     zone1: error: Failed to commit. The live configuration of the zone

  'zone1' changed externally.

     zonecfg:zone1> reload

     zonecfg:zone1> add anet;set linkname=anet1;set lower-link=net1;end

     zonecfg:zone1> commit
     zone1: Checking: add anet linkname=anet1

     zone1: Applying changes
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Acerca de migraciones de zonas y la
herramienta zonep2vchk

En este capítulo, se ofrece una descripción general de lo siguiente:

■ “Acerca de la migración de zonas” [89]
■ “Migración física a virtual (P2V) y uso de la migración virtual a virtual (V2V)” [89]
■ “Selección de una estrategia de migración” [90]
■ “Acerca de las herramientas y utilidades de la migración de zonas” [91]
■ “Preparación para las migraciones de sistemas mediante la herramienta

zonep2vchk” [92]

Acerca de la migración de zonas

La migración de una zona transfiere una zona o sistema existente a otro sistema. Esta migración
puede ser física a virtual (P2V) o virtual a virtual (V2V). Un ejemplo de una migración P2V es
la transferencia de una zona global a un LDOM (que es en sí mismo una zona global) o a una
zona no global de Oracle Solaris. Un ejemplo de migración V2V es la transferencia de una zona
no global a otra zona no global.

Migración física a virtual (P2V) y uso de la migración virtual
a virtual (V2V)

Las migraciones P2V y V2V se pueden utilizar para realizar las siguientes operaciones:

■ Consolidación de un número de aplicaciones en un único servidor
■ Nuevo equilibrio de carga de trabajo
■ Sustitución de servidor
■ Recuperación ante desastres
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Selección de una estrategia de migración

El almacenamiento basado en SAN puede ser reconfigurado para que zonepath esté visible en
el nuevo host.

Si todas las zonas de un sistema se deben mover a otro sistema, un flujo de replicación tiene
las ventajas de conservar instantáneas y clones. Las instantáneas y los clones son utilizados
ampliamente por los comandos pkg, beadm create y zoneadm clone.

Hay cinco pasos para llevar a cabo una migración P2V o V2V.

1. Para P2V, analizar el host de origen para cualquier configuración de Oracle Solaris:
■ Determine el tipo de IP (IP exclusiva o IP compartida) de la zona no global según los

requisitos de la red.
■ Determine si no se necesita ninguna configuración adicional en la zona global del host

de destino.
■ Decida de qué manera se van a migrar los datos de la aplicación y los sistemas de

archivos.

El análisis básico de zonep2vchk realizado por la opción -b identifica problemas básicos
relacionados con la configuración de Oracle Solaris o con las funciones utilizadas por la
zona global de origen. El análisis estático de zonep2vchk mediante la opción -s ayuda a
identificar problemas relacionados con aplicaciones específicas de la zona global de origen.
El análisis de tiempo de ejecución zonep2vchk realizado por la opción -r inspecciona
las aplicaciones actualmente en ejecución en busca de operaciones que posiblemente no
funcionen en una zona.

2. Archivar la zona o el sistema de origen. Este archivo de la instancia de Oracle Solaris
potencialmente excluye datos que se van a migrar por separado. Consulte “Acerca de las
herramientas y utilidades de la migración de zonas” [91] y “Zonas en almacenamiento
compartido”.

3. Seleccionar una estrategia de migración para sistemas de archivos y datos adicionales,
como:
■ Incluir los datos en el archivo. Consulte “Acerca de las herramientas y utilidades de la

migración de zonas” [91].
■ Migrar datos de SAN accediendo al almacenamiento de SAN en la zona global de

destino y haciendo que los datos estén disponibles para la zona con zonecfg add fs.
■ El almacenamiento en zpools de ZFS se puede migrar mediante la exportación de

zpool en el host de origen, el movimiento del almacenamiento y la importación de
zpool en la zona global de destino. Estos sistemas de archivos ZFS se pueden agregar
a la zona de destino mediante zonecfg add dataset o zonecfg add fs. Tenga en cuenta
que zpools en dispositivos de almacenamiento SAN también se puede migrar de esta
forma.

4. Crear una configuración de zona (zonecfg) para la zona de destino en el host de destino.
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■ Para P2V, utilice el comando zonep2vchk con la opción -c que lo ayudará al crear la
configuración.

■ Para V2V, utilice el comando zonecfg -z source_zone export en el host de origen.
Asegúrese de definir la marca en solaris10 al migrar contenedores Oracle Solaris 10
en zonas de Oracle Solaris 10.

Revise y modifique el comando zonecfg exportado según sea necesario, por ejemplo, para
actualizar recursos de redes.

5. Instale o conecte la zona en el host de destino utilizando el archivo. Se puede proporcionar
un nuevo perfil de sysconfig, o se puede ejecutar la utilidad sysconfig en el primer inicio.

Acerca de las herramientas y utilidades de la migración de
zonas

Las zonas se pueden migrar mediante zonas del almacenamiento compartido o utilizando los
archivos creados con los comandos archiveadm(1M) o zfs(1M).

Uso de zonas en almacenamiento compartido
para la migración de zonas

Se considera que una zona configurada con un rootzpool y, de manera opcional, uno o más
recursos zpool utilizan zonas en almacenamiento compartido (ZOSS). Un beneficio clave de
ZOSS es que la migración de zonas se puede realizar mediante una secuencia de comandos
simple con una interrupción que tarda aproximadamente la misma cantidad de tiempo como se
exige para un reinicio de zona.

Uso de Unified Archives de Oracle Solaris para la
migración de zonas

Unified Archives son un tipo de archivo nativo para Oracle Solaris. Consulte “Using
Unified Archives for System Recovery and Cloning in Oracle Solaris 11.2” para obtener una
descripción completa de Unified Archives, incluido su uso para la clonación, la recuperación y
la migración de sistemas y zonas.

Unified Archives son el método más directo para migrar una zona de un sistema a otro cuando
el almacenamiento compartido no está disponible. Los archivos de recuperación de Unified
Archive se utilizan en las migraciones de zonas. Consulte “Archivos de recuperación” de “Uso
de Unified Archives para la clonación y la recuperación del sistema en Oracle Solaris 11.2

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Marchiveadm-1m
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”. Debido a que los datos escritos después de que se inicie la creación de la recuperación de
archivos no estarán en el archivo, se recomienda cerrar una zona antes de migrarla con un
archivo de recuperación.

Unified Archives contienen la configuración de zona y los datos de zona. En el servidor de
destino, la zona se puede configurar e instalar desde el archivo.

Después de verificar que la zona funcione correctamente en el servidor de destino, la zona se
puede desinstalar desde el servidor de origen. Si no se desinstala de inmediato, la propiedad
autoboot debería configurarse en false para evitar que la misma zona se ejecute en varios
servidores al mismo tiempo.

Uso de archivos zfs para la migración de zonas

No se recomienda el uso de archivos generados con zfs send para la migración de zonas, ya
que Unified Archives simplifican el proceso de migración de manera significativa. En el caso
de que una zona se deba migrar desde un sistema que ejecuta Oracle Solaris 11.0 u Oracle
Solaris 11.1 y el sistema no se puede actualizar a Oracle Solaris 11.2 antes de la migración, los
archivos zfs pueden ser la mejor opción.

Preparación para las migraciones de sistemas mediante la
herramienta zonep2vchk

Esta sección describe la herramienta zonep2vchk. La principal documentación de la herramienta
es la página del comando man zonep2vchk(1M).

Acerca de la herramienta zonep2vchk

El proceso P2V consta del archivado de una zona global (origen) y, luego, de la instalación de
una zona no global (destino) utilizando ese archivo. La utilidad zonep2vchk se debe ejecutar
con un ID de usuario efectivo de 0.

La utilidad realiza las siguientes acciones:

■ Identifica áreas de problemas en la configuración del el sistema de origen
■ Minimiza los esfuerzos necesarios de reconfiguración manual
■ Admite la migración de imágenes del sistema Oracle Solaris 10 y Oracle Solaris 11 a zonas

de Oracle Solaris 11

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53770gobfp
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■ Permite configuraciones de red complejas en la imagen del sistema original, incluidas varias
interfaces de IP, múltiples rutas de IP y VLAN

Esta herramienta se puede utilizar para migrar un sistema físico Oracle Solaris 11 u Oracle
Solaris 10 a una zona no global en esta versión:

■ Migrar un sistema Oracle Solaris 11 a una marca con zona solaris
■ Migrar un sistema Oracle Solaris 10 a una zona con marca solaris10

Para sistemas de destino Oracle Solaris 11, un recurso (VNIC) add anet se incluye en la salida
zonecfg para cada recurso de red en el sistema de origen. De manera predeterminada, IP
exclusiva es el tipo de red al migrar un sistema Oracle Solaris 11 o un sistema Oracle Solaris 10
a una zona no global en un sistema Oracle Solaris 11.
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FIGURA   7-1 Utilidad zonep2vchk

Tipos de análisis

Análisis básico, opción -b, comprueba funciones de Oracle Solaris en uso que pueden resultar
afectadas por una migración P2V.
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Análisis estático, opción -s, inspecciona los binarios de llamadas del sistema y de la biblioteca
que posiblemente no funcionan en una zona.

Análisis de tiempo de ejecución, opción -r, inspecciona las aplicaciones actualmente en
ejecución para detectar operaciones que posiblemente no funcionan en una zona.

Información generada

El análisis presenta dos categorías principales de información:

■ Problemas que pueden resolverse con una configuración de zona específica o con cambios
de configuración en la zona global

■ Identificación de funciones que no pueden funcionar dentro de una zona

Por ejemplo, si una aplicación establece el reloj del sistema, que se puede activar agregando
el privilegio adecuado a una zona, pero si una aplicación accede a la memoria del núcleo, que
nunca se permite dentro de una zona. La salida distingue entre estas dos clases de problemas.

De manera predeterminada, la utilidad imprime mensajes en un formato legible. Para imprimir
mensajes en un formato procesable por una máquina, se utiliza la opción -P. Para obtener
información completa sobre las opciones disponibles, así como sobre invocación y salida de
comandos, consulte la página del comando man zonep2vchk(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonep2vchk-1m
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Migración de sistemas Oracle Solaris y
migración de zonas no globales

En este capítulo, se describe cómo migrar un sistema Oracle Solaris 11 en una zona no global
en un equipo de destino Oracle Solaris 11. En este capítulo, también se describe cómo migrar
una zona solaris existente en el sistema de origen a un nuevo sistema de destino antes de
migrar el sistema de origen.

Esta información también se aplica a la migración de zonas con marca solaris10. Para obtener
información sobre las zonas con marca solaris10, consulte “Creación y uso de zonas de Oracle
Solaris 10 ”.

Migración de una zona no global a un equipo distinto

Acerca de la migración de una zona

Los comandos zonecfg y zoneadm se pueden utilizar para migrar una zona no global existente
de un sistema a otro. La zona se detiene y desconecta de su host actual. La zonepath se pasa al
sistema de destino, al que se conecta.

Los siguientes requisitos se aplican a la migración de zonas:

■ Debe eliminar todos los entornos de inicio inactivos en el sistema de origen antes de la
migración.

■ La zona global del sistema de destino debe estar ejecutando una versión Oracle Solaris 11
igual o mayor que el host de origen original.

■ Para asegurarse de que la zona se ejecute correctamente, el sistema de destino debe tener las
mismas versiones (o versiones posteriores) de los paquetes del sistema operativo necesarios
que los instalados en el host original.
Los demás paquetes, como los de productos de terceros, pueden ser distintos.

■ Si el nuevo host tiene versiones posteriores de los paquetes dependientes de zonas, el uso de
zoneadm attach con las opciones -u o -U actualizará los paquetes que haya en la zona para

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54025
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que coincidan con el nuevo host. El software de actualización durante la conexión busca en
la zona que se está migrando los paquetes que deben actualizarse para que coincidan con el
nuevo host. Sólo se actualizarán estos paquetes. El resto de los paquetes puede variar entre
las distintas zonas. Los paquetes instalados dentro de la zona, pero no instalados en la zona
global, se omiten y se dejan tal cual.

■ Si una zona se migra desde un sistema que no exporta las agrupaciones ZFS a las que hacen
referencia recursos rootzpool or zpool, puede que necesite utilizar una opción para forzar la
importación de los zpools. Utilice esta opción sólo si está seguro de que las agrupaciones
de ZFS no están importadas en otro sistema. La importación simultánea de la misma
agrupación ZFS en varios sistemas hará que se dañen los datos.

# zoneadm -z zonename attach -x force-zpool-import

Nota - Si se utiliza la siguiente opción durante el la ejecución del comando attach de una zona
con marca solaris, se selecciona el entorno de inicio de la última zona iniciada. Se clona un
entorno de inicio de zona seleccionado que no está asociado a ninguna zona global.

# zoneadm -z zonename attach -x attach-last-booted-zbe

Para obtener más información, consulte beadm(1M) y solaris(5).

El proceso zoneadm detach crea la información necesaria para conectar a zona en un sistema
diferente. El proceso zoneadm attach verifica que la máquina de destino esté configurada
correctamente para poder alojar la zona.

Dado que hay varios modos de hacer que zonepath esté disponible en el nuevo host, el
movimiento de zonepath de un sistema a otro es un proceso manual que lleva a cabo el
administrador global.

Cuando se conecta al sistema nuevo, la zona tiene el estado de instalado.

Cómo migrar una zona no global mediante el
almacenamiento compartido

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

Si se configura el almacenamiento de una zona con un recurso rootzpool y, opcionalmente, uno
o más de recursos rpool, la migración es rápida y simple. Para que este procedimiento funcione,
el host de origen y el host de destino (en los ejemplos que se muestran para este procedimiento,
host1 y host2) deben tener acceso al almacenamiento a los que hacen referencia los recursos
rootzpool y zpool.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mbeadm-1m
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1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Configure la zona en el host de destino.

source-host# zonecfg -z zonename export -f /net/hostname/zonename.cfg
destination-host# zonecfg -z zonename -f /net/hostname/zonename.cfg

Por ejemplo:

host1# zonecfg -z my-zone export -f /net/my-host/my-zone.cfg

host2# zonecfg -z my-zone -f /net/my-host/my-zone.cfg

3. Cierre la zona.

source-host# zoneadm -z zonename shutdown

Por ejemplo:

host1# zoneadm -z my-zone shutdown

4. Desasocie la zona desde el host de origen.

source-host# zoneadm -z zonename detach

Por ejemplo:

host1# zoneadm -z my-zone detach

5. Conecte la zona al host de destino.
Las opciones (-u, -U) podrían ser necesarias.

destination-host# zoneadm -z zonename attach

Por ejemplo:

host2# zoneadm -z my-zone attach

6. Inicie la zona.

host2# zoneadm -z zonename boot

Cómo migrar una zona no global con Unified
Archive

1. Conviértase en administrador.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Cree un archivo de recuperación.
En este procedimiento, se creará un archivo de recuperación de la zona que se migra en el host
de origen.

source-host# archiveadm create -r -z zonename archive-name

Por ejemplo:

host1# archiveadm create -r -z zonename /net/server/my-zone-archive.uar

3. Desinstale la zona del sistema de origen, o defina autoboot de la zona en falso.

source-host# zonecfg -z zonename set autoboot=false

4. Configure el sistema de destino del archivo.

destination-host# zonecfg -z zonename create -a /net/server/zonename.uar

Por ejemplo:

host2# zonecfg -z zonename create -a /net/server/my-zone-archive.uar

5. Instale la zona utilizando el archivo.

destination-host# zoneadm -z zonename install -a archive-name

6. Inicie la zona de migración.

destination-host# zoneadm -z zonename boot

Véase también Para obtener más información sobre la creación y la implementación de Unified Archives,
consulte el Capítulo 2, “Trabajo con Unified Archives” de “Uso de Unified Archives para la
clonación y la recuperación del sistema en Oracle Solaris 11.2 ”.

Cómo migrar una zona no global utilizando
archivos ZFS

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

En este ejemplo, se describe cómo crear un archivo de una zona y luego conectar ese archivo a
otro sistema. Asume que el administrador de los hosts de origen y destino puede acceder a un
servidor NFS compartido para el almacenamiento de archivos temporales. En el caso de que el

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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espacio temporal compartido no esté disponible, otros medios (como la copia segura de scp,
un programa de copia de archivos remoto) se pueden utilizar para copiar los archivos entre los
equipos de origen y de destino. El programa scp solicita contraseñas o frases de contraseña si
son necesarias para la autenticación.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Cierre la zona que va a migrar (my-zone en este procedimiento).

host1# zoneadm -z my-zone shutdown

3. (Opcional) Desconecte la zona.

host1# zoneadm -z my-zone detach

La zona desconectada tiene ahora el estado de configurada. La zona no se iniciará
automáticamente en el siguiente inicio de la zona global.

4. Exporte la configuración de zona.

host1# mkdir /net/server/zonearchives/my-zone

host1# zonecfg -z my-zone export > /net/server/zonearchives/my-zone/my-zone.zonecfg

5. Cree un archivo ZFS gzip.

host1# zfs list -H -o name /zones/my-zone
rpool/zones/my-zone

host1# zfs snapshot -r rpool/zones/my-zone@v2v

host1# zfs send -rc rpool/zones/my-zone@v2v | gzip > /net/server/zonearchives/my-zone/my-

zone.zfs.gz

El uso de compresión es opcional, pero, en general, es más rápido debido a que se realiza menos
E/S al escribir y, posteriormente, al leer el archivo. Para obtener más información, consulte
“Gestión de sistemas de archivos ZFS en Oracle Solaris 11.2 ”.

6. En el nuevo host, configure la zona.

host2# zonecfg -z my-zone -f /net/server/zonearchives/my-zone/my-zone.zonecfg

Aparecerá el siguiente mensaje del sistema:

my-zone: No such zone configured

Use 'create' to begin configuring a new zone.

7. (Opcional) Visualice la configuración.

host2# zonecfg:my-zone> info
zonename: my-zone

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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zonepath: /zones/my-zone

autoboot: false

pool:

net:

         address: 192.168.0.90

         physical: net0

8. Realice los ajustes de configuración necesarios.
Por ejemplo, el dispositivo físico de red es diferente en el nuevo host, o los dispositivos que
forman parte de la configuración podrían tener nombres diferentes en el nuevo host.

host2# zonecfg -z my-zone

zonecfg:my-zone> select net physical=net0

zonecfg:my-zone:net> set physical=net100

zonecfg:my-zone:net> end

9. Confirme la configuración y cierre.

zonecfg:my-zone> commit

zonecfg:my-zone> exit

10. Instale la zona en el nuevo host con uno de los métodos siguientes. Se
recomienda el uso del subcomando install.

■ Instale la zona y realice la menor cantidad de actualizaciones necesarias
para que install se realice correctamente:

host2# zoneadm -z my-zone install -p -a /net/server/zonearchives/my-zone/my-

zone.zfs.gz

En esta versión, también puede ejecutar attach para la zona, y realice la menor cantidad
de actualizaciones necesarias para que la conexión se realice correctamente. Si se permiten
actualizaciones, los catálogos de los editores se refrescan durante zoneadm attach .

host2# zoneadm -z my-zone attach -u -a /net/server/zonearchives/my-zone/my-

zone.zfs.gz

■ Instale la zona y actualice todos los paquetes de la zona a la última versión
que sea compatible con la zona global.

host2# zoneadm -z my-zone install -U -p -a /net/server/zonearchives/my-zone/my-

zone.zfs.gz

En esta versión, también puede ejecutar attach para la zona, y actualice todos los paquetes
de la zona a la última versión compatible con la zona global.

host2# zoneadm -z my-zone install -U -a /net/server/zonearchives/my-zone/my-

zone.zfs.gz

■ Conecte la zona al nuevo host sin actualizar el software.
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host2# zoneadm -z my-zone attach -a /net/server/zonearchives/my-zone/my-zone.zfs.gz

Nota - Se recomienda el uso del subcomando install . En esta versión, también puede ejecutar
attach para la zona, y actualice todos los paquetes de la zona a la última versión compatible con
la zona global.

Errores más
frecuentes

Si un objeto contiene particiones, zpools o sistemas de archivos UFS preexistentes, install
falla y se muestra un mensaje de error. Para continuar con la instalación y sobrescribir los datos
preexistentes, utilice la opción -x para zoneadm install.

Migración de una zona desde una máquina no utilizable

Un equipo que aloja una zona no global puede convertirse en inutilizable. Sin embargo, si el
almacenamiento en el que se encuentra la zona, por ejemplo una SAN, sigue siendo utilizable,
se podría migrar correctamente la zona a un nuevo host. Puede mover zonepath para la zona al
nuevo host. En algunos casos, como en una SAN, los datos de zonepath podrían no moverse
realmente. La SAN podría reconfigurarse simplemente para que zonepath esté visible en el
nuevo host. Dado que la zona no se ha desconectado correctamente, primero debe crear la zona
en el nuevo host utilizando el comando zonecfg.  A continuación, conecte la zona en el nuevo
host.

El procedimiento para esta tarea se describe en Cómo migrar una zona no global utilizando
archivos ZFS [100].

Migración de un sistema Oracle Solaris en una zona no
global

Debido a que las zonas no se anidan, el proceso P2V hace que las zonas existentes en la imagen
del sistema migrado sean inutilizables en la zona de destino. Las zonas no globales existentes en
el sistema de origen se deben migrar antes de migrar la imagen del sistema de la zona global.

Acerca de la migración de un sistema Oracle
Solaris a una zona no global solaris

Un sistema Oracle Solaris 11 existente se puede migrar directamente a una zona con marca
solaris en un sistema Oracle Solaris 11. Utilice los comandos zonep2vchk y zfs en el sistema
de origen para preparar la migración y archivar la imagen del sistema. Utilice los comandos
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zonecfg y zoneadm para configurar e instalar el archivo en la zona de destino del sistema de
destino.

Las siguientes restricciones se aplican a la migración de una zona global a una zona no global:

■ La zona global del sistema de destino debe estar ejecutando una versión Oracle Solaris 11
igual o mayor que el host de origen original.

■ Para asegurarse de que la zona se ejecuta correctamente, el sistema de destino debe tener la
misma versión de los paquetes del sistema operativo necesarios, o una versión posterior. Los
demás paquetes, como los paquetes de productos de terceros, pueden ser distintos.

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man zonep2vchk(1M),
zfs(1M), zonecfg(1M), zoneadm(1M), y solaris(5).

Análisis del sistema de origen con zonep2vchk
1. Conviértase en administrador.

Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Ejecute la herramienta zonep2vchk con la opción -b para realizar un análisis
básico que compruebe las funciones de Oracle Solaris en uso que puedan
resultar afectadas por una migración P2V.

source# zonep2vchk -b 11

3. Ejecute la herramienta zonep2vchk con la opción -s para realizar un análisis
estático de los archivos de aplicación. Esto inspecciona binarios ELF para
llamadas de la biblioteca y del sistema que podrían afectar la operación dentro
de una zona.

source# zonep2vchk -s /opt/myapp/bin,/opt/myapp/lib

4. Ejecute la herramienta zonep2vchk con la opción -r para realizar comprobaciones
de tiempo de ejecución en busca de procesos que no se pudieron ejecutar
correctamente dentro de una zona.

source# zonep2vchk -r 2h

5. Ejecute la herramienta zonep2vchk con la opción -c en el sistema de origen para
generar una secuencia de comandos zonecfg de plantilla, denominada s11-
zone.config en este procedimiento.

source# zonep2vchk -c > /net/somehost/p2v/s11-zone.config

Esta configuración contendrá límites de recursos y configuración de red basados en los recursos
físicos y la configuración de red del host de origen.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonep2vchk-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzfs-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5solaris-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Cómo crear un archivo de la imagen del sistema
en un dispositivo de red
Archive los sistemas de archivos en la zona global. Verifique que no haya zonas no globales
instaladas en el sistema de origen. Los ejemplos de esta sección utilizan el comando zfs send
para crear archivos. En los ejemplos, se asume que la agrupación root se denomina rpool.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Cree una instantánea de toda la agrupación root, denominada rpool@p2v en este
procedimiento.

source# zfs snapshot -r rpool@p2v

3. Destruya las instantáneas asociadas con dispositivos de intercambio y de
volcado, ya que estas instantáneas no son necesarias en el sistema de destino.

source# zfs destroy rpool/swap@p2v

source# zfs destroy rpool/dump@p2v

4. Archive el sistema.

■ Genere un archivo de flujo de replicación de ZFS que se comprima con gzip,
y que se almacene en un servidor NFS remoto.

source# zfs send -R rpool@p2v | gzip > /net/somehost/p2v/s11-zfs.gz

■ Puede evitar guardar las instantáneas intermedias y, por lo tanto, reducir el
tamaño del archivo mediante el siguiente comando alternativo.

source# zfs send -rc rpool@p2v

Véase también Para obtener más información, consulte las páginas del comando man zfs(1M) y
archiveadm(1M).

Cómo configurar la zona en el sistema de destino

La secuencia de comandos zonecfg de plantilla generada por la herramienta zonep2vchk
define aspectos de la configuración del sistema de origen que deben ser respaldados por la
configuración de zona de destino. Se debe proporcionar de forma manual información adicional
dependiente del sistema de destino para definir completamente la zona.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzfs-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Marchiveadm-1m
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El archivo de configuración se denomina s11-zone.config en este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Revise el contenido de la secuencia de comandos zonecfg para familiarizarse con
los parámetros de configuración del sistema de origen.

target# less /net/somehost/p2v/s11-zone.config

El valor inicial de zonepath en esta secuencia de comandos se basa en el nombre de host del
sistema de origen. Puede cambiar el directorio zonepath si el nombre de la zona de destino es
diferente del nombre del host del sistema de origen.

Los comandos comentados reflejan los parámetros del entorno del sistema físico original,
incluidos la capacidad de memoria, el número de unidades CPU y las direcciones MAC de
tarjeta de red. Es posible que se eliminen los comentarios de estas líneas para un control
adicional de los recursos de la zona de destino.

3. Utilice los siguientes comandos en la zona global del sistema de destino para
ver la configuración del enlace actual.

target# dladm show-link

target# dladm show-phys

target# ipadm show-addr

De manera predeterminada, la secuencia de comandos zonecfg define una configuración de
red de IP exclusiva, junto con un recurso anet para cada interfaz de red física que se haya
configurado en el sistema de origen. El sistema de destino crea automáticamente una VNIC
para cada recurso anet cuando se inicia la zona. El uso de VNIC hace posible que varias zonas
compartan la misma interfaz de red física. La parte inferior del nombre de enlace de un recurso
anet es configurada inicialmente en cambiar-me por el comando zonecfg. Debe establecer
manualmente este campo en el nombre de uno de los de enlaces de datos en el sistema de
destino. Se puede especificar cualquier enlace que sea válido para la parte inferior del enlace de
una VNIC.

4. Copie la secuencia de comandos zonecfg en el sistema de destino.

target# cp /net/somehost/p2v/s11-zone.config .

5. Utilice un editor de texto como vi para realizar cambios en el archivo de
configuración.

target# vi s11-zone.config

6. Utilice el comando zonecfg para configurar la zona s11-zone.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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target# zonecfg -z s11-zone -f s11-zone.config

Instalación de la zona en el sistema de destino

Este ejemplo no modifica la configuración original del sistema durante la instalación.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Instale la zona utilizando el archivo creado en el sistema de origen.

target# zoneadm -z s11-zone install -a /net/somehost/p2v/s11-zfs.gz -p

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Acerca de la instalación automática y los
paquetes de un sistema Oracle Solaris 11.2 con
zonas instaladas

Puede especificar la instalación y la configuración de zonas no globales como parte de una
instalación de cliente AI. Image Packaging System (IPS) es compatible con esta versión. En
este capítulo, se analiza la instalación y el mantenimiento del sistema operativo mediante el uso
del empaquetado IPS cuando se instalan las zonas.

Para obtener información sobre la aplicación de parches y el empaquetado SVR4 utilizado en
las zonas solaris10 y native, consulte el “Capítulo 25, Acerca de los paquetes en un sistema
Oracle Solaris con zonas instaladas (descripción general)” y el “Capítulo 26, Agregación y
eliminación de paquetes y parches en un sistema Oracle Solaris con zonas instaladas (tareas)“
en la “System Administration Guide: Oracle Solaris Containers-Resource Management and
Oracle Solaris Zones ”. Esta es la versión de Oracle Solaris 10 de la guía.

Software Image Packaging System en sistemas que
ejecutan la versión de Oracle Solaris 11.2

Las herramientas de la línea de comandos y gráficas permiten descargar e instalar paquetes
desde repositorios. En este capítulo, se proporciona información sobre la agregación de
paquetes a la zona no global instalada. Además, se incluye información sobre la eliminación
de paquetes. El material de este capítulo complementa la documentación existente sobre
instalación y empaquetado de Oracle Solaris. Para obtener información, consulte Capítulo
3, “Instalación y actualización de paquetes de software” de “Agregación y actualización de
software en Oracle Solaris 11.2 ”.

Descripción general de empaquetado de zonas

El repositorio de empaquetado solaris se utiliza para administrar el entorno de zonas.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26505&id=817-1592
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E26505&id=817-1592
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745pkginstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745pkginstall
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745pkginstall
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Las zonas se actualizan automáticamente cuando utiliza el comando pkg para actualizar el
sistema a una versión nueva de Oracle Solaris.

El sistema Image Packaging System (IPS) descrito en pkg(5), es una estructura que proporciona
la gestión del ciclo de vida del software, como la instalación, la actualización y la eliminación
de paquetes. IPS se puede utilizar para crear paquetes de software, crear y gestionar repositorios
de empaquetado y reflejar repositorios de empaquetado existentes.

Después de una instalación inicial del sistema operativo Oracle Solaris, puede instalar
aplicaciones de software adicionales desde un repositorio de empaquetado a través de los
clientes de interfaz gráfica de usuario (gestor de paquetes) e interfaz de línea de comandos de
Image Packaging System.

Después de haber instalado los paquetes en el sistema, se pueden utilizar los clientes de IPS
para buscarlos, actualizarlos y administrarlos. Los clientes de IPS también se pueden utilizar
para actualizar un sistema entero a una nueva versión de Oracle Solaris, crear y gestionar
repositorios, y reflejar un repositorio existente.

Si el sistema en el que se instaló IPS puede acceder a Internet, los clientes pueden acceder al
software e instalarlo desde el depósito de paquetes de Oracle Solaris 11.2 (editor de solaris
predeterminado), http://pkg.oracle.com/solaris/release/.

El administrador de zonas puede utilizar las herramientas de empaquetado para administrar
el software instalado en una zona no global, dentro de los límites que se describen en este
documento.

Cuando hay zonas instaladas, se aplican los siguientes principios generales:

■ Si un paquete está instalado en la zona global, la zona no global puede instalar el paquete
desde el servicio de repositorio del sistema en la zona global y no es necesario que utilice
la red para instalar ese paquete. Si ese paquete no se ha instalado en la zona global, la zona
deberá utilizar el servicio de proxy para las zonas a fin de acceder a los editores para instalar
el paquete a través de la red, utilizando la zona global.

■ El administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas pueden administrar el
software en cualquier zona del sistema.

■ El sistema de archivos raíz para una zona no global puede administrarse desde la zona
global utilizando las herramientas de empaquetado de Oracle Solaris. Las herramientas de
empaquetado de Oracle Solaris se admiten en la zona no global para administrar productos
de varios paquetes (empaquetados), independientes (sin empaquetar) o de terceros.

■ Las herramientas de empaquetado funcionan en un entorno activado para zonas. Además,
las herramientas permiten que un paquete sea instalado en una zona no global.

Nota - Mientras se llevan a cabo determinadas operaciones de paquetes, una zona se bloquea
temporalmente para las demás operaciones de este tipo. El sistema también puede configurar
una operación solicitada con el administrador antes de continuar.
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Paquetes y zonas

El software instalado en zonas con marca solaris, como se describe en brands(5), debe
ser compatible con el software instalado en la zona global. El comando pkg aplica esta
compatibilidad de forma automática. Si el comando pkg  update se ejecuta en la zona global
para actualizar el software, las zonas también se actualizan a fin de mantener las zonas
sincronizadas con la zona global. La zona no global y la zona global pueden tener distintos
software instalados. El comando pkg también se puede utilizar en una zona para gestionar el
software de esa zona.

Si el comando pkg  update (sin especificar el FMRI) se ejecuta en la zona global, pkg
actualizará todos los software de la zona global y de las zonas no globales del sistema.

Puede utilizar la función de instalación de ejecución de prueba, también denominada ejecución
simulada, de pkg install en zonas de Oracle Solaris. Para realizar una ejecución de prueba
de instalación, utilice la sintaxis de comando pkg-install -n. Si el sistema genera mensajes
rechazados durante la instalación de ejecución de prueba, consulte “No se puede instalar el
paquete” de “Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ” para conocer las
posibles soluciones a los problemas.

Mediante una variante de paquetes de la zona, los diversos componentes dentro de un paquete
están específicamente etiquetados para que solamente se instalen en una zona global (global)
o en una zona no global (nonglobal). Un paquete determinado puede contener un archivo que
está etiquetado, por lo que no se instalará en una zona no global.

Cuando se instala una zona no global, sólo se repite por completo un subconjunto de los
paquetes Oracle Solaris instalados en la zona global. Por ejemplo, en una zona no global no se
necesitan muchos de los paquetes que contienen el núcleo de Oracle Solaris. Todas las zonas no
globales comparten de forma implícita el mismo núcleo que la zona global.

Para obtener más información, consulte “Trabajo con zonas no globales” de “Agregación y
actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ” and “Instalación de sistemas Oracle Solaris
11.2 ”.

Nota - Al actualizar la zona global en un sistema con zonas no globales, puede parecer que el
sistema muestre dos veces la información de descarga del paquete para las zonas. Sin embargo,
los paquetes sólo se descargan una vez.

Acerca de cómo agregar paquetes en sistemas con zonas
instaladas

En la versión de Oracle Solaris 11, utilice el comando pkg install.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5brands-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745nomatchingvers
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745nomatchingvers
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745gmhaa
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745gmhaa
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53730
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# pkg install package_name

Uso de pkg en la zona global

El comando pkg install se utiliza en la zona global para agregar el paquete solamente a la
zona global. El paquete no se propaga a ninguna otra zona.

Uso del comando pkg install en una zona no
global

El comando pkg install es utilizado por el administrador de zona en la zona no global para
agregar el paquete solamente a la zona no global. Para agregar un paquete a una zona no global
específica, ejecute el comando pkg install como administrador de zona.

Las dependencias de paquetes se gestionan de forma automática en IPS.

Agregación de paquetes en una zona usando un
manifiesto AI personalizado

El proceso de agregación de software adicional en una zona en el momento de la instalación se
puede automatizar revisando el manifiesto AI. Los paquetes especificados y los paquetes en los
que dependen se instalarán. La lista de paquetes predeterminada se obtiene del manifiesto AI.
El manifiesto AI predeterminado es /usr/share/auto_install/manifest/zone_default.xml.
Consulte “Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ” para obtener
información sobre la localización y el trabajo con paquetes.

EJEMPLO   9-1 Revisión del manifiesto

El siguiente procedimiento agrega mercurial y una instalación completa del editor vim a una
zona configurada que se denomina my-zone. Tenga en cuenta que sólo el vim-core mínimo que
forma parte de solaris-small-server se instala de manera predeterminada.

1. Copie el manifiesto AI predeterminado en la ubicación en la que va a editar el archivo, y
permita la escritura en el archivo.

# cp /usr/share/auto_install/manifest/zone_default.xml ~/my-zone-ai.xml

# chmod 644 ~/my-zone-ai.xml

2. Edite el archivo agregando los paquetes mercurial y vim a la sección software_data, de la
siguiente manera:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745
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      <software_data action="install">

               <name>pkg:/group/system/solaris-small-server</name>

               <name>pkg:/developer/versioning/mercurial</name>

               <name>pkg:/editor/vim</name>

            </software_data>

3. Instale la zona.

# zoneadm -z my-zone install -m ~/my-zone-ai.xml

El sistema muestra:

A ZFS file system has been created for this zone.

Progress being logged to /var/log/zones/zoneadm.20111113T004303Z.my-zone.install

       Image: Preparing at /zones/my-zone/root.

 Install Log: /system/volatile/install.15496/install_log

 AI Manifest: /tmp/manifest.xml.XfaWpE

  SC Profile: /usr/share/auto_install/sc_profiles/enable_sci.xml

    Zonename: my-zone

Installation: Starting ...

              Creating IPS image

              Installing packages from:

                  solaris

                      origin:  http://localhost:1008/

solaris/54453f3545de891d4daa841ddb3c844fe8804f55/

               

DOWNLOAD                                  PKGS       FILES    XFER (MB)

Completed                              169/169 34047/34047  185.6/185.6

PHASE                                        ACTIONS

Install Phase                            46498/46498 

PHASE                                          ITEMS

Package State Update Phase                   169/169 

Image State Update Phase                         2/2 

Installation: Succeeded

...

Cómo eliminar paquetes de zonas

Utilice el comando pkg uninstall para eliminar paquetes en un sistema con zonas instaladas.

# pkg uninstall package_name
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Consulta de información de paquetes
Utilice el comando pkg info para consultar la base de datos del paquete de software en un
sistema con zonas instaladas.

El comando se puede utilizar en la zona global para consultar la base de datos del paquete de
software solamente en la zona global. El comando se puede utilizar en una zona no global para
consultar la base de datos del paquete de software solamente en la zona no global.

Configuración de proxy en un sistema con zonas instaladas
Se deben definir proxies persistentes en una imagen utilizando la opción --proxy, como
se describe en el Capítulo 5, “Configuración de imágenes instaladas” de “Agregación y
actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ”. Si no se utiliza una configuración de proxy
de imagen persistente, y las variables del entorno http_proxy y https_proxy siempre se
utilizan para acceder a los repositorios al ejecutar el comando pkg, también se deben configurar
los servicios system-repository para utilizar esos mismos proxies mediante las propiedades
del servicio SMF system-repository. Consulte la página del comando man pkg(1).

El acceso a los repositorios configurados en la zona global se proporciona a las zonas no
globales mediante el servicio system-repository. Las actualizaciones de los proxies según
los orígenes de la zona global se realizan automáticamente en la configuración de system-
repository. Con este método, no es necesario realizar modificaciones al servicio SMF system-
repository.

También es posible configurar los proxies utilizados mediante el servicio SMF system-
repository, lo cual sustituye los proxies configurados en los editores de la zona global.
Los proxies system-repository se pueden definir mediante las propiedades SMF config/
http_proxy o config/https_proxy.

Para obtener más información, consulte la página del comando man pkg.sysrepo(1M) y
“Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ”..

Configuración del proxy en la zona global
Puede configurar el proxy directamente en la zona global, y las actualizaciones de los proxies
según los orígenes de la zona global se realizan automáticamente en la configuración de
system-repository . El servicio de repositorio del sistema no requiere modificación.

EJEMPLO   9-2 Configuración del proxy en la zona global

# pkg set-publisher --proxy http://www-proxy -g http://pkg-server pub

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745pkgimagecfg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745pkgimagecfg
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pkg-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mpkg.sysrepo-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745
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No se requiere ninguna especificación de puerto a menos que el proxy acepte conexiones en un
puerto distinto del 80.

Si hay zonas en el sistema, el servicio de repositorio del sistema se reinicia y el proxy se utiliza
para proporcionar acceso a pkg-server.

Sustitución de proxies system-repository mediante
https_proxy y http_proxy
Se recomienda definir los proxies en una imagen y solamente definir el proxy de servicio
system-repository. https_proxy y http_proxy se deben definir en el entorno al ejecutar el
comando pkg.

Los procedimientos de esta sección se utilizan para definir proxies en el servicio system-
repository en una subred interna que no tiene una conexión directa con el repositorio del
editor IPS. El uso de este procedimiento sustituye los proxies configurados con el comando
pkg en la zona global. Las zonas no globales se comunican con system-repository a través de
HTTP. system-repository accede a los editores utilizando el protocolo para ese repositorio, de
la manera configurada en la zona global.

Esta configuración permite que las zonas no globales solaris también se pongan en contacto
con el editor definido en la zona global. Las operaciones pkg recursivas en las zonas con marca
solaris tendrán éxito.

EJEMPLO   9-3 Uso de https_proxy y http_proxy para sustituir proxies de zona global

Por ejemplo, supongamos que el software de un sistema que ejecuta zonas no
globales solaris es gestionado por IPS y requiere el uso del servidor proxy
http_proxy=http://129.156.243.243:3128 para acceder a las URL http y https. Los pasos
siguientes describen cómo utilizar las variables del entorno http_proxy y https_proxy y las
propiedades del servicio SMF para permitir que la zona global y las zonas no globales accedan
a los repositorios IPS.

Tenga en cuenta que estas variables sustituyen las configuraciones de proxy establecidas en el
origen a menos que el usuario esté ejecutando el comando pkg desde una zona no global para
conectarse con el identificador de recursos universal (URI) para un editor del sistema. En este
caso, el comando pasa por el system-repository.

También se puede utilizar un nombre de host que se puede resolver.

1. Escriba las líneas siguientes para definir el proxy en el shell para la zona global:

# export http_proxy=http://129.156.243.243:3128

# export https_proxy=http://129.156.243.243:3128
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La configuración del proxy permite que los comandos pkg lleguen al editor a través del
servidor proxy. Esto afecta las operaciones pkg que utilizan una URL http o https y no
pasan por system-repository para la zona global.

2. Para permitir que las zonas solaris del sistema utilicen los editores del sistema
configurados a los que se puede acceder directamente desde la zona global, ejecute los
siguientes comandos:

# svccfg -s system-repository:default setprop config/http_proxy =

 http://129.156.243.243:3128

# svccfg -s system-repository:default setprop config/https_proxy =

 http://129.156.243.243:3128 

3. Para que el cambio surta efecto en el repositorio SMF activo, ejecute:

# svcadm refresh system-repository

4. Para confirmar que el valor está operativo, ejecute:

# svcprop -p config/http_proxy system-repository

# svcprop -p config/https_proxy system-repository

Para obtener más información sobre el comando pkg, consulte la página del comando man
pkg(1).

Actualizaciones paralelas de zonas

Las zonas se pueden configurar para actualizarse en paralelo en lugar de en serie. La
actualización paralela mejora significativamente el tiempo requerido para actualizar todas las
zonas de un sistema. Para obtener información adicional y ver un ejemplo de configuración,
consulte “Actualización de varias zonas no globales simultáneamente” de “Agregación y
actualización de software en Oracle Solaris 11.2 ”.

Cómo afecta el estado de la zona a las operaciones de
paquetes

En la tabla siguiente se describe qué ocurre cuando se utilizan comandos de empaquetado en un
sistema con zonas no globales en varios estados.

Estado de la zona Efecto en operaciones de empaquetado

Configurada Se pueden ejecutar herramientas de paquetes. Todavía no
se ha instalado ningún software.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pkg-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745gmhap
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53745gmhap
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Estado de la zona Efecto en operaciones de empaquetado

Incompleta Si zoneadm funciona en la zona, no deben utilizarse las
herramientas del paquete. Si no hay ningún proceso
zoneadm operativo en la zona, es seguro ejecutar las
operaciones de paquetes, pero no se cambiará ningún
software de esta zona y ningún software de la zona
afectará la resolución de dependencia.

No disponible No se puede acceder a la imagen de software dentro de la
zona. No se cambiará la imagen de software, ni tampoco
afectará la resolución de dependencia.

Instalada Se pueden ejecutar herramientas de paquetes.

Inmediatamente después de haberse completado zoneadm
-z zonename install, la zona también pasa al estado de
instalada.

Listo Se pueden ejecutar herramientas de paquetes.

En ejecución Se pueden ejecutar herramientas de paquetes.

Una zona no global pasa al estado no disponible cuando no se puede acceder al almacenamiento
para la zona o cuando la imagen de la zona, que se describe en pkg(5), no está sincronizada con
la imagen de la zona global. Esta transición de estado se realiza para evitar que un problema que
afecta a una zona no global bloquee las operaciones de paquetes en la zona global.

Cuando el almacenamiento de una zona no está disponible temporalmente y cuando se llevan
a cabo operaciones de paquetes que cambian la versión del software instalado, es probable
que, después de resolver el problema de almacenamiento, la zona deba conectarse mediante
una de las opciones attach de la marca solaris que permiten realizar actualizaciones. Por
ejemplo, posiblemente se necesite zoneadm -z zonename attach -u para sincronizar versiones
de software fundamental entre la zona global y una zona no global que tiene el estado no
disponible.
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Acerca de la administración de zonas de Oracle
Solaris

Este capítulo abarca los siguientes temas generales sobre administración de zonas:

■ “Visibilidad y acceso a la zona global” [120]
■ “Visibilidad de ID de proceso en zonas” [120]
■ “Posibilidad de observación del sistema en las zonas” [120]
■ “Informe de estadísticas de zona activa con la utilidad zonestat” [121]
■ “Supervisión de zonas no globales con la utilidad fsstat” [122]
■ “Nombre de nodo de zona no global” [122]
■ “Sistemas de archivos y zonas no globales” [123]
■ “Redes en zonas no globales de IP compartida” [131]
■ “Redes en zonas no globales de IP exclusiva” [134]
■ “Uso de dispositivos en zonas no globales” [136]
■ “Ejecución de aplicaciones en zonas no globales” [138]
■ “Controles de recursos utilizados en zonas no globales” [139]
■ “Programador de reparto justo en un sistema con zonas instaladas” [139]
■ “Contabilidad ampliada en un sistema con zonas instaladas” [140]
■ “Privilegios en una zona no global” [141]
■ “Uso de arquitectura de seguridad IP en zonas” [145]
■ “Uso de auditorías de Oracle Solaris en zonas” [146]
■ “Archivos principales en zonas” [146]
■ “Ejecución de DTrace en una zona no global” [146]
■ “Acerca de cómo realizar copias de seguridad de un sistema Oracle Solaris con zonas

instaladas” [147]
■ “Cómo determinar qué se debe guardar en una copia de seguridad en las zonas no

globales” [149]
■ “Comandos utilizados en un sistema con zonas instaladas” [151]

Para obtener información sobre las zonas con marca solaris10, consulte “Creación y uso de
zonas de Oracle Solaris 10 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54025
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54025
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Visibilidad y acceso a la zona global
La zona global es tanto la zona predeterminada para el sistema como la zona que se usa para
el control administrativo de todo el sistema. Esta doble función plantea algunas cuestiones
administrativas. Dado que las aplicaciones de la zona tienen acceso a los procesos y otros
objetos del sistema en otras zonas, el efecto de las acciones administrativas puede ser mayor
del esperado. Por ejemplo, las secuencias de comandos de cierre de servicios suelen utilizar el
comando pkill para indicar a los procesos de un nombre concreto que deben cerrarse. Cuando
se ejecuta una secuencia de comandos de este tipo desde la zona global, se señalarán todos estos
procesos en el sistema, independientemente de la zona.

Con frecuencia se necesita el ámbito de todo el sistema. Por ejemplo, para supervisar el uso
de recursos en todo el sistema, debe ver las estadísticas de los procesos de todo el sistema.
La visualización de sólo la actividad de la zona global pasaría por alto información relevante
de otras zonas del sistema que podrían estar compartiendo algunos o todos los recursos del
sistema. Dicha visualización resulta especialmente importante cuando los recursos del sistema
como la CPU no se particionan estrictamente utilizando las funciones de administración de
recursos.

De este modo, los procesos de la zona global pueden observar los procesos y otros objetos de
las zonas no globales. Esto permite que dichos procesos puedan observarse en todo el sistema.
La posibilidad de controlar o enviar señales a procesos en otras zonas está limitada por el
privilegio PRIV_PROC_ZONE. El privilegio es similar a PRIV_PROC_OWNER porque permite a los
procesos modificar las restricciones que tienen los procesos sin privilegios. En este caso, la
limitación es que los procesos sin privilegios en la zona global no pueden señalar ni controlar
los procesos de otras zonas. Esto ocurre aunque coincidan los ID de usuario de los procesos o el
proceso activo tenga el privilegio PRIV_PROC_OWNER.  El privilegio PRIV_PROC_ZONE se puede
eliminar de procesos que tengan otros privilegios para limitar las acciones a la zona global.

Para obtener información sobre la correspondencia de procesos mediante zoneidlist, consulte
las páginas del comando man pgrep(1) pkill(1).

Visibilidad de ID de proceso en zonas
Sólo los procesos de la misma zona estarán visibles a través de interfaces de llamadas del
sistema que obtienen los ID de proceso, como los comandos kill y priocntl. Si desea más
información, consulte kill(1) y las páginas del comando man priocntl(1).

Posibilidad de observación del sistema en las zonas
Cuando el comando psse ejecuta en la zona global, los nombres de usuario y grupo se resuelven
mediante servicios de nombres de la zona global. Los procesos que se ejecutan en una zona no

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pgrep-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pkill-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1kill-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1priocntl-1
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global en el sistema muestra los nombres de usuario y grupo que coinciden con los servicios de
nombres de la zona global. Estos nombres de zona global pueden ser diferentes a los nombres
configurados en los servicios de nombres en las zonas no globales.

El comando ps se ha modificado del siguiente modo:

■ La opción -o se utiliza para especificar el formato del resultado. Esta opción permite
imprimir el ID de zona de un proceso o el nombre de la zona en la que se ejecuta el proceso.

■ La opción -z lista_zona se utiliza para enumerar sólo los procesos en las zonas
especificadas. Las zonas se pueden especificar por nombre o ID de zona. Esta opción sólo
es útil cuando se ejecuta el comando en la zona global.

■ La opción -Z se utiliza para imprimir el nombre de la zona asociada con el proceso. El
nombre se imprime bajo el encabezado de la columna ZONE.

Si desea obtener más información, consulte la página de comando man ps(1).

Se ha agregado una opción -z zonename a las siguientes utilidades de Oracle Solaris. Puede
utilizar esta opción para filtrar la información de modo que incluya sólo la zona o las zonas
especificadas.

■ ipcs (consulte la página del comando man ipcs(1))
■ pgrep (consulte la página del comando man pgrep(1))
■ ptree (consulte la página del comando man proc(1))
■ prstat (consulte la página del comando man prstat(1M))

Consulte la Tabla 10-5, “Comandos modificados para utilizar en un sistema Oracle Solaris con
zonas instaladas” para ver una lista completa de los cambios realizados en los comandos.

Informe de estadísticas de zona activa con la utilidad
zonestat

Para usar la utilidad zonestat, consulte la página del comando man zonestat(1) y “Uso de la
utilidad zonestat en una zona no global” [159].

La utilidad zonestat informa sobre el uso de la CPU, la memoria y el control de recursos
por parte de las zonas actualmente en ejecución. La utilidad zonestat imprime una serie de
informes en intervalos especificados. Si lo desea, la utilidad puede imprimir uno o más informes
de resumen.

La utilidad zonestat también informa sobre el uso del ancho de banda de la red en zonas de IP
exclusiva. Una zona de IP exclusiva tiene su propio estado relacionado con la IP y uno o más
enlaces de datos dedicados.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ps-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ipcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pgrep-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1proc-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mprstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zonestat-1
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Cuando se ejecuta desde una zona no global, sólo se incluyen en el informe los conjuntos de
procesadores visibles para esa zona. La salida de la zona no global incluirá todos los recursos de
memoria y el recurso de límites.

El servicio zonestat en la zona global debe estar en línea para utilizar el servicio zonestat
de las zonas no globales. El servicio zonestat en cada zona no global lee la configuración del
sistema y los datos de uso del servicio zonestat en la zona global.

El daemon del sistema zonestatd se inicia durante el inicio del sistema. El daemon supervisa
el uso de los recursos del sistema en función de las zonas, así como información sobre la
configuración del sistema y la zona, como conjuntos de procesadores psrset, conjuntos de
procesadores de agrupaciones y parámetros de controles de recursos. No hay componentes
configurables.

Supervisión de zonas no globales con la utilidad fsstat

La utilidad fsstat recopila e imprime kstats por zona, incluidas las agregaciones. De manera
predeterminada, la utilidad informa una agregación de todas las zonas en ejecución. Un kstat
por fstype se crea para cada zona. La zona global kstat informa su actividad exclusiva.
La zona global puede ver los kstat de todas las zonas en el sistema. Las zonas no globales
únicamente ven los valores de kstats asociados con la zona en la que se ejecuta la utilidad.
Una zona no global no puede supervisar la actividad del sistema de archivos en otras zonas.

Para obtener más información, consulte la página de comando man fsstat(1M) y “Informes de
estadísticas fstype por zona para todas las zonas” [163].

Nombre de nodo de zona no global

El nombre de nodo es el origen local para el nombre del sistema. El nombre de nodo debe ser
único como, como el nombre de zona. El administrador de la zona puede definir el nombre de
nodo.

# hostname myhostname

Para ver el nombre de host, escriba hostname.

# hostname
...

myhostname

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfsstat-1m


Ejecución de un servidor NFS en una zona

Capítulo 10. Acerca de la administración de zonas de Oracle Solaris 123

Ejecución de un servidor NFS en una zona

El paquete de servidores NFS svc:/network/nfs/server:default se debe instalar en la zona
para crear recursos compartidos de NFS en una zona.

El privilegio sys_share se puede prohibir en la configuración de zona para evitar el uso
compartido de NFS dentro de una zona. Consulte la Tabla 10-1, “Estado de los privilegios en
las zonas”.

Las restricciones y las limitaciones son las siguientes:

■ Los montajes de LOFS de zona cruzada no se pueden compartir desde las zonas.
■ Los sistemas de archivos montados en las zonas no se pueden compartir desde la zona

global.
■ NFS a través de Remote Direct Memory Access (RDMA) no es compatible en las zonas.
■ La conmutación por error de Oracle Sun Cluster HA para NFS (HANFS) no se admite en

las zonas.

Consulte “Introducción a los servicios de red de Oracle Solaris 11.2 ”.

Sistemas de archivos y zonas no globales

En esta sección, se proporciona información sobre problemas del sistema de archivos en
un sistema Oracle Solaris con zonas instaladas. Cada zona tiene su propia sección de la
jerarquía del sistema de archivos, en un directorio conocido como directorio root de la
zona. Los procesos de la zona sólo pueden acceder a los archivos de la parte de la jerarquía
que se encuentra en la raíz de la zona. La utilidad chroot se puede utilizar en una zona,
pero únicamente para limitar el proceso a una ruta raíz dentro de la zona. Para obtener más
información sobre chroot, consulte chroot(1M).

La opción -o nosuid

La opción -o nosuid de la utilidad mount tiene la siguiente funcionalidad:

■ Los procesos de un binario setuid situado en un sistema de archivos que se monta
utilizando la opción nosetuid no se ejecutan con los privilegios del binario setuid. Los
procesos se ejecutan con los privilegios del usuario que ejecuta el binario.

Por ejemplo, si un usuario ejecuta un binario setuid que es propiedad de root, los procesos
se ejecutan con los privilegios del usuario.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53860
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■ No se permite abrir entradas especiales del dispositivo en el sistema de archivos. Este
comportamiento es equivalente al que se obtiene con la especificación de la opción
nodevices.

Esta opción específica del sistema de archivos está disponible para todos los sistemas de
archivos de Oracle Solaris que se pueden montar con utilidades mount, como se describe en
la página del comando man mount(1M). En esta guía, estos sistemas de archivos se enumeran
en “Cómo montar sistemas de archivos en zonas” [124]. Asimismo, se describen las
posibilidades de montaje. Para obtener más información sobre la opción -o nosuid, consulte el
Capítulo 7, “Acceso a los sistemas de archivos de red” de “Gestión de sistemas de archivos de
red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Cómo montar sistemas de archivos en zonas

Cuando los sistemas de archivos se montan desde una zona, se aplica la opción nodevices. 
Por ejemplo, si la zona tiene acceso a un dispositivo de bloques (/dev/dsk/c0t0d0s7) y a un
dispositivo básico (/dev/rdsk/c0t0d0s7) correspondiente a un sistema de archivos UFS, el
sistema de archivos se monta automáticamente con nodevices cuando se monta desde una
zona. Esta regla no se aplica a los montajes especificados a través de una configuración de
zonecfg.

En la tabla siguiente se describen las opciones para montar sistemas de archivos en zonas no
globales. Encontrará los procedimientos para estas alternativas de montaje en “Configuración,
verificación y confirmación de una zona” [22] y “Cómo montar los sistemas de archivos en
zonas no globales en ejecución” [166].

Cualquier tipo de sistema de archivos que no se incluya en la tabla se puede especificar en la
configuración si tiene un binario de montaje en /usr/lib/tipo_sistema_archivos/mount.

Para montar tipos de sistemas de archivos que no sean HSFS y NFS desde el interior de la zona
no global, agregue también el tipo de sistema de archivos a la configuración con la propiedad
zonecfg fs-allowed.

Si permite montajes de sistemas de archivos distintos de los predeterminados, puede hacer que
el administrador de zona comprometa el sistema.

Sistema de archivos Opciones de montaje en una zona no global

AutoFS No se puede montar utilizando zonecfg. Se puede
montar desde la zona

CacheFS No se puede utilizar en una zona no global.

FDFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

HSFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mmount-1m
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Sistema de archivos Opciones de montaje en una zona no global

LOFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

MNTFS No se puede montar utilizando zonecfg. Se puede
montar desde la zona

NFS No se puede montar utilizando zonecfg. V2, V3 y V4,
que son las versiones que se admiten actualmente en las
zonas, se pueden montar desde la zona.

PCFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

PROCFS No se puede montar utilizando zonecfg. Se puede
montar desde la zona

TMPFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

UDFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

UFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.
Nota - El comando quota documentado en quota(1M)
no se puede utilizar para recuperar información sobre
cuotas de sistemas de archivos UFS agregados mediante
el recurso zonecfg add fs.

El paquete system/file-system/ufs debe estar
instalado en la zona global si se utiliza add fs. Para
utilizar sistemas de archivos UFS en una zona no global
mediante el comando zonecfg, el paquete se debe
instalar en la zona después de la instalación o mediante
la secuencia de comandos del manifiesto AI.

Lo siguiente se escribe como una sola línea:

global# pkg -R /tank/zones/my-zone/root \

install system/file-system/ufs

VxFS Se puede montar utilizando zonecfg y desde la zona.

ZFS Se puede montar utilizando los tipos de recursos zonecfg
dataset y fs.

Para más información, consulte Cómo configurar la zona [22], “Cómo montar los sistemas de
archivos en zonas no globales en ejecución” [166] y la página del comando man mount(1M).

Cómo desmontar sistemas de archivos de zonas

La posibilidad de desmontar un sistema de archivos depende de quién haya realizado el montaje
inicial. Si se especifica un sistema de archivos como parte de la configuración de la zona
utilizando el comando zonecfg, la zona global es propietaria de este montaje y el administrador
de la zona no global no puede desmontar el sistema de archivos. Si el sistema de archivos
está montado desde la zona no global, por ejemplo, especificando el montaje en el archivo /
etc/vfstab de la zona, el administrador de la zona no global puede desmontar el sistema de
archivos.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mquota-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mmount-1m
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Limitaciones de seguridad y comportamiento del
sistema de archivos
Existen limitaciones de seguridad para el montaje de determinados sistemas de archivos dentro
de una zona. Otros sistemas de archivos muestran un comportamiento especial cuando se
montan en una zona. A continuación se incluye la lista de los sistemas de archivos modificados.

AutoFS Autofs es un servicio de cliente que monta automáticamente el sistema
de archivos apropiado. Cuando un cliente intenta acceder a un sistema de
archivos que no está montado, el sistema de archivos AutoFS intercepta
la solicitud y llama a automountd para montar el directorio solicitado.
Los montajes de AutoFS establecidos en una zona son locales para esa
zona. No es posible acceder a los montajes desde otras zonas, incluida
la zona global. Los montajes se eliminan cuando se detiene o reinicia la
zona. Para obtener más información acerca de AutoFS, consulte “Cómo
funciona autofs” de “Gestión de sistemas de archivos de red en Oracle
Solaris 11.2 ”.

Cada zona ejecuta su propia copia de automountd. El administrador de
zona controla las asignaciones y los tiempos de espera automáticos. No
puede activar un montaje en otra zona cruzando un punto de montaje
AutoFS para una zona no global desde la zona global.
Algunos montajes AutoFS se crean en el núcleo cuando se activa otro
montaje. Dichos montajes no se pueden eliminar utilizando la interfaz de
umount habitual porque deben montarse o desmontarse como grupo. Esta
función se proporciona para el cierre de zonas.

MNTFS MNTFS es un sistema de archivos virtual que proporciona acceso
de sólo lectura a la tabla de sistemas de archivos montados para el
sistema lógico. El conjunto de sistemas de archivos visibles utilizando
mnttab desde una zona no global es el conjunto de sistemas de archivos
montados en la zona, más una entrada para el root (/) . Los puntos de
montaje con un dispositivo especial al que no se puede acceder desde
la zona, como /dev/rdsk/c0t0d0s0, tienen su dispositivo especial
configurado como el punto de montaje. Todos los montajes del sistema
están visibles desde la tabla /etc/mnttab de la zona global. Para obtener
más información acerca de MNTFS, consulte “Montaje de sistemas de
archivos” de “Gestión de sistemas de archivos de red en Oracle Solaris
11.2 ”.

NFS Los montajes de NFS establecidos en una zona son locales para esa zona.
No es posible acceder a los montajes desde otras zonas, incluida la zona
global. Los montajes se eliminan cuando se detiene o reinicia la zona.
Dentro de una zona, los montajes NFS se comportan como si estuvieran
montados con la opción nodevices.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsrefer-75
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsrefer-75
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsrefer-75
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-61
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-61
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-61
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El resultado del comando nfsstat sólo hace referencia a la zona en la
que se ejecuta el comando. Por ejemplo, si el comando se ejecuta en
la zona global, sólo se registra la información de la zona global. Para
obtener información sobre el comando nfsstat, consulte nfsstat(1M).

PROCFS El sistema de archivos /proc, o PROCFS, proporciona visibilidad
del proceso y limitaciones de acceso, así como información sobre la
asociación de zonas de los procesos. Sólo los procesos de la misma zona
están visibles a través de /proc.
Los procesos de la zona global pueden observar los procesos y otros
objetos de las zonas no globales. Esto permite que dichos procesos
puedan observarse en todo el sistema.

En la zona, los montajes de procfs se comportan como si estuvieran
montados con la opción nodevices.  Para más información sobre
procfs, consulte la página del comando man proc(4).

LOFS El ámbito de lo que se puede montar mediante LOFS está limitado a la
parte del sistema de archivos que está visible para la zona. Por tanto, no
hay limitaciones en los montajes de LOFS de una zona.

UFS, UDFS, PCFS
y otros sistemas de
archivos basados en
almacenamiento

Cuando el administrador de zona utiliza el comando zonecfg para
configurar los sistemas de archivos basados en almacenamiento que
tienen un binario fsck, como UFS, debe especificar el parámetro raw. 
El parámetro indica el dispositivo básico (carácter), como /dev/rdsk/
c0t0d0s7. El daemon zoneadmd ejecuta automáticamente el comando
fsck en modo de arreglo (fsck -p), que comprueba y corrige el sistema
de archivos de forma no interactiva antes de montar el sistema de
archivos. Si fsck falla,  zoneadmd no puede colocar la zona en el estado
de lista. La ruta especificada por raw no puede ser una ruta relativa.

Es erróneo especificar un dispositivo para fsck para un sistema de
archivos que no proporciona un fsck binario en /usr/lib/fs/fstype/
fsck. También es un error no especificar ningún dispositivo para fsck si
existe un binario fsck para ese sistema de archivos.

Para obtener más información, consulte “El daemon zoneadmd” [41] y el
comando fsck(1M).

ZFS Además del juego de datos predeterminado descrito en “Sistemas de
archivos montados en zonas” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris
”, puede agregar un juego de datos ZFS a una zona no global mediante
el comando zonecfg con el recurso add dataset. El conjunto de datos
es visible y está montado en la zona no global, y también es visible en
la zona global. El administrador de zona puede crear y destruir sistemas

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnfsstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4proc-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfsck-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-7
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-7
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-7


Sistemas de archivos y zonas no globales

128 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015

de archivos dentro de ese conjunto de datos, así como modificar las
propiedades del conjunto de datos.

El atributo zoned de zfs indica si se ha agregado un conjunto de datos a
una zona no global.

# zfs get zoned tank/sales
NAME          PROPERTY    VALUE      SOURCE

tank/sales    zoned       on         local

A cada conjunto de datos que se delega a una zona no global mediante un
recurso de conjunto datos se le asigna un alias. El diseño del conjunto de
datos no está visible en la zona. Cada conjunto de datos con alias aparece
en la zona como si fuera una agrupación. El alias predeterminado para un
conjunto de datos es el último componente del nombre del conjunto de
datos. Por ejemplo, si se utiliza el alias predeterminado para el conjunto
de datos delegado tank/sales, la zona verá una agrupación ZFS virtual
llamada sales. El alias se puede personalizar para convertirlo en un
valor diferente mediante la definición de la propiedad de alias dentro del
recurso de conjunto de datos.

Un conjunto de datos denominado rpool existe dentro del conjunto de
datos zonepath de cada zona no global. Para todas las zonas no globales,
a este conjunto de datos rpool de zona se le asigna el alias rpool.

my-zone# zfs list -o name,zoned,mounted,mountpoint
NAME                ZONED  MOUNTED  MOUNTPOINT

rpool                  on       no  /rpool

rpool/ROOT             on       no  legacy

rpool/ROOT/solaris     on      yes  /

rpool/export           on       no  /export

rpool/export/home      on       no  /export/home

Los alias de conjunto de datos están sujetos a las mismas restricciones
de nombres que las agrupaciones ZFS. Estas restricciones están
documentadas en la página del comando man zpool(1M).
Si desea compartir un conjunto de datos desde la zona global, puede
agregar un sistema de archivos ZFS montado con LOFS utilizando el
comando zonecfg con el subcomando add fs.  El administrador global
o un usuario con las autorizaciones adecuadas se encargan de configurar
y controlar las propiedades del conjunto de datos.
Para obtener más información sobre ZFS, consulte el Capítulo 9, “Temas
avanzados de Oracle Solaris ZFS” de “Gestión de sistemas de archivos
ZFS en Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzpool-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxh
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxh
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxh
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Zonas no globales como clientes NFS

Las zonas pueden ser clientes NFS. Se admiten las versiones 2, 3 y 4 de los protocolos. Para
obtener información sobre estas versiones de NFS, consulte “Funciones del servicio NFS” de
“Gestión de sistemas de archivos de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

La versión predeterminada es NFS versión 4. Puede activar otras versiones de NFS en un
cliente mediante uno de los métodos siguientes:

■ Puede utilizar sharectl(1M) para configurar las propiedades. Configure
NFS_CLIENT_VERSMAX=number para que la zona utilice la versión especificada de manera
predeterminada. Consulte “Configuración del servicio de NFS” de “Gestión de sistemas de
archivos de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

■ Puede crear manualmente un montaje de la versión. Este método sustituye la configuración
sharectl. Consulte “Configuración del servicio de NFS” de “Gestión de sistemas de
archivos de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Prohibición del uso de mknod en una zona

No se puede utilizar el comando mknod descrito en la página del comando man mknod(1M) para
crear un archivo especial en una zona no global.

Recorrido de sistemas de archivos

El espacio de nombre del sistema de archivos de una zona es un subconjunto del espacio de
nombre al que se puede acceder desde la zona global. Para que los procesos que no tienen
privilegios en la zona global no puedan recorrer la jerarquía del sistema de archivos de una zona
no global:

■ Especifique que sólo el root puede ser propietario, leer, escribir y ejecutar el directorio
principal del root de la zona.

■ Limite el acceso a los directorios exportados por /proc

Tenga en cuenta que cualquier intento de acceder a los nodos de AutoFS montados para
otra zona será fallido. El administrador global no debe tener asignaciones automáticas que
desciendan a otras zonas.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsintro-101
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsintro-101
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msharectl-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-68
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-68
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-68
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsadmin-68
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Limitación del acceso a una zona no global desde
la zona global
Una vez instalada una zona no global, no se podrá acceder directamente a la zona desde la
zona global mediante ningún comando que no sea de las utilidades de copia de seguridad del
sistema. Además, una zona no global ya no puede considerarse segura una vez se ha expuesto
a un entorno desconocido. Un ejemplo sería una zona colocada en una red de acceso público,
en la que sería posible poner en peligro la zona y modificar el contenido de sus sistemas de
archivos. Si existe la posibilidad de que se haya puesto en peligro, el administrador debe tratar
la zona como zona que no es de confianza.

No se debe utilizar ningún comando que acepte una raíz alternativa utilizando las opciones -R o
-b (o equivalentes) cuando se den las siguientes condiciones:

■ El comando se ejecuta en la zona global.
■ La raíz alternativa hace referencia a cualquier ruta de una zona no global, tanto si es relativa

a la zona global del sistema en ejecución o la zona global de una raíz alternativa.

Un ejemplo es la opción -R root_path de la utilidad pkgadd que se ejecuta desde la zona global
con una ruta raíz de zona no global.

La lista de los comandos, programas y utilidades que hacen uso de -R con una ruta raíz
alternativa incluye:

■ auditreduce

■ bart

■ installf

■ localeadm

■ makeuuid

■ metaroot

■ pkg

■ prodreg

■ removef

■ routeadm

■ showrev

■ syseventadm

La lista de los comandos y programas que utilizan -b con una ruta raíz alternativa incluye:

■ add_drv

■ pprosetup

■ rem_drv

■ roleadd
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■ update_drv

■ useradd

Redes en zonas no globales de IP compartida
Las zonas instaladas en un sistema Oracle Solaris pueden comunicarse entre sí a través de la
red. Todas las zonas tienen enlaces separados, o conexiones, y pueden ejecutar sus propios
daemon de servidor. Estos daemons pueden escuchar a los mismos números de puerto sin que
se produzca ningún conflicto. La pila IP resuelve los conflictos considerando las direcciones IP
para las conexiones entrantes. Las direcciones IP identifican la zona.

En Oracle Solaris, la configuración de red de un sistema específico se gestiona mediante
un perfil de configuración de red activo (NCP) que activa automática o manualmente un
administrador del sistema durante una instalación de Oracle Solaris. Sólo puede haber un NCP
activo en el sistema a la vez.

Para utilizar zonas de tipo IP compartida, el NCP operativo de la zona global debe ser NCP
DefaultFixed. Para comprobar qué NCP está activo actualmente en el sistema, escriba el
siguiente comando:

# netadm list
TYPE   PROFILE         STATE

ncp    DefaultFixed    online

ncp    Automatic       disabled

loc    Automatic       offline

loc    NoNet           offline

loc    DefaultFixed    online

El NCP activo con el estado online es el operativo o el perfil de configuración de red activo en
el sistema. Si DefaultFixed está fuera de línea, active el perfil con el siguiente comando:

# netadm enable DefaultFixed

# svcprop -p netcfg/active_ncp svc:/network/physical:default
DefaultFixed

Particiones de zonas de IP compartida
IP compartida no es el valor predeterminado, pero este tipo está admitido.

La pila IP de un sistema que admite zonas implementa la separación del tráfico de red entre
zonas. Las aplicaciones que reciben tráfico IP sólo pueden recibir el tráfico que se envía a la
misma zona.

Cada interfaz lógica del sistema pertenece a una zona específica, que es la zona global de
modo predeterminado. Las interfaces de red lógicas asignadas a las zonas mediante la utilidad
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zonecfg se utilizan para las comunicaciones por la red. Cada flujo y conexión pertenece a la
zona del proceso con el que se ha abierto.

Los vínculos entre los flujos de capa superior y las interfaces lógicas están limitados. Un
flujo sólo puede establecer vínculos con las interfaces lógicas de la misma zona. Del mismo
modo, los paquetes de una interfaz lógica sólo se pueden pasar a flujos de capa superior que se
encuentren en la misma zona que la interfaz lógica.

Cada zona tiene su propio conjunto de vínculos. Cada zona puede ejecutar la misma aplicación
que escucha el mismo número de puerto sin que los vínculos fallen porque la dirección ya
está en uso. Cada zona puede ejecutar su propia versión de varios servicios de red, como los
siguientes:

■ Daemon de servicios de Internet con un archivo de configuración completo (consulte la
página del comando man inetd(1M))

■ sendmail (consulte la página del comando man sendmail(1M))
■ apache

Las zonas que no sean la zona global tienen acceso limitado a la red. Están disponibles
las interfaces de socket TCP y UDP estándar, pero las interfaces de socket SOCK_RAW están
limitadas al Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP). Se necesita el protocolo
ICMP para detectar y registrar las condiciones de error de la red o utilizar el comando ping.

Interfaces de red de IP compartida

Cada zona no global que requiere conectividad de red tiene una o más direcciones IP dedicadas.
Estas direcciones están asociadas con interfaces de red lógicas que se pueden colocar en una
zona. Las interfaces de red de la zona que configure el comando zonecfg se configurarán
y colocarán automáticamente en la zona cuando se inicie. El comando ipadm se puede
utilizar para agregar o eliminar interfaces lógicas cuando la zona está en ejecución. Sólo
el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas pueden modificar la
configuración de la interfaz y las rutas de red.

En una zona no global, sólo las interfaces de esa zona son visibles para el comando ipadm.

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man ipadm(1M) y if_tcp(7P).

Tráfico IP entre zonas de IP compartida en el
mismo equipo

Una zona de IP compartida puede alcanzar cualquier destino de IP determinado si existe una
ruta utilizable para ese destino en su tabla de enrutamiento. Para ver la tabla de enrutamiento,

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Minetd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msendmail-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7if-tcp-7p
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utilice el comando netstat con la opción -r desde la zona. Las reglas de reenvío de IP son las
mismas para destinos de IP en otras zonas o en otros sistemas.

Filtro IP de Oracle Solaris en zonas de IP
compartida
El filtro IP de Oracle Solaris proporciona un filtrado de paquetes con estado y traducción de
direcciones de red (NAT). Un filtro de paquetes con estado puede supervisar el estado de las
conexiones activas y utilizar la información obtenida para determinar qué paquetes de red
se permiten a través del cortafuegos. El filtro IP de Oracle Solaris también incluye filtrado
de paquetes sin estado y la posibilidad de crear y administrar agrupaciones de direcciones.
Consulte el Capítulo 4, “Acerca del filtro IP en Oracle Solaris” de “Protección de la red en
Oracle Solaris 11.2 ” para obtener información adicional.

El filtro IP de Oracle Solaris se puede activar en zonas no globales activando los filtros en
bucle, como se describe en el Capítulo 5, “Configuración del filtro IP” de “Protección de la red
en Oracle Solaris 11.2 ”.

El filtro IP de Oracle Solaris deriva del software de filtro IP de código abierto.

Múltiples rutas de redes IP en zonas de IP
compartida
En Oracle Solaris, las múltiples rutas de red IP (IPMP) garantiza la disponibilidad continua
de la red agrupando varias interfaces en el mismo enlace IP. Estas interfaces subyacentes
se respaldan entre sí de manera que la red permanece disponible si una de las interfaces
subyacentes falla. IPMP también permite repartir la carga de los paquetes para los sistemas con
varias interfaces.

IPMP se implementa en Oracle Solaris de la siguiente manera:

■ Varias interfaces, como net0, net1 y net2 se configuran para formar una interfaz IPMP
ipmp0.

■ La interfaz IPMP ipmp0 se configura con varias direcciones IP denominadas direcciones de
datos. Estas direcciones se utilizan para alojar el tráfico de la red.

■ Las direcciones IP también se pueden configurar directamente en las interfaces subyacentes
netN. Estas direcciones no se utilizan para tráfico de red, sino para que la detección de
fallos determine si una interfaz subyacente ha fallado. Por lo tanto, estas direcciones IP en
las interfaces subyacentes se denominan direcciones de prueba.

Debido a que las direcciones de datos residen en ipmp0, la red permanece disponible incluso si
una interfaz IP subyacente falla. El tráfico sigue fluyendo a través de las otras direcciones en
ipmp0.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810ipfov-1
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Como con todas las tareas de configuración de red, puede configurar IPMP en la zona global.
Luego, puede extender la funcionalidad a las zonas no globales. La funcionalidad se extiende
mediante la asignación de una de las direcciones de datos de la interfaz IPMP a la zona.

En una zona no global determinada, sólo se pueden ver las interfaces asociadas con la zona
mediante el comando ipadm.

Consulte Cómo ampliar la funcionalidad de múltiples rutas de redes IP a las zonas no globales
de IP compartida [172]. El procedimiento de configuración de las zonas se describe en Cómo
configurar la zona [22]. Para obtener información sobre las funciones, los componentes y el uso
de IPMP, consulte el Capítulo 2, “Acerca de la administración de IPMP” de “Administración de
redes TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris 11.2 ”.

Redes en zonas no globales de IP exclusiva
Una zona de IP exclusiva tiene su propio estado de IP. La zona tiene asignado su propio
conjunto de vínculos de datos cuando se configura.

Los paquetes se transmiten en el enlace físico. A continuación, los dispositivos como los
conmutadores Ethernet o enrutadores IP pueden enviar paquetes a su destino, que podría ser una
zona diferente del mismo equipo que el remitente.

Para enlaces virtuales, el paquete primero se envía a un conmutador virtual. Si el enlace de
destino se encuentra sobre el mismo dispositivo, como una VNIC en el mismo enlace físico
o etherstub, el paquete se entregará directamente en la VNIC de destino. De lo contrario, el
paquete se enviará al enlace físico subyacente a la VNIC.

Para obtener información sobre las funciones que se pueden usar en una zona no global con IP
exclusiva, consulte “Zonas no globales de IP exclusiva” de “Introducción a zonas de Oracle
Solaris ”.

Particiones de zonas de IP exclusiva
Las zonas de IP exclusiva tienen pilas TCP/IP separadas, de modo que la separación alcanza a
la capa del vínculo de datos. El administrador global asigna uno o más nombres de vínculos de
datos, que pueden ser NIC o una VLAN en NIC, a una zona de IP exclusiva. El administrador
de zona puede configurar la IP en dichos vínculos de datos con las mismas opciones y
flexibilidad que en la zona global.

Interfaces de enlaces de datos de IP exclusiva
Debe asignarse un nombre de vínculo de datos a una única zona de forma exclusiva.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfkcy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfkcy
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010gekkb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010gekkb
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El comando dladm show-link puede utilizarse para visualizar los vínculos de datos asignados a
las zonas en ejecución.

sol-t2000-10{pennyc}1: dladm show-link

LINK                CLASS     MTU    STATE    OVER

vsw0                phys      1500   up       --

net0                phys      1500   up       --

netg2               phys      1500   up       --

netg1               phys      1500   up       --

netg3               phys      1500   up       --

zoneA/net0          vnic      1500   up       net0

zoneB/net0          vnic      1500   up       net0

aggr1               aggr      1500   up       net2 net3

vnic0               vnic      1500   up       net1

zoneA/vnic0         vnic      1500   up       net1

vnic1               vnic      1500   up       net1

zoneB/vnic1         vnic      1500   up       net1

vnic3               vnic      1500   up       aggr1

vnic4               vnic      1500   up       aggr1

zoneB/vnic4         vnic      1500   up       aggr1

Para obtener más información, consulte dladm(1M).

Tráfico IP entre zonas de IP exclusiva en el mismo
equipo
No hay bucles internos de paquetes IP entre las zonas de IP exclusiva. Todos los paquetes se
envían al vínculo de datos. Normalmente, esto significa que los paquetes se envían en una
interfaz de red. A continuación, los dispositivos como los conmutadores Ethernet o enrutadores
IP pueden enviar paquetes a su destino, que podría ser una zona diferente del mismo equipo que
el remitente.

Filtro IP de Oracle Solaris en zonas de IP
exclusiva
La funcionalidad del filtro IP es la misma que en la zona global de una zona de IP exclusiva. El
filtro IP también se configura del mismo modo en las zonas de IP exclusiva y en la zona global.

Múltiples rutas de redes IP en zonas de IP
exclusiva
Las múltiples rutas de redes IP (IPMP) detectan los fallos en la interfaz física y conmutan por
error el acceso a la red de forma transparente para un sistema con varias interfaces en el mismo

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdladm-1m
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vínculo IP. IPMP también permite repartir la carga de los paquetes para los sistemas con varias
interfaces.

La configuración de vínculos de datos se lleva a cabo en la zona global. En primer lugar, se
asignan varias interfaces de vínculos de datos a una zona utilizando zonecfg. Las diferentes
interfaces de vínculos de datos deben conectarse a la misma subred IP. A continuación, el
administrador de zona puede configurar IPMP desde una zona de IP exclusiva.

Uso de dispositivos en zonas no globales

El conjunto de dispositivos disponible en la zona está limitado para evitar que un proceso de
una zona interfiera con la ejecución de procesos en otras zonas. Por ejemplo, un proceso de
una zona no puede modificar la memoria del núcleo o el contenido del disco raíz. Por tanto,
sólo hay disponibles algunos pseudodispositivos que se consideran seguros para utilizar en una
zona de modo predeterminado. Pueden ponerse a disposición dispositivos adicionales en zonas
específicas utilizando la utilidad zonecfg.

/dev y el espacio de nombres /devices

El sistema de archivos devfs descrito en la página del comando man devfs(7FS) es utilizado
por el sistema Oracle Solaris para gestionar /devices. Cada elemento de este espacio de
nombres representa la ruta física a un dispositivo de hardware, pseudodispositivo o dispositivo
de nexo. El espacio de nombres es un reflejo del árbol de dispositivos. Como tal, el sistema
de archivos se completa mediante una jerarquía de directorios y archivos de dispositivos
especiales.

Los dispositivos se agrupan según la jerarquía de /dev relativa. Por ejemplo, todos los
dispositivos de /dev en la zona global se agrupan como dispositivos de zona global. Para una
zona no global, los dispositivos se agrupan en un directorio /dev debajo de la ruta root de la
zona. Cada grupo es una instancia del sistema de archivos /dev montado que se monta en el
directorio /dev. Por lo tanto, los dispositivos de la zona global se montan en /dev, mientras que
los dispositivos para una zona no global denominada my-zone se montan en /my-zone/root/
dev.

La jerarquía de archivos de /dev es gestionada por el sistema de archivos dev descrito en la
página del comando man dev(7FS).

Atención - Los subsistemas que se basan en los nombres de ruta de /devices no pueden
ejecutarse en zonas no globales. Los subsistemas se deben actualizar para utilizar los nombres
de ruta de /dev.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7devfs-7fs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7dev-7fs
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Atención - Si una zona no global tiene un recurso de dispositivo con una coincidencia que
incluye los dispositivos de /dev/zvol, es posible que se produzcan conflictos de espacio
de nombres dentro la zona no global. Para obtener más información, consulte la página del
comando man dev(7FS).

Dispositivos de uso exclusivo
Quizá tenga dispositivos que desee asignar a zonas específicas. Si se permite a los usuarios
sin privilegios acceder a los dispositivos de bloques, éstos se podrían utilizar para crear una
situación crítica del sistema, reiniciar el bus u otras acciones malintencionadas. Antes de
realizar tales asignaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

■ Antes de asignar un dispositivo de cintas SCSI a una zona específica, consulte la página del
comando man sgen(7D).

■ Si se coloca un dispositivo físico en más de una zona, puede crearse un canal oculto entre
las zonas. Las aplicaciones de zonas globales que utilizan dichos dispositivos pueden
provocar que una zona no global dañe los datos o los ponga en peligro.

Administración de controladores de dispositivos
En una zona no global, puede utilizar el comando modinfo que se describe en la página del
comando man modinfo(1M) para examinar la lista de módulos de núcleo cargados.

La mayoría de las operaciones relativas a la administración del núcleo, los dispositivos y
las plataformas no funcionan dentro de una zona no global porque la modificación de las
configuraciones del hardware de la plataforma va en contra del modelo de seguridad de la zona.
Estas operaciones incluyen:

■ Agregar y eliminar controladores
■ Cargar y descargar módulos de núcleo de forma explícita
■ Iniciar operaciones de reconfiguración dinámica (DR)
■ Utilizar funciones que afectan al estado de la plataforma física

Utilidades que no funcionan o se han modificado
en las zonas no globales

Utilidades que no funcionan en zonas no globales

Las utilidades siguientes no funcionan en una zona porque dependen de dispositivos que
normalmente no están disponibles:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7dev-7fs
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■ add_drv (consulte la página del comando man add_drv(1M))
■ disks (consulte la página del comando man disks(1M))
■ prtconf (consulte la página del comando man prtconf(1M))
■ prtdiag (consulte la página del comando man prtdiag(1M))
■ rem_drv (consulte la página del comando man rem_drv(1M))

SPARC: utilidad modificada para utilizar en una zona no
global

La utilidad eeprom permite ver la configuración en una zona. No obstante, no puede utilizarse
para cambiar la configuración. Para obtener más información, consulte las páginas del comando
man eeprom(1M) y openprom(7D).

Utilidades permitidas con consecuencias en la seguridad

Si allowed-raw-io está activado, las siguientes utilidades se pueden utilizar en una zona. Tenga
en cuenta que se deben evaluar las consideraciones de seguridad. Antes de agregar dispositivos,
consulte “Uso de dispositivos en zonas no globales” [136], “Ejecución de aplicaciones
en zonas no globales” [138] y “Privilegios en una zona no global” [141] para obtener
información sobre restricciones y problemas de seguridad.

■ cdrecord (consulte la página del comando man cderecord(1)).
■ cdrw (consulte la página del comando man cdrw(1)).
■ rmformat (consulte la página del comando man rmformat(1))

Ejecución de aplicaciones en zonas no globales

En general, todas las aplicaciones pueden ejecutarse en una zona no global. Sin embargo, es
posible que los siguientes tipos de aplicaciones no sean adecuados para este entorno:

■ Aplicaciones que utilizan operaciones con privilegios que afectan al sistema en general.
Algunos ejemplos incluyen operaciones que configuran el reloj del sistema global o
bloquean la memoria física.

■ Las pocas aplicaciones que dependen de ciertos dispositivos que no existen en una zona no
global, como /dev/kmem.

■ En una zona de IP compartida, las aplicaciones que dependen de dispositivos en /dev/ip.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Madd-drv-1m
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Controles de recursos utilizados en zonas no globales

Para obtener información acerca del uso de la función de la gestión de recursos en una zona,
consulte también el capítulo que describe la capacidad en “Administración de la gestión de
recursos en Oracle Solaris 11.2 ”.

Todos los atributos y controles de recursos que se describen los capítulos relativos a la
administración de recursos se pueden configurar en el servicio de directorios LDAP, la
asignación NIS y el archivo /etc/project de la global y la zona no global. Esta configuración
para una zona concreta sólo afecta a dicha zona. Un proyecto que se ejecuta de forma autónoma
en diferentes zonas puede tener los controles configurados de forma individual para cada
zona. Por ejemplo, el proyecto A de la zona global se puede configurar como project.cpu-
shares=10 mientras que el proyecto A de una zona no global se puede configurar como
project.cpu-shares=5. Es posible ejecutar varias instancias de rcapd en el sistema; cada una
de ellas funciona sólo en su zona.

Los atributos y controles de recursos que se utilizan en una zona para controlar los proyectos,
tareas y procesos de esa zona están sujetos a los requisitos adicionales sobre las agrupaciones y
los controles de recursos de la zona.

Una zona no global puede asociarse con una agrupación de recursos, aunque no es necesario
que la agrupación esté asignada exclusivamente a una zona en particular. Varias zonas no
globales pueden compartir los recursos de una agrupación. No obstante, los procesos de la
zona global pueden estar vinculados por un proceso con suficientes privilegios a cualquier
agrupación. El controlador de recursos poold sólo se ejecuta en la zona global, en la que hay
más de una agrupación en la que puede funcionar. Si la utilidad  poolstat se ejecuta en una
zona no global muestra sólo información sobre la agrupación asociada con la zona. El comando
pooladm ejecutado sin argumentos en una zona no global muestra sólo información sobre la
agrupación asociada con la zona.

Los controles de recursos de la zona no surten efecto si se configuran en el archivo project. 
Los controles de recursos de la zona se configuran mediante la utilidad zonecfg.

Programador de reparto justo en un sistema con zonas
instaladas

En esta sección se describe cómo utilizar el programador de reparto justo (FSS) con zonas.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030
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División de recursos compartidos FSS en una
zona global o no global

Los recursos compartidos de la CPU de FSS de una zona son jerárquicos. El administrador
global configura los recursos compartidos de la zona global y las zonas no globales mediante el
control de recursos de la zona zone.cpu-shares. El control de recursos project.cpu-shares
se puede definir para cada proyecto en la zona para subdividir aún más los recursos compartidos
configurados con el control de la zona.

Para asignar recursos compartidos de la zona utilizando el comando zonecfg, consulte Cómo
configurar zone.cpu-shares en la zona global [33]. Para obtener más información sobre
project.cpu-shares, consulte “Controles de recursos disponibles” de “Administración de
la gestión de recursos en Oracle Solaris 11.2 ”. Consulte también “Uso del programador de
reparto justo en un sistema Oracle Solaris con zonas instaladas” [176] para ver ejemplos de
procedimientos que muestran cómo configurar temporalmente los recursos compartidos.

Equilibrio compartido entre zonas

Puede utilizar zone.cpu-shares para asignar recursos compartidos de FSS en la zona global y
las zonas no globales. Si FSS es el programador predeterminado en el sistema y no hay recursos
compartidos asignados, de modo predeterminado se asigna un recurso compartido a cada
zona. Si tiene una zona no global en el sistema y le asigna dos recursos compartidos mediante
zone.cpu-shares, se define la proporción de CPU que recibirá la zona no global en relación
con la zona global. La proporción de la CPU entre dos zonas es de 2:1.

Contabilidad ampliada en un sistema con zonas instaladas

El subsistema de contabilidad ampliada recopila y registra la información para todo el sistema
(incluidas las zonas no globales) cuando se ejecuta en la zona global. El administrador global
también puede determinar el consumo de recursos por zonas.

El subsistema de contabilidad ampliada permite diferentes archivos y configuraciones de
cuentas por zona para las cuentas basadas en procesos y tareas. Los registros de exacct se
pueden etiquetar con el nombre de zona EXD PROC ZONENAME para los procesos y el nombre de
zona EXD TASK ZONENAME para las tareas. Los registros de cuentas se realizan en los archivos
de cuentas de la zona global, así como en los archivos de cuentas de cada zona. Los registros
de EXD TASK HOSTNAME, EXD PROC HOSTNAME y EXD HOSTNAME contienen el valor uname -n para
la zona en la que se ha ejecutado el proceso o la tarea, en lugar del nombre de nodo de la zona
global.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmctrls-4
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Privilegios en una zona no global

Los procesos se restringen a un subconjunto de privilegios. La limitación de privilegios impide
que una zona lleve a cabo operaciones que podrían afectar a otras zonas. El conjunto de
privilegios limita las funciones de los usuarios con privilegios en la zona. La utilidad ppriv
permite ver la lista de los privilegios disponibles de una zona determinada.

La tabla siguiente enumera todos los privilegios de Oracle Solaris y el estado de cada privilegio
con respecto a las zonas. Los privilegios opcionales no forman parte del conjunto de privilegios
predeterminado, pero se pueden especificar con la propiedad limitpriv. Los privilegios
necesarios deben incluirse en el conjunto de privilegios resultante. Los privilegios prohibidos
no se pueden incluir en el conjunto de privilegios resultante.

TABLA 10-1 Estado de los privilegios en las zonas

Privilegio Estado Notas

cpc_cpu OPCIONAL Acceso a algunos contadores de cpc(3CPC)

dtrace_proc OPCIONAL Proveedores fasttrap y pid; plockstat(1M)

dtrace_user OPCIONAL Proveedores profile y syscall

file_flag_set OPCIONAL Permite a un proceso para definir atributos de
un archivo: immutable, nounlink o appendonly,
se puede utilizar para marcar archivos como
inmutables en la zona global y la zona no global
no podrá eliminar los archivos.

graphics_access OPCIONAL Acceso ioctl(2) a agpgart_io(7I)

graphics_map OPCIONAL Acceso mmap(2) a agpgart_io(7I)

net_rawaccess Opcional en zonas de IP
compartida.

Predeterminado en zonas de IP
exclusiva.

Acceso de paquetes básico PF_INET/PF_INET6

proc_clock_highres OPCIONAL Uso de temporizadores de alta resolución

proc_priocntl OPCIONAL Control de planificación; priocntl(1)

sys_ipc_config OPCIONAL Aumento de tamaño de memoria intermedia de
cola de mensajes IPC

sys_time OPCIONAL Manipulación del tiempo del sistema; xntp(1M)

dtrace_kernel Prohibido No se admite actualmente

proc_zone Prohibido No se admite actualmente

sys_config Prohibido No se admite actualmente

sys_devices Prohibido No se admite actualmente

sys_dl_config Prohibido No se admite actualmente

sys_linkdir Prohibido No se admite actualmente

sys_net_config Prohibido No se admite actualmente
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Privilegio Estado Notas

sys_res_config Prohibido No se admite actualmente

sys_smb Prohibido No se admite actualmente

sys_suser_compat Prohibido No se admite actualmente

file_read Requerido, predeterminado Permite a un proceso leer un archivo o directorio
cuyo permiso o ACL permite que el proceso lea
el permiso

file_write Requerido, predeterminado Permite a un proceso escribir un archivo o
directorio cuyo permiso o ACL permite que el
proceso escriba el permiso

net_access Requerido, predeterminado Permite que un proceso abra un punto final de
red TCP, UDP, SDP o SCTP

proc_exec Requerido, predeterminado Se utiliza para iniciar init(1M)

proc_fork Requerido, predeterminado Se utiliza para iniciar init(1M)

sys_mount Requerido, predeterminado Se necesita para montar los sistemas de archivos
necesarios

sys_flow_config Requerido, predeterminado en
zonas de IP exclusiva

Prohibido en zonas de IP
compartida

Se necesita para configurar los flujos

sys_ip_config Requerido, predeterminado en
zonas de IP exclusiva

Prohibido en zonas de IP
compartida

Se necesita para iniciar la zona e iniciar las redes
IP en una zona de IP exclusiva

sys_iptun_config Requerido, predeterminado en
zonas de IP exclusiva

Prohibido en zonas de IP
compartida

Configuración de enlaces de túneles de IP

contract_event Predeterminado Lo utiliza el sistema de archivos de contrato

contract_identity Predeterminado Valor de servicio FMRI establecido de una
plantilla de contrato de proceso

contract_observer Predeterminado Cumplimiento de contratos al margen de UID

file_chown Predeterminado Cambios de propiedad de archivos

file_chown_self Predeterminado Cambios de propietario/grupo para los propios
archivos

file_dac_execute Predeterminado Acceso de ejecución al margen del modo/LCA

file_dac_read Predeterminado Acceso de lectura al margen del modo/LCA

file_dac_search Predeterminado Acceso de búsqueda al margen del modo/LCA

file_dac_write Predeterminado Acceso de escritura al margen del modo/LCA

file_link_any Predeterminado Acceso de vínculos al margen del propietario

file_owner Predeterminado Otro acceso al margen del propietario
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Privilegio Estado Notas

file_setid Predeterminado Cambios de permisos para los archivos setid,
setgid, setuid

ipc_dac_read Predeterminado Acceso de lectura IPC al margen del modo

ipc_dac_write Predeterminado Permite que un proceso escriba una cola
de mensaje de System V IPC, un conjunto
de semáforos o un segmento de memoria
compartida en el que los bits de los permisos
no permitirían la escritura de permisos de otra
forma.

ipc_dac_owner Predeterminado Acceso de escritura IPC al margen del modo

ipc_owner Predeterminado Otro acceso IPC al margen del modo

net_icmpaccess Predeterminado Acceso al paquete ICMP: ping(1M)

net_observability Predeterminado Permite que un proceso abra un dispositivo para
recibir el tráfico de red; no se permite el envío
de tráfico

net_privaddr Predeterminado Vinculación a puertos con privilegios

proc_audit Predeterminado Generación de registros de auditoría

proc_chroot Predeterminado Cambio del directorio root

proc_info Predeterminado Examen de procesos

proc_lock_memory Predeterminado Bloqueo de memoria; shmctl(2) y mlock(3C)

Si el administrador de zona asigna este
privilegio a una zona no global, debe considerar
también la configuración del control de recurso
zone.max-locked-memory para evitar que la
zona bloquee toda la memoria.

proc_owner Predeterminado Control de procesos al margen del propietario

proc_session Predeterminado Control de procesos al margen de la sesión

proc_setid Predeterminado Configuración de ID de usuario/grupo según sea
preciso

proc_taskid Predeterminado Asignación de ID de tareas al programa de
llamada

sys_acct Predeterminado Administración de cuentas

sys_admin Predeterminado Tareas de administración del sistema simples

sys_audit Predeterminado Administración de auditoría

sys_nfs Predeterminado Compatibilidad con cliente NFS

sys_ppp_config Predeterminado en zonas de IP
exclusiva

Prohibido en zonas de IP
compartida

Crear y destruir interfaces PPP (sppp),
configurar túneles PPP (sppptun)

sys_resource Predeterminado Manipulación de límites de recursos

sys_share Predeterminado Permite la llamada del sistema sharefs
necesaria para compartir sistemas de archivos.
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Privilegio Estado Notas
Privilegio que se puede prohibir en la
configuración de la zona para evitar el uso
compartido de NFS dentro de una zona.

En la tabla siguiente se enumeran todos los privilegios de Oracle Solaris Trusted Extensions
y el estado de cada privilegio con respecto a las zonas. Los privilegios opcionales no forman
parte del conjunto de privilegios predeterminado, pero se pueden especificar con la propiedad
limitpriv.

Nota - Los privilegios de Oracle Trusted Solaris sólo se interpretan si el sistema está
configurado con Oracle Trusted Extensions.

TABLA 10-2 Estado de los privilegios de Oracle Solaris Trusted Extensions en zonas

Privilegio de Oracle Solaris
Trusted Extensions

Estado Notas

file_downgrade_sl OPCIONAL Ajusta la etiqueta de sensibilidad del archivo o
directorio a una etiqueta de sensibilidad que no
domina la etiqueta de sensibilidad existente

file_upgrade_sl OPCIONAL Ajusta la etiqueta de sensibilidad del archivo
o directorio a una etiqueta de sensibilidad que
domina la etiqueta de sensibilidad existente

sys_trans_label OPCIONAL Traslada etiquetas no controladas por la etiqueta
de seguridad

win_colormap OPCIONAL Modifica restricciones de asignaciones de color

win_config OPCIONAL Configura o destruye recursos que conserva el
servidor X de forma permanente

win_dac_read OPCIONAL Lee el recurso de ventana que no es propiedad
del ID de usuario del cliente

win_dac_write OPCIONAL Lee o crea el recurso de ventana que no es
propiedad del ID de usuario del cliente

win_devices OPCIONAL Lleva a cabo operaciones en los dispositivos de
entrada.

win_dga OPCIONAL Utiliza las extensiones del protocolo X de acceso
a gráficos directo; se necesitan privilegios de
búfer de trama

win_downgrade_sl OPCIONAL Cambia la etiqueta de seguridad del recurso de
ventana a una nueva etiqueta controlada por la
etiqueta existente

win_fontpath OPCIONAL Añade una ruta de fuente adicional

win_mac_read OPCIONAL Lee el recurso de ventana con una etiqueta que
controla la etiqueta del cliente

win_mac_write OPCIONAL Escribe en el recurso de ventana con una
etiqueta diferente a la del cliente

win_selection OPCIONAL Solicita movimientos de datos sin intervención
del confirmador
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Privilegio de Oracle Solaris
Trusted Extensions

Estado Notas

win_upgrade_sl OPCIONAL Cambia la etiqueta de seguridad del recurso de
ventana a una nueva etiqueta no controlada por
la etiqueta existente

net_bindmlp Predeterminado Permite la vinculación a un puerto multinivel
(MLP)

net_mac_aware Predeterminado Permite la lectura mediante NFS

Para modificar los privilegios de una configuración de zona no global, consulte “Configuración,
verificación y confirmación de una zona” [22].

Para examinar los conjuntos de privilegios, consulte “Uso de la utilidad ppriv” [157].
Para obtener más información acerca de los privilegios, consulte la página del comando man
ppriv(1) y System Administration Guide: Security Services.

Uso de arquitectura de seguridad IP en zonas

La arquitectura de seguridad de protocolo de Internet (IPsec), que proporciona protección de
datagramas IP, se describe en “Referencia de IPsec” de “Protección de la red en Oracle Solaris
11.2 ”. El protocolo de intercambio de claves de Internet (IKE) se utiliza para administrar
automáticamente el material de claves necesario para la autenticación y el cifrado.

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man ipsecconf(1M) y
ipseckey(1M).

Arquitectura de seguridad IP en zonas de IP
compartida

IPsec se puede utilizar en la zona global. Sin embargo, IPsec en una zona no global no puede
utilizar IKE. Por lo tanto, debe gestionar las políticas y claves IPsec para las zonas no globales
mediante el protocolo de intercambio de claves de Internet (IKE) en la zona global. Utilice la
dirección de origen que corresponda a la zona no global que esté configurando.

Arquitectura de seguridad IP en zonas de IP
exclusiva

IPsec se puede utilizar en zonas de IP exclusiva.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ppriv-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810ipsecref-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810ipsecref-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipsecconf-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipseckey-1m
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Uso de auditorías de Oracle Solaris en zonas

Un registro de auditoría describe un evento, como iniciar sesión en un sistema o realizar
escrituras en un archivo. Auditoría de Oracle Solaris ofrece los dos siguientes modelos de
auditoría en sistemas que ejecutan zonas:

■ Todas las zonas se auditan de forma idéntica desde la zona global. Este modelo se utiliza
cuando todas las zonas son administradas por la zona global, por ejemplo, para lograr un
aislamiento del servicio mediante las zonas.

■ Cada zona se audita de manera independiente respecto de la zona global. Este modelo
se utiliza cuando cada zona se administra por separado, por ejemplo, para lograr una
consolidación del servidor por zona.

La auditoría de Oracle Solaris se describe en el Capítulo 1, “Acerca de la auditoría en Oracle
Solaris” de “Gestión de auditoría en Oracle Solaris 11.2 ”. Para conocer las consideraciones de
“Auditoría en un sistema con Oracle Solaris Zones” de “Gestión de auditoría en Oracle Solaris
11.2 ” “Configuración del servicio de auditoría en zonas” de “Gestión de auditoría en Oracle
Solaris 11.2 ” Para obtener más información, también consulte las páginas del comando man
auditconfig(1M), auditreduce(1M), usermod(1M) y user_attr(4).

Nota - También es posible utilizar las políticas de auditoría que se activan de manera temporal,
pero que no se establecen en el repositorio.

Para obtener información adicional, consulte el ejemplo que se indica a continuación “Cómo
cambiar la política de auditoría” de “Gestión de auditoría en Oracle Solaris 11.2 ”.

Archivos principales en zonas

El comando coreadm se utiliza para especificar el nombre y la ubicación de los archivos
principales producidos por procesos que finalizan de forma anómala. Las rutas de los archivos
principales que incluyen el nombre_zona de la zona en la que se ejecuta el proceso se pueden
producir mediante la especificación de la variable %z.  El nombre de ruta es relativo al
directorio raíz de la zona.

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man coreadm(1M) y core(4).

Ejecución de DTrace en una zona no global

Los programas de DTrace que requieren sólo los privilegios dtrace_proc y dtrace_user se
pueden ejecutar en una zona no global. Para agregar estos privilegios al conjunto de privilegios

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973auditov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973auditov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973auditov-8
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973auditov-8
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973audittask-26
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973audittask-26
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mauditconfig-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mauditreduce-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Musermod-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4user-attr-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973audittask-18
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53973audittask-18
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mcoreadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4core-4
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disponibles en la zona no global, utilice la propiedad zonecfg limitpriv.  Para obtener
instrucciones, consulte Cómo utilizar DTrace [164].

Los proveedores que se admiten mediante dtrace_proc son fasttrap y pid. Los proveedores
que se admiten mediante dtrace_user son profile y syscall. El ámbito de los proveedores y
las acciones de DTrace se limita a la zona.

Consulte también “Privilegios en una zona no global” [141] para obtener información
adicional.

Acerca de cómo realizar copias de seguridad de un sistema
Oracle Solaris con zonas instaladas

Puede realizar copias de seguridad en zonas no globales individuales, o realizar una copia de
seguridad de todo el sistema desde la zona global.

Cómo realizar copias de seguridad de los
directorios del sistema de archivos en bucle

No realice copias de seguridad de los sistemas de archivos de bucle de retorno (lofs) desde
zonas no globales.

Si realiza copias de seguridad de sistemas de archivos de bucle de retorno read/write y los
restaura desde una zona no global, tenga en cuenta que estos sistemas de archivos también
se pueden escribir desde la zona global y desde cualquier otra zona donde se los monte en
read/write. Realice copia de seguridad de estos sistemas de archivos y restáurelos sólo desde la
zona global para evitar varias copias.

Copia de seguridad del sistema desde la zona
global

Puede realizar copias de seguridad desde la zona global en los siguientes casos:

■ Si desea crear una copia de seguridad de las configuraciones de las zonas no globales, así
como de los datos de aplicación.

■ Si su principal objetivo es poder recuperarse en caso de desastre. En caso de que necesite
restaurar todo el sistema o casi todo, incluidos los sistemas de archivos raíz de las zonas y
sus datos de configuración, así como los datos de la zona global, las copias de seguridad
deben realizarse en la zona global.
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■ Si tiene software de copia de seguridad de red comercial.

Nota - Debe configurar el software de copia de seguridad de red para que omita todos los
sistemas de archivos lofs heredados si es posible. La operación de copia de seguridad debe
llevarse a cabo cuando la zona y sus aplicaciones han desactivado los datos que se deben copiar.

Copia de seguridad de zonas no globales
individuales en el sistema

Puede llevar a cabo copias de seguridad en las zonas no globales en los siguientes supuestos:

■ El administrador de zona no global necesita llevar a cabo recuperaciones en caso de errores
menos graves o restaurar datos de aplicaciones o usuarios específicos de una zona.

■ Utiliza el software de copia de seguridad de un servicio o una aplicación concreta que se
ejecuta en una zona. Puede resultar difícil ejecutar el software de copia de seguridad desde
la zona global porque los entornos de aplicación, como la ruta de directorios y el software
instalado, serían diferentes en la zona global y la zona no global.
Si la aplicación puede tomar una instantánea de su propia planificación de copia de
seguridad en cada zona no global y almacenar dichas copias de seguridad en un directorio
grabable exportado desde la zona global, el administrador de la zona global puede
seleccionar dichas copias de seguridad individuales como parte de la estrategia de copia de
seguridad de la zona global.

Creación de copias de seguridad de Oracle
Solaris ZFS

El comando ZFS send crea una representación de flujo de datos de una instantánea ZFS que se
escribe en una salida estándar. De forma predeterminada, se crea un flujo de datos completo.
Puede redirigir la salida a un archivo u otro sistema. El comando ZFS receive crea una
instantánea cuyo contenido se especifica en el flujo de datos que figura en la entrada estándar.
Si se recibe un flujo de datos completo, también se crea un sistema de archivos. Con estos
comandos puede enviar y recibir datos de instantáneas ZFS y sistemas de archivos.

Para obtener información y ejemplos, consulte el Capítulo 6, “Uso de clones e instantáneas de
Oracle Solaris ZFS” de “Gestión de sistemas de archivos ZFS en Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915gavvx
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915gavvx
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Cómo determinar qué se debe guardar en una copia de
seguridad en las zonas no globales

Puede realizar una copia de seguridad de todo lo que incluye la zona no global. Dado que la
configuración de una zona no cambia con mucha frecuencia, también puede realizar la copia de
seguridad sólo de los datos de la aplicación.

Copia de seguridad sólo de los datos de la
aplicación
Si los datos de la aplicación se guardan en una parte específica del sistema de archivos, puede
realizar copias de seguridad regulares sólo de estos datos. No es necesario realizar una copia
de seguridad del sistema de archivos raíz de la zona tan a menudo, ya que cambia con menos
frecuencia.

Es necesario especificar dónde colocará la aplicación sus archivos. Las ubicaciones donde se
pueden guardar los archivos incluyen:

■ Directorios de inicio de los usuarios
■ /etc para los archivos de datos de configuración
■ /var

Si el administrador de la aplicación conoce dónde se guardan los datos, puede crear un sistema
en el que haya disponible para cada zona un directorio en el que se pueda escribir. Cada zona
puede guardar sus propias copias de seguridad, y el administrador global o el usuario con las
autorizaciones adecuadas pueden utilizar esta ubicación como uno de los lugares del sistema en
los que realizar las copias de seguridad.

Operaciones de copia de seguridad de bases de
datos generales
Si los datos de aplicación de las bases de datos no se encuentran en su propio directorio, se
aplican las reglas siguientes:

■ En primer lugar, asegúrese de que las bases de datos tengan un estado coherente.
Las bases de datos deben estar inactivas porque tienen búferes internos para descargar en el
disco. Asegúrese de que las bases de datos de las zonas no globales estén inactivas antes de
iniciar la copia de seguridad desde la zona global.

■ En cada zona, utilice las funciones del sistema de archivos para realizar una instantánea de
los datos y, a continuación, realice una copia de seguridad de las instantáneas directamente
desde la zona global.
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Este proceso minimiza el tiempo que transcurre para la ventana de copia de seguridad y
acaba con la necesidad de realizar copias de seguridad de los clientes y módulos en todas las
zonas.

Copias de seguridad de cintas

Cada zona no global puede realizar una instantánea de sus sistemas de archivos privados cuando
se considere oportuno para dicha zona y la aplicación lleve un momento desactivada. Más
tarde, la zona global puede realizar una copia de seguridad de cada una de las instantáneas y
colocarlas en cintas una vez que la aplicación vuelve a estar operativa.

Este método presenta las ventajas siguientes:

■ Se necesitan menos dispositivos de cinta.
■ No es necesario que haya coordinación entre las zonas no globales.
■ No es necesario asignar dispositivos directamente a las zonas, por lo que la seguridad es

mayor.
■ Por norma general, este método mantiene la administración del sistema en la zona global, lo

cual es recomendable.

Restauración de zonas no globales

En el caso de una restauración en la que las copias de seguridad se llevan a cabo desde la zona
global, el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas pueden volver a
instalar las zonas afectadas y luego restaurar los archivos de la zona. Se da por sentado que:

■ La zona que se está restaurando tiene la misma configuración que la que tenía cuando se
realizó la copia de seguridad.

■ La zona global no se ha actualizado entre el momento en que se realizó la copia de
seguridad y el momento en que se restaura la zona.

De lo contrario, la restauración podría sobrescribir algunos archivos que deberían fusionarse
manualmente.

Nota - Si se pierden todos los sistemas de archivos de la zona global y se restaura toda la
zona global, se restauran también las zonas no globales, ya que los sistemas de archivos raíz
respectivos de las zonas no globales se incluyeron en la copia de seguridad.
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Comandos utilizados en un sistema con zonas instaladas
Los comandos identificados en la Tabla 10-3, “Comandos utilizados para administrar y
supervisar las zonas ” proporciona la interfaz administrativa principal para las funciones de
zonas.

TABLA 10-3 Comandos utilizados para administrar y supervisar las zonas

Referencia de comando Descripción

zlogin(1) Inicia sesión en una zona no global

zonename(1) Imprime el nombre de la zona actual

zonestat(1) Se utiliza para observar el uso de recursos de la zona.

zoneadm(1M) Administra zonas en un sistema

zonecfg(1M) Se utiliza para configurar una zona

getzoneid(3C) Se utiliza para asignar un ID y nombre de zona

zones(5) Proporciona una descripción de la función de zonas

zcons(7D) Controlador de dispositivos de consola de zona

El daemon zoneadmd es el proceso principal para administrar la plataforma virtual de la zona.
La página del comando man para el daemon zoneadmd es zoneadmd(1M). El daemon no
constituye una interfaz de programación.

Los comandos de la tabla siguiente se utilizan con el daemon de límite de recursos.

TABLA 10-4 Comandos utilizados con rcapd

Referencia de comando Descripción

rcapstat(1) Supervisa el uso de recursos de los proyectos limitados.

rcapadm(1M) Configura el daemon de límite de recursos, muestra el estado actual del daemon
de límite de recursos si se ha configurado, y activa o desactiva el límite de
recursos

rcapd(1M) El daemon de límite de recursos.

Los comandos identificados en la siguiente tabla se modificaron para ser utilizados en
un sistema Oracle Solaris con zonas instaladas. Estos comandos tienen opciones que son
específicas de zonas o presentan la información de un modo distinto. Los comandos se
enumeran por sección de la página del comando man.

TABLA 10-5 Comandos modificados para utilizar en un sistema Oracle Solaris con zonas instaladas

Referencia de comando Descripción

ipcrm(1) Se ha agregado la opción -z zona.  Esta opción sólo es útil cuando se ejecuta el
comando en la zona global.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zlogin-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zonename-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zonestat-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Agetzoneid-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5zones-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN7zcons-7d
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1rcapstat-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrcapadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrcapd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ipcrm-1
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Referencia de comando Descripción

ipcs(1) Se ha agregado la opción -z zona.  Esta opción sólo es útil cuando se ejecuta el
comando en la zona global.

pgrep(1) Se ha agregado la opción -z lista_ID_zona.  Esta opción sólo es útil cuando se
ejecuta el comando en la zona global.

ppriv(1) Se ha agregado la expresión zone para utilizar con la opción -l para enumerar
todos los privilegios disponibles en la zona actual. También se utiliza la opción
-v después de zone para obtener un listado detallado.

priocntl(1) El ID de zona se puede utilizar en idlist e -i idtype para especificar procesos.
Puede utilizar el comando priocntl -i zoneid para mover procesos en ejecución
a una clase de planificación diferente en una zona no global.

proc(1) Se ha agregado la opción -z zone sólo a ptree Esta opción sólo es útil cuando se
ejecuta el comando en la zona global.

ps(1) Se ha agregado nombre_zona e ID_zona a la lista de nombres de format
reconocidos que se utilizan con la opción -o.

Se ha agregado -z lista_zonas para enumerar sólo los procesos en las zonas
especificadas. Las zonas se pueden especificar por nombre o ID de zona. Esta
opción sólo es útil cuando se ejecuta el comando en la zona global.

Se ha agregado -Z para imprimir el nombre de la zona asociada con el proceso. El
nombre se imprime bajo el encabezado de la columna adicional, ZONE.

renice(1) Se ha agregado ID_zona a la lista de argumentos válidos que se utilizan con la
opción -i.

sar(1) Si se ejecuta en una zona no global en la que está activada la función de
agrupaciones, las opciones -b, -c -g, -m, -p, -u, -w e -y muestran valores sólo
para los procesadores que se encuentran en el conjunto de procesadores de la
agrupación a la que está vinculada la zona.

auditconfig(1M) Se ha agregado el token zonename.

auditreduce(1M) Se ha agregado la opción -z nombre_zona.  Se ha agregado la posibilidad de
obtener un registro de auditoría de una zona.

coreadm(1M) Se ha agregado la variable %z para identificar la zona en la que se ejecutan los
procesos.

df(1M) Se ha agregado la opción -Z para ver los montajes en todas las zonas visibles.
Esta opción no tiene ningún efecto en una zona no global.

dladm(1M) Opción -Z agregada a los subcomandos show, la cual agrega una columna de zona
a la salida predeterminada del comando. La columna de zona indica la zona a la
que el recurso está actualmente asignado.

dlstat(1M) Opción -Z agregada a los subcomandos show, la cual agrega una columna de zona
a la salida predeterminada del comando. La columna de zona indica la zona a la
que el recurso está actualmente asignado.

fsstat(1M) Opción -z agregada para informar sobre la actividad del sistema de archivos por
zona. Se pueden usar varias opciones -z para supervisar la actividad en zonas
seleccionadas. La opción no tiene ningún efecto si solamente se utiliza para
supervisar mountpoints y no fstypes.

Opción -A agregada para informar sobre la actividad agregada del sistema
de archivos para fstypes especificados en todas las zonas. Éste es el
comportamiento predeterminado si no se utiliza la opción -z ni la opción -Z.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ipcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pgrep-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ppriv-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1priocntl-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1proc-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ps-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1renice-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1sar-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mauditconfig-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mauditreduce-1m
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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdladm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdlstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfsstat-1m
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Referencia de comando Descripción

La opción -A no tiene ningún efecto si solamente se utiliza para supervisar
mountpoints y no fstypes.

Cuando se utiliza con la opción -z o la opción -Z, la -A muestra el agregado para
fstypes especificados en todas las zonas en una línea separada.

Opción -Z agregada para informar sobre la actividad del sistema de archivos
en todas las zonas del sistema. Esta opción no tiene ningún efecto si se utiliza
con la opción -z. La opción no tiene ningún efecto si solamente se utiliza para
supervisar mountpoints y no fstypes.

iostat(1M) Si se ejecuta en una zona no global en la que está activa la función de
agrupaciones, sólo se proporciona información para los procesadores que
se encuentran en el conjunto de procesadores de la agrupación a la que está
vinculada la zona.

ipadm(1M) Configura interfaces de red de protocolo de Internet y parámetros ajustables
de TCP/IP. El tipo from-gz sólo se muestra en zonas no globales e indica que
la dirección se ha configurado en función de la propiedad allowed-address
configurada para la zona no global de IP exclusiva desde la zona global. La
propiedad de dirección zone especifica la zona en la que se deben colocar todas
las direcciones a las que allowed-address hace referencia. La zona se debe
configurar como una zona de IP compartida.

kstat(1M) Si se ejecuta en la zona global, se muestran los valores de kstat para todas las
zonas. Si se ejecuta en una zona no global, sólo se muestran los valores de kstat
con un ID_zona coincidente.

mpstat(1M) Si se ejecuta en una zona no global en la que está activa la función de
agrupaciones, el comando sólo muestra líneas para los procesadores que se
encuentran en el conjunto de procesadores de la agrupación a la que está
vinculada la zona.

ndd(1M) Cuando se utiliza en la zona global, muestra información para todas las
zonas. ndd en los módulos TCP/IP de una zona de IP exclusiva sólo muestra
información para esa zona.

netstat(1M) Muestra información sólo para la zona actual.

nfsstat(1M) Muestra las estadísticas sólo de la zona actual.

poolbind(1M) Se ha agregado la lista zoneid. Consulte también “Agrupaciones de recursos
utilizadas en zonas” de “Administración de la gestión de recursos en Oracle
Solaris 11.2 ” para obtener información acerca del uso de zonas con agrupaciones
de recursos.

prstat(1M) Se ha agregado la opción -z lista_ID_zona.  Se ha agregado también la opción -Z.

Si se ejecuta en una zona no global en la que está activa la función de
agrupaciones, el porcentaje de tiempo de la CPU reciente que utilizan los
procesadores sólo se muestra para los procesadores del conjunto de procesadores
de la agrupación a la que está vinculada la zona.

El resultado de las opciones -a, -t, -T, -J y -Z muestra una columna SWAP
(Intercambio) en lugar de SIZE (Tamaño). El intercambio que se registra es el
intercambio total que consumen los montajes tmpfs y los procesos de la zona.
Este valor ayuda a supervisar el intercambio reservado para cada zona, que se
puede utilizar para elegir una configuración adecuada para zone.max-swap.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Miostat-1m
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Referencia de comando Descripción

psrinfo(1M) Si se ejecuta en una zona no global, sólo se muestra información sobre los
procesadores visibles en la zona.

traceroute(1M) Cambio de uso. Cuando se especifica desde una zona no global, la opción
-F no surte efecto porque siempre se configura el bit “don't fragment” (no
desfragmentar).

vmstat(1M) Si se ejecuta en una zona no global en la que está activa la función de
agrupaciones, sólo se muestran las estadísticas para los procesadores que
se encuentran en el conjunto de procesadores de la agrupación a la que está
vinculada la zona. Se aplica al resultado de la opción -p y los campos de
informes page, faults y cpu.

priocntl(2) Se ha agregado el argumento P_ZONEID id.

processor_info(2) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, pero el procesador no se encuentra en el conjunto de
procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona, se genera un error.

p_online(2) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, pero el procesador no se encuentra en el conjunto de
procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona, se genera un error.

pset_bind(2) Se ha agregado P_ZONEID como tipo_ID. Se ha agregado la zona a las posibles
opciones de la especificación P_MYID.  Se ha agregado P_ZONEID a una lista de
tipo_ID válida en la descripción de errores EINVAL.

pset_info(2) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, pero el procesador no se encuentra en el conjunto de
procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona, se genera un error.

pset_list(2) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, pero el procesador no se encuentra en el conjunto de
procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona, se genera un error.

pset_setattr(2) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, pero el procesador no se encuentra en el conjunto de
procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona, se genera un error.

sysinfo(2) Se ha cambiado PRIV_SYS_CONFIG a PRIV_SYS_ADMIN.

umount(2) Se devuelve ENOENT si el archivo al que apunta archivo no es una ruta absoluta.

getloadavg(3C) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, el comportamiento es equivalente a llamar con un
psetid de PS_MYID.

getpriority(3C) Se han agregado ID de zona a los procesos de destino que se pueden especificar.
Se ha agregado el ID de zona a la descripción del error EINVAL.

priv_str_to_set(3C) Se ha agregado la cadena "zone" para el conjunto de todos los privilegios
disponibles en la zona del autor de la llamada.

pset_getloadavg(3C) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activa, pero el procesador no se encuentra en el conjunto de
procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona, se genera un error.

sysconf(3C) Si el autor de la llamada se encuentra en una zona no global y la función de
agrupaciones está activada, sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF) y sysconf(_
SC_NPROCESSORS_ONLN) devuelven el número total de procesadores en línea del
conjunto de procesadores de la agrupación a la que está vinculada la zona.

ucred_get(3C) Se ha agregado la función ucred_getzoneid(), que devuelve el ID de zona del
proceso o -1 si el ID de zona no está disponible.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mpsrinfo-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mtraceroute-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mvmstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2priocntl-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2processor-info-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2p-online-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2pset-bind-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2pset-info-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2pset-list-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2pset-setattr-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2sysinfo-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2umount-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Agetloadavg-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Agetpriority-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Apriv-str-to-set-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Apset-getloadavg-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Asysconf-3c
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Aucred-get-3c


Comandos utilizados en un sistema con zonas instaladas

Capítulo 10. Acerca de la administración de zonas de Oracle Solaris 155

Referencia de comando Descripción

core(4) Se ha agregado n_type: NT_ZONENAME. Esta entrada contiene una cadena que
describe el nombre de la zona en la que se estaba ejecutando el proceso.

pkginfo(4) Ahora proporciona parámetros opcionales y una variable de entorno como
complemento para las zonas.

proc(4) Se ha agregado la capacidad de obtener información sobre los procesos que se
ejecutan en las zonas.

audit_syslog(5) Se ha agregado el campo in<zone name> que se utilizaba si la política de
auditoría zonename estaba configurada.

privileges(5) Se ha agregado PRIV_PROC_ZONE, que permite a un proceso controlar o enviar
señales a procesos de otras zonas. Consulte zones (5).

if_tcp(7P) Se han agregado las llamadas de zona ioctl().

cmn_err(9F) Se ha agregado el parámetro de zona.

ddi_cred(9F) Se ha agregado crgetzoneid(), que devuelve el ID de zona de la credencial de
usuario a la que apunta cr.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4core-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4pkginfo-4
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Administración de zonas de Oracle Solaris

En este capítulo se describen las tareas de administración generales y se incluyen ejemplos de
uso.

■ “Uso de la utilidad ppriv” [157]
■ “Uso de la utilidad zonestat en una zona no global” [159]
■ “Uso de DTrace en una zona no global” [164]
■ “Cómo montar los sistemas de archivos en zonas no globales en ejecución” [166]
■ “Cómo agregar acceso de zona no global a sistemas de archivos específicos de la zona

global” [169]
■ “Uso de rutas múltiples de redes IP en un sistema Oracle Solaris con zonas

instaladas” [171]
■ “Administración de enlaces de datos en zonas no globales de IP exclusiva” [173]
■ “Uso del programador de reparto justo en un sistema Oracle Solaris con zonas

instaladas” [176]
■ “Uso de perfiles de derechos en la administración de zonas” [177]
■ “Copias de seguridad de un sistema Oracle Solaris con zonas instaladas” [178]
■ “Volver a crear una zona no global” [179]

Consulte el Capítulo 10, Acerca de la administración de zonas de Oracle Solaris para analizar
temas generales sobre administración de zonas.

Uso de la utilidad ppriv

La utilidad ppriv permite mostrar los privilegios de la zona.

Cómo enumerar los privilegios de Oracle Solaris
en la zona global

La utilidad ppriv con la opción -l permite enumerar los privilegios disponibles en el sistema.
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En el indicador, escriba ppriv -l zone para ver el conjunto de privilegios
disponibles en la zona.

global# ppriv -l zone

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

contract_event

contract_observer

cpc_cpu

.

.

.

Cómo enumerar el conjunto de privilegios de la
zona no global

La utilidad ppriv con la opción -l y la expresión zone permiten enumerar los privilegios de la
zona.

1. Inicie sesión en la zona no global. En este ejemplo se utiliza una zona
denominada mi_zona.

2. En el indicador, escriba ppriv -l zone para ver el conjunto de privilegios
disponibles en la zona.

my-zone# ppriv -l zone

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

contract_event

contract_identity

contract_observer

file_chown

.

.

.

Cómo enumerar un conjunto de privilegios de una
zona no global con un listado detallado

La utilidad ppriv con la opción -l, la expresión zone y la opción -v permiten enumerar los
privilegios de la zona.
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1. Inicie sesión en la zona no global. En este ejemplo se utiliza una zona
denominada mi_zona.

2. En el indicador, escriba ppriv -l -v zone para ver el conjunto de privilegios
disponibles en la zona, con una descripción de cada privilegio.

my-zone# ppriv -lv zone

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

contract_event

        Allows a process to request critical events without limitation.

        Allows a process to request reliable delivery of all events on

        any event queue.

contract_identity

        Allows a process to set the service FMRI value of a process

        contract template.

contract_observer

        Allows a process to observe contract events generated by

        contracts created and owned by users other than the process's

        effective user ID.

        Allows a process to open contract event endpoints belonging to

        contracts created and owned by users other than the process's

        effective user ID.

file_chown

        Allows a process to change a file's owner user ID.

        Allows a process to change a file's group ID to one other than

        the process' effective group ID or one of the process'

        supplemental group IDs.

.

.

.

Uso de la utilidad zonestat en una zona no global

La utilidad zonestat informa sobre la utilización de CPU, la memoria, la red y el control de
recursos de las zonas actualmente en ejecución. A continuación, se indican ejemplos de uso.

Para obtener más información, consulte zonestat(1).

El componente de red zonestat muestra el uso de recursos de red virtual (VNIC) en enlaces
de datos PHYS, AGGR, Etherstub y SIMNET por zonas. Se puede obtener información sobre
otros enlaces de datos, como puentes y túneles, mediante las utilidades de red descritas en las
páginas del comando man dladm(1M) y dlstat(1M).

Todos los tipos de recursos y las opciones zonestat también se pueden invocar dentro de una
zona no global para visualizar las estadísticas de dicha zona.

root@zoneA:~# zonestat -z global -r physical-memory 2

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1zonestat-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdladm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdlstat-1m
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Nota - Cuando zonestat se utiliza en una zona no global, el uso de recursos combinado
de todas las demás zonas, incluida la zona global, se notifica como utilizado por la zona
global. Los usuarios de zonestat de zonas no globales no tienen en cuenta las otras zonas que
comparten el sistema.

Cómo utilizar la utilidad zonestat para mostrar un
resumen del uso de memoria y CPU

1. Conviértase en root o asuma un rol similar.

2. Muestre un resumen del uso de memoria y CPU cada 5 segundos.

# zonestat -z global -r physical-memory 5

Collecting data for first interval...

Interval: 1, Duration: 0:00:05

PHYSICAL-MEMORY              SYSTEM MEMORY

mem_default                          2046M

                                ZONE  USED %USED   CAP  %CAP

                             [total] 1020M 49.8%     -     -

                            [system]  782M 38.2%     -     -

                              global  185M 9.06%     -     -

Interval: 2, Duration: 0:00:10

PHYSICAL-MEMORY              SYSTEM MEMORY

mem_default                          2046M

                                ZONE  USED %USED   CAP  %CAP

                             [total] 1020M 49.8%     -     -

                            [system]  782M 38.2%     -     -

                              global  185M 9.06%     -     -

...

Cómo utilizar la utilidad zonestat para informar
sobre el pset predeterminado

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Informe sobre el pset predeterminado una vez por segundo durante 1 minuto:

# zonestat -r default-pset 1 1m
Collecting data for first interval...

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Interval: 1, Duration: 0:00:01

PROCESSOR_SET                   TYPE  ONLINE/CPUS     MIN/MAX

pset_default            default-pset          2/2         1/-

                                ZONE  USED   PCT   CAP  %CAP   SHRS  %SHR %SHRU

                             [total]  0.02 1.10%     -     -      -     -     -

                            [system]  0.00 0.19%     -     -      -     -     -

                              global  0.01 0.77%     -     -      -     -     -

                               zone1  0.00 0.07%     -     -      -     -     -

                               zone2  0.00 0.06%     -     -      -     -     -

...

Interval: 60, Duration: 0:01:00

PROCESSOR_SET                   TYPE  ONLINE/CPUS     MIN/MAX

pset_default            default-pset          2/2         1/-

                                ZONE  USED   PCT   CAP  %CAP   SHRS  %SHR %SHRU

                             [total]  0.06 3.26%     -     -      -     -     -

                            [system]  0.00 0.18%     -     -      -     -     -

                              global  0.05 2.94%     -     -      -     -     -

                               zone1  0.00 0.06%     -     -      -     -     -

                               zone2  0.00 0.06%     -     -      -     -     -

Uso de zonestat para informar sobre el uso total y
superior

1. Conviértase en root o asuma un rol similar.

2. Supervise en modo silencioso en un intervalo de 10 segundos durante 3
minutos y, luego, genere un informe sobre el uso total y superior.

# zonestat -q -R total,high 10s 3m 3m
Report: Total Usage

    Start: Fri Aug 26 07:32:22 PDT 2011

      End: Fri Aug 26 07:35:22 PDT 2011

    Intervals: 18, Duration: 0:03:00

SUMMARY                   Cpus/Online: 2/2   PhysMem: 2046M  VirtMem: 3069M

                    ---CPU----  --PhysMem-- --VirtMem-- --PhysNet--

               ZONE  USED %PART  USED %USED  USED %USED PBYTE %PUSE

            [total]  0.01 0.62% 1020M 49.8% 1305M 42.5%    14 0.00%

           [system]  0.00 0.23%  782M 38.2% 1061M 34.5%     -     -

             global  0.00 0.38%  185M 9.06%  208M 6.77%     0 0.00%

              test2  0.00 0.00% 52.4M 2.56% 36.6M 1.19%     0 0.00%

Report: High Usage

    Start: Fri Aug 26 07:32:22 PDT 2011

      End: Fri Aug 26 07:35:22 PDT 2011

    Intervals: 18, Duration: 0:03:00

SUMMARY                   Cpus/Online: 2/2   PhysMem: 2046M  VirtMem: 3069M

                    ---CPU----  --PhysMem-- --VirtMem-- --PhysNet--

               ZONE  USED %PART  USED %USED  USED %USED PBYTE %PUSE

            [total]  0.01 0.82% 1020M 49.8% 1305M 42.5%  2063 0.00%



Cómo obtener el uso del ancho de banda de red para zonas de IP exclusiva

162 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015

           [system]  0.00 0.26%  782M 38.2% 1061M 34.5%     -     -

             global  0.01 0.55%  185M 9.06%  207M 6.77%     0 0.00%

              test2  0.00 0.00% 52.4M 2.56% 36.6M 1.19%     0 0.00%

Cómo obtener el uso del ancho de banda de red
para zonas de IP exclusiva

El comando zonestat que se utiliza con la opción -r y el tipo de recurso network muestra la
utilización de cada dispositivo de red por zona.

Utilice este procedimiento para consultar la cantidad de ancho de banda del enlace de datos en
forma de VNIC que cada zona utiliza. Por ejemplo, si zoneB aparece debajo de net0, indica que
esta zona consume recursos de net0 en forma de VNIC. La VNIC específica también se puede
mostrar agregando la opción -x.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el tipo de recurso network en el comando zonestat con la opción -r para
mostrar el uso una vez.

 # zonestat -r network 1 1
Collecting data for first interval...

Interval: 1, Duration: 0:00:01

 NETWORK-DEVICE                  SPEED        STATE        TYPE

 aggr1                        2000mbps           up        AGGR

                    ZONE TOBYTE  MAXBW %MAXBW PRBYTE %PRBYTE POBYTE %POBYTE

                  global  1196K      -      -   710K   0.28%   438K   0.18%

 net0                      1000mbps           up        PHYS

                    ZONE TOBYTE  MAXBW %MAXBW PRBYTE %PRBYTE POBYTE %POBYTE

                 [total]  7672K      -      -  6112K   4.89%  1756K   1.40%

                  global  5344K  100m*  42.6%  2414K   1.93%  1616K   1.40%

                   zoneB   992K   100m  15.8%  1336K   0.76%   140K   0.13%

                   zoneA  1336K    50m  10.6%   950K   1.07%      0   0.00%

 net1                      1000mbps           up        PHYS

                    ZONE TOBYTE  MAXBW %MAXBW PRBYTE %PRBYTE POBYTE %POBYTE

                  global   126M      -      -    63M   6.30%    63M   6.30%

 etherstub1                        n/a          n/a   ETHERSTUB

                    ZONE TOBYTE  MAXBW %MAXBW PRBYTE %PRBYTE POBYTE %POBYTE

                 [total]  3920K      -      -      0       -      0       -

                  global  1960K  100M*  1.96%      0       -      0       -

                   zoneA  1960K    50M  3.92%      0       -      0       -
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Informes de estadísticas fstype por zona para todas las
zonas

Utilice la opción -z para informar sobre la actividad del sistema de archivos por zona. Se
pueden usar varias opciones -z para supervisar la actividad en zonas seleccionadas.

Utilice la opción -A para informar sobre la actividad agregada del sistema de archivos para
fstypes especificados en todas las zonas. Éste es el comportamiento predeterminado si no se
utiliza la opción -z ni la opción -Z.

Cuando se utiliza con la opción -z o la opción -Z, la -A muestra el agregado para fstypes
especificados en todas las zonas en una línea separada.

Utilice la opción -Z para informar sobre la actividad del sistema de archivos en todas las zonas
del sistema. Esta opción no tiene ningún efecto si se utiliza con la opción -z. La opción no tiene
ningún efecto si solamente se utiliza para supervisar mountpoints y no fstypes.

Cómo utilizar la opción -z para supervisar la
actividad en zonas específicas

Utilice varias opciones -z para supervisar la actividad en las zonas s10 y s10u9.

$ fsstat -z s10 -z s10u9 zfs tmpfs
 new  name   name  attr  attr lookup rddir  read read  write write

 file remov  chng   get   set    ops   ops   ops bytes   ops bytes

   93    82     6  163K   110   507K   148 69.7K 67.9M 4.62K 13.7M zfs:s10

  248   237   158  188K   101   612K   283 70.6K 68.6M 4.71K 15.2M zfs:s10u9

12.0K 1.90K 10.1K 35.4K    12  60.3K     4 25.7K 29.8M 36.6K 31.0M tmpfs:s10

12.0K 1.90K 10.1K 35.6K    14  60.2K     2 28.4K 32.1M 36.5K 30.9M tmpfs:S10u9

Cómo visualizar estadísticas fstype por zona para
todas las zonas

Obtenga estadísticas por zona para los tipos de sistemas de archivos tmpfs y zfs
para cada zona que se ejecuta en el sistema y también visualice un agregado de
todo el sistema para los tipos de sistemas de archivos tmpfs and zfs:
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$ fsstat -A -Z zfs tmpfs
 new  name   name  attr  attr lookup rddir  read read  write write

 file remov  chng   get   set    ops   ops   ops bytes   ops bytes

 360K 1.79K 20.2K 4.20M 1.02M  25.0M  145K 5.42M 2.00G 1.07M 8.10G zfs

 359K 1.48K 20.1K 4.04M 1.02M  24.5M  144K 5.31M 1.88G 1.06M 8.08G zfs:global

   93    82     6 74.8K   107   250K   144 54.8K 60.5M 4.61K 13.7M zfs:s10

  248   237   158 90.2K   101   336K   283 53.0K 58.3M 4.71K 15.2M zfs:s10u9

60.0K 41.9K 17.7K  410K   515   216K   426 1022K 1.02G  343K  330M tmpfs

49.4K 38.1K 11.0K  366K   489   172K   420  968K  979M  283K  273M tmpfs:global

5.28K 1.90K 3.36K 21.9K    12  21.7K     4 25.7K 29.8M 29.9K 28.3M tmpfs:s10

5.25K 1.90K 3.34K 22.1K    14  21.6K     2 28.4K 32.1M 29.8K 28.2M tmpfs:s10u9

En la salida, las zonas no globales del sistema son S10 y S10u9.

Uso de DTrace en una zona no global

Realice los siguientes pasos para usar la funcionalidad DTrace como se describe en “Ejecución
de DTrace en una zona no global” [146].

Cómo utilizar DTrace
1. Utilice la propiedad zonecfg limitpriv para agregar los privilegios dtrace_proc y

dtrace_user.

global# zonecfg -z my-zone

zonecfg:my-zone> set limitpriv="default,dtrace_proc,dtrace_user"

zonecfg:my-zone> exit

Nota - En función de cuáles sean sus requisitos, puede agregar cualquiera de los privilegios, o
ambos.

2. Inicie la zona.

global# zoneadm -z my-zone boot

3. Inicie sesión en la zona.

global# zlogin my-zone

4. Ejecute el programa DTrace.

my-zone# dtrace -l
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Comprobación del estado de los servicios SMF en una zona
no global

Para comprobar el estado de los servicios SMF en una zona no global, utilice el comando
zlogin.

Cómo comprobar el estado de los servicios SMF
desde la línea de comandos

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. En la línea de comandos, escriba lo siguiente para ver todos los servicios,
incluidos los desactivados.

global# zlogin my-zone svcs -a

Véase también Para obtener más información, consulte el Capítulo 5, Inicio de sesión en zonas no globales and
svcs(1).

Cómo comprobar el estado de los servicios SMF
desde una zona

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Inicie sesión en la zona.

global# zlogin my-zone

3. Ejecute el comando svcs con la opción -a para mostrar todos los servicios,
incluidos los desactivados.

my-zone# svcs -a

Véase también Para obtener más información, consulte el Capítulo 5, Inicio de sesión en zonas no globales y
svcs(1).
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Cómo montar los sistemas de archivos en zonas no
globales en ejecución

Puede montar sistemas de archivos en una zona no global en ejecución. Se tratan los siguientes
procedimientos.

■ Como administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona global,
puede importar dispositivos sin formato y de bloques en una zona no global. Una vez
importados los dispositivos, el administrador de zona tiene acceso al disco. A continuación,
el administrador de zona puede crear un sistema de archivos nuevo en el disco y llevar a
cabo una de las acciones siguientes:
■ Montar el sistema de archivos manualmente
■ Colocar el sistema de archivos en /etc/vfstab para que se monte al iniciar la zona

■ Como administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas, también puede
montar un sistema de archivos de la zona global a la zona no global.
Antes de montar un sistema de archivos de la zona global a una zona no global, tenga en
cuenta que la zona no global debe estar en el estado listo o se debe iniciar. De lo contrario,
el siguiente intento de preparar o iniciar la zona fallará. Además, cualquier sistema de
archivos montado de la zona global a una zona no global se desmontará cuando la zona se
detenga.

Cómo utilizar LOFS para montar un sistema de
archivos

Puede compartir un sistema de archivos entre la zona global y las zonas no globales utilizando
montajes de LOFS. Este procedimiento utiliza el comando zonecfg para agregar un montaje de
LOFS del sistema de archivos /export/datafiles de la zona global a la configuración de my-
zone. En este ejemplo, no se personalizan las opciones de montaje.

Debe ser el administrador global o un usuario de la zona global con el perfil de derechos de
seguridad de zona para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando zonecfg.

global# zonecfg -z my-zone

3. Agregue un sistema de archivos a la configuración.
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zonecfg:my-zone> add fs

4. Defina el punto de montaje para el sistema de archivos /datafiles en my-zone.

zonecfg:my-zone:fs> set dir=/datafiles

5. Especifique que /export/datafiles en la zona global se va a montar como /
datafiles en my-zone.

zonecfg:my-zone:fs> set special=/export/datafiles

6. Especifique el tipo de sistema de archivos.

zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs

7. Finalice la especificación.

zonecfg:my-zone:fs> end

8. Verifique y confirme la configuración.

zonecfg:my-zone> verify

zonecfg:my-zone> commit

Montajes temporales

Puede agregar montajes de sistemas de archivos LOFS desde la zona global sin necesidad de
reiniciar la zona no global:

global# mount -F lofs /export/datafiles /export/my-zone/root/datafiles

Para hacer que este montaje se produzca cada vez que se inicia la zona, la configuración de la
zona se debe modificar utilizando el comando zonecfg.

Cómo delegar un conjunto de datos ZFS a una
zona no global

Utilice este procedimiento para delegar un conjunto de datos ZFS a una zona no global.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.
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2. Desde la zona global, cree un nuevo sistema de archivos ZFS denominado fs2
en una agrupación ZFS existente denominada poolA:

global# zfs create poolA/fs2

3. (Opcional) Establezca la propiedad mountpoint para el sistema de archivos poolA/
fs2 en /fs-del/fs2.

global# zfs set mountpoint=/fs-del/fs2 poolA/fs2

No es necesario configurar mountpoint. Si la propiedad mountpoint no está especificada, el
conjunto de datos se monta en /alias dentro de la zona de manera predeterminada. Los valores
no predeterminados para las propiedades mountpoint y canmount alteran este comportamiento,
como se describe en la página del comando man zfs(1M).

4. Verifique que el origen de la propiedad mountpoint para este sistema de archivos
ahora sea local.

global# zfs get mountpoint poolA/fs2
NAME       PROPERTY    VALUE        SOURCE

poolA/fs2  mountpoint  /fs-del/fs2  local

5. Delegue el sistema de archivos poolA/fs2 o especifique un conjunto de datos
con alias:

■ Delegue el sistema de archivos poolA/fs2 para la zona:

# zonecfg -z my-zone

zonecfg:my-zone> add dataset

zonecfg:my-zone:dataset> set name=poolA/fs2

zonecfg:my-zone:dataset> end

■ Especifique un conjunto de datos con alias:

# zonecfg -z my-zone

zonecfg:my-zone> add dataset

zonecfg:my-zone:dataset> set name=poolA/fs2

zonecfg:my-zone:dataset> set alias=delegated

zonecfg:my-zone:dataset> end

6. Reinicie la zona y muestre la propiedad zoned para todos los sistemas de
archivos poolA:

global# zfs get -r zoned poolA
NAME      PROPERTY  VALUE   SOURCE

poolA     zoned     off     default

poolA/fs2 zoned     on      default

Tenga en cuenta que la propiedad zoned para poolA/fs2 esté establecida en on. Este sistema
de archivos ZFS se ha delegado a una zona no global, se ha montado en la zona y se encuentra
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bajo el control del administrador de zona. ZFS utiliza la propiedad zoned para indicar que un
conjunto de datos se ha delegado a una zona no global en un momento determinado.

Cómo agregar acceso de zona no global a sistemas de
archivos específicos de la zona global

Cómo agregar acceso a medios de CD o DVD en
una zona no global

Este procedimiento permite agregar acceso de sólo lectura a medios de CD o DVD en una zona
no global. El sistema de archivos Gestión de volúmenes se utiliza en la zona global para montar
los medios. A continuación, podrá utilizar un CD o DVD para instalar un producto en la zona
no global. En este procedimiento se utiliza un DVD denominado jes_05q4_dvd.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Determine si el sistema de archivos Gestión de volúmenes está ejecutándose en
la zona global.

global# svcs volfs
STATE          STIME    FMRI

online         Sep_29   svc:/system/filesystem/volfs:default

3. (Opcional) Si el sistema de archivos Gestión de volúmenes no se está
ejecutando en la zona global, inícielo.

global# svcadm volfs enable

4. Inserte el medio.

5. Compruebe el medio en la unidad.

global# volcheck

6. Compruebe si el DVD es de montaje automático.

global# ls /cdrom

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

cdrom   cdrom1   jes_05q4_dvd
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7. Monte en bucle el sistema de archivos con las opciones ro,nodevices (sólo
lectura y sin dispositivos) en la zona no global.

global# zonecfg -z my-zone

zonecfg:my-zone> add fs

zonecfg:my-zone:fs> set dir=/cdrom

zonecfg:my-zone:fs> set special=/cdrom

zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs

zonecfg:my-zone:fs> add options [ro,nodevices]

zonecfg:my-zone:fs> end

zonecfg:my-zone> commit

zonecfg:my-zone> exit

8. Inicie de nuevo la zona no global.

global# zoneadm -z my-zone reboot

9. Utilice el comando zoneadm list con la opción -v para verificar el estado.

global# zoneadm list -v

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

ID  NAME     STATUS       PATH                           BRAND      IP

 0  global   running      /                              solaris   shared

 1  my-zone  running      /zones/my-zone                 solaris   excl  

10. Inicie sesión en la zona no global.

global# my-zone

11. Compruebe el montaje de DVD-ROM.

my-zone# ls /cdrom

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

cdrom   cdrom1   jes_05q4_dvd

12. Instale el producto tal como se describe en la guía de instalación del producto.

13. Cierre la zona no global.

my-zone# exit

Sugerencia - Puede conservar el sistema de archivos /cdrom en la zona no global. El montaje
siempre reflejará el contenido actual de la unidad de CD-ROM, o un directorio vacío si la
unidad está vacía.

14. (Opcional) Si desea eliminar el sistema de archivos /cdrom de la zona no global,
utilice el procedimiento siguiente.
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global# zonecfg -z my-zone

zonecfg:my-zone> remove fs dir=/cdrom

zonecfg:my-zone> commit

zonecfg:my-zone> exit

Uso de rutas múltiples de redes IP en un sistema Oracle
Solaris con zonas instaladas

Cómo utilizar las rutas múltiples de redes IP en
zonas no globales de IP exclusiva

Las rutas múltiples de redes IP (IPMP) de una zona de IP exclusiva se configuran como en
la zona global. Para utilizar IPMP, una zona de IP exclusiva necesita al menos dos recursos
zonecfg  add net. IPMP se configura desde dentro de la zona en estos enlaces de datos.

Puede configurar una o más interfaces físicas en un grupo de múltiples rutas IP, o grupo IPMP.
Después de configurar IPMP, el sistema supervisa automáticamente las interfaces del grupo
IPMP para detectar posibles errores. Si una interfaz del grupo falla o se elimina para fines
de mantenimiento, IPMP migra automáticamente o hace que fallen las direcciones IP de la
interfaz. El destinatario de estas direcciones es una interfaz en funcionamiento del grupo
IPMP de la interfaz fallida. El componente de conmutación por error de IPMP mantiene la
conectividad e impide la interrupción de cualquier conexión existente. Asimismo, IPMP mejora
el rendimiento global de la red al expandir automáticamente el tráfico de la red por un conjunto
de interfaces del grupo IPMP. Este proceso se denomina expansión de carga.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Configure los grupos IPMP como se describe en “Configuración de grupos
IPMP” de “Administración de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”.
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Cómo ampliar la funcionalidad de múltiples
rutas de redes IP a las zonas no globales de IP
compartida

Utilice este procedimiento para configurar IPMP en la zona global y ampliar la funcionalidad de
IPMP a las zonas no globales.

Cada dirección, o interfaz lógica, debe estar asociada con una zona no global cuando configura
la zona. Consulte “Uso del comando zonecfg” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris ” y
Cómo configurar la zona [22] para obtener instrucciones.

Con este procedimiento:

■ Las tarjetas net0 y net1 se configuran juntas en un grupo IPMP cuya interfaz es ipmp0.
■ Una dirección de datos de ipmp0, 192.168.0.1, está asociada a la zona no global my-zone.
■ Se utiliza la tarjeta net0 como interfaz física de la zona.

En una zona en ejecución, puede utilizar el comando ipadm para realizar la asociación. Consulte
“Interfaces de red de IP compartida” [132] y la página del comando man ipadm(1M) para
obtener más información.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. En la zona global, configure los grupos IPMP como se describe en
“Configuración de grupos IPMP” de “Administración de redes TCP/IP, IPMP y
túneles IP en Oracle Solaris 11.2 ”.

3. Utilice el comando zonecfg para configurar la zona. Cuando configure el recurso
net, agregue la dirección 192.168.0.1 y la interfaz física net0 a la zona my-zone:

zonecfg:my-zone> add net

zonecfg:my-zone:net> set address=192.168.0.1

zonecfg:my-zone:net> set physical=net0

zonecfg:my-zone:net> end

Sólo estará visible net0 en la zona no global my-zone.
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Si net0 falla posteriormente

Si net0 falla posteriormente, porque la dirección 192.168.0.1 está asignada a ipmp0, la dirección
continúa estando disponible mediante net1. La disponibilidad de la dirección se aplica también
a my-zone. Sin embargo, una vez que net0 ha fallado, net1 se convierte en la interfaz visible de
my-zone.

Administración de enlaces de datos en zonas no globales
de IP exclusiva

El comando dladm se utiliza en la zona global para administrar enlaces de datos.

Cómo utilizar dladm show-linkprop

El comando dladm puede utilizarse con el subcomando show-linkprop para mostrar la
asignación de vínculos de datos a las zonas de IP exclusiva en ejecución.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para administrar enlaces de datos.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Visualice la asignación de vínculos de datos en el sistema.

global# dladm show-linkprop

ejemplo   11-1 Visualización de la asignación del enlace de datos de zona

1. global# dladm show-linkprop

2. Tenga en cuenta que el enlace net0 está asignado a la zona se asignan a la zona vzl-100.

global# dladm show-linkprop

LINK     PROPERTY        PERM VALUE        EFFECTIVE    DEFAULT   POSSIBLE

net2     speed           r-   10           10           10        --

...

vzl-100/net0 autopush    rw   --           --           --        --

vzl-100/net0 zone        rw   vzl-100      vzl-100      --        --

vzl-100/net0 state       r-   up           up           up        up,down

vzl-100/net0 mtu         rw   1500         1500         1500      576-1500
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vzl-100/net0 maxbw       rw   --           --           --        --

vzl-100/net0 cpus        rw   --           0-3,8-11     --        --

vzl-100/net0 rxfanout    rw   --           8            1         --

vzl-100/net0 pool        rw   --           --           --        --

vzl-100/net0 priority    rw   high         high         high      low,medium,

                                                                  high

vzl-100/net0 tagmode     rw   vlanonly     vlanonly     vlanonly  normal,

                                                                  vlanonly

vzl-100/net0 protection  rw   mac-nospoof  mac-nospoof  --        mac-nospoof,

                                                                  restricted,

                                                                  ip-nospoof,

                                                                  dhcp-nospoof

vzl-100/net0 mac-address rw   0:16:3e:86:11:f5 0:16:3e:86:11:f5 0:16:3e:86:11:f5 --

vzl-100/net0 allowed-ips rw   --           --           --        --

vzl-100/net0 allowed-dhcp-cids rw --       --           --        --

vzl-100/net0 rxrings     rw   --           --           --        --

vzl-100/net0 txrings     rw   --           --           --        sw,hw

vzl-100/net0 txringsavail r-  0            0            --        --

vzl-100/net0 rxringsavail r-  0            0            --        --

vzl-100/net0 rxhwclntavail r- 0            0            --        --

vzl-100/net0 txhwclntavail r- 0            0            --        --

vzl-100/net0 vsi-typeid  rw   --           116          --        --

vzl-100/net0 vsi-vers    rw   --           0            --        --

vzl-100/net0 vsi-mgrid   rw   --           ::           --        --

vzl-100/net0 vsi-mgrid-enc rw --           oracle_v1    oracle_v1 none,

                                                                  oracle_v1

vzl-100/net0 lro         rw   off          off          auto      on,off,auto

vzl-100/net0 cos         rw   --           --           0         --

vzl-100/net0 etsbw-lcl   rw   --           --           0         --

vzl-100/net0 etsbw-rmt   r-   --           --           --        --

vzl-100/net0 etsbw-lcl-advice r- --        --           --        --

vzl-100/net0 etsbw-rmt-advice rw --        --           0         --

ejemplo   11-2 Cómo visualizar el nombre del enlace de datos y la ubicación física al utilizar la nomenclatura
personalizada

Las ubicaciones físicas del dispositivo se muestran en el campo LOCATION. Para ver el nombre
del enlace de datos y información de ubicación física para un dispositivo, utilice la opción -L.

global# dladm show-phys -L

LINK         DEVICE        LOCATION

net0         net0       MB

net1         net1       MB

net2         net2       MB

net3         net3       MB

net4         ibp0          MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net5         ibp1          MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net6         eoib2         MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2
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net7         eoib4         MB/RISER0/PCIE0/PORT2/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

Cómo utilizar dladm para asignar enlaces de datos
temporales

El comando dladm puede utilizarse con el subcomando set-linkprop para asignar
temporalmente vínculos de datos a las zonas de IP exclusiva en ejecución. Debe realizarse una
asignación persistente mediante el comando zonecfg.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para administrar enlaces de datos.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice dladm set-linkprop con la opción -t para agregar net0 a una zona en
ejecución denominada zoneA.

global# dladm set-linkprop -t -p zone=zoneA net0
LINK     PROPERTY        PERM   VALUE        DEFAULT        POSSIBLE

net0     zone            rw     zoneA        --             --

Sugerencia - La opción -p genera una pantalla utilizando un formato de equipo analizable
estable.

Cómo utilizar dladm reset-linkprop

El comando dladm puede utilizarse con el subcomando reset-linkprop para restablecer el
valor de enlace net0 como no asignado.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice dladm reset-linkprop con la opción -t para deshacer la asignación de zona
del dispositivo net0.

global# dladm reset-linkprop -t -p zone net0
LINK     PROPERTY        PERM   VALUE        DEFAULT        POSSIBLE

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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net0     zone            rw     zoneA        --             --

Sugerencia - La opción -p genera una pantalla utilizando un formato de equipo analizable
estable.

Errores más
frecuentes

Si la zona en ejecución está utilizando el dispositivo, falla la reasignación y se muestra un
mensaje de error. Consulte “La zona de IP exclusiva está utilizando el dispositivo, de modo que
falla dladm reset-linkprop” [187].

Uso del programador de reparto justo en un sistema Oracle
Solaris con zonas instaladas

Los límites especificados a través del comando prctl no son persistentes. Los límites sólo
surten efecto cuando se reinicia el sistema. Para definir los recursos compartidos en una zona
de forma permanente, consulte Cómo configurar la zona [22] y Cómo configurar zone.cpu-
shares en la zona global [33].

Cómo definir recursos compartidos de FSS en la
zona global mediante el comando prctl

De modo predeterminado, la zona global tiene asignado un recurso compartido. Puede utilizar
este procedimiento para cambiar la asignación predeterminada. Debe restablecer los recursos
compartidos asignados mediante el comando prctl cada vez que reinicie el sistema.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. La utilidad prctl permite asignar dos recursos compartidos a la zona global:

# prctl -n zone.cpu-shares -v 2 -r -i zone global

3. (Opcional) Para verificar el número de recursos compartidos asignados a la
zona global, escriba:

# prctl -n zone.cpu-shares -i zone global

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Véase también Para obtener información adicional sobre la utilidad prctl, consulte la página del comando man
prctl(1).

Cómo cambiar el valor de zone.cpu-shares en una
zona dinámicamente

Este procedimiento se puede utilizar en la zona global o en una zona no global.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Utilice el comando prctl para especificar un nuevo valor para cpu-shares.

# prctl  -n zone.cpu-shares -r -v value -i zone zonename

tipo_ID es nombre_zona o ID_zona. valor es el nuevo valor.

Uso de perfiles de derechos en la administración de zonas

En esta sección, se describen las tareas asociadas con el uso de perfiles de derechos en zonas no
globales.

Cómo asignar el perfil de administración de zonas

El perfil de administración de zonas ofrece a un usuario la posibilidad de administrar todas las
zonas no globales en el sistema.

Debe ser el administrador global o un usuario con las autorizaciones adecuadas en la zona
global para llevar a cabo este procedimiento.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Cree un rol que incluya el perfil de derechos de administración de zonas y
asígnelo a un usuario.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1prctl-1
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Copias de seguridad de un sistema Oracle Solaris con
zonas instaladas

Se pueden utilizar los procedimientos siguientes para hacer una copia de seguridad de los
archivos en las zonas. Recuerde que también debe realizar una copia de seguridad de los
archivos de configuración de las zonas.

Cómo utilizar ZFSsend para realizar copias de
seguridad

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Obtenga la zonepath para la zona:

global# zonecfg -z my-zone info zonepath
zonepath: /zones/my-zone

3. Obtenga el conjunto de datos zonepath usando el comando zfs list:

global# zfs list -H -o name /zones/my-zone
rpool/zones/my-zone

4. Cree un archivo de la zona con una instantánea de ZFS:

global# zfs  snapshot -r rpool/zones/my-zone@snap

global# zfs snapshot -r rpool/zones/my-zone@snap

global# zfs zfs send -rc rpool/zones/my-zone@snap > /path/to/save/archive

global# zfs destroy -r rpool/zones/my-zone@snap

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

-rwxr-xr-x   1 root     root     99680256 Aug 10 16:13 backup/my-zone.cpio

x64: Cómo imprimir una copia de una
configuración de zona
Debe crear archivos de copia de seguridad de las configuraciones de zona no globales. Puede
utilizar las copias de seguridad para volver a crear las zonas posteriormente si es necesario.
Cree la copia de la configuración de la zona una vez haya iniciado sesión en la zona por primera
vez y haya respondido a las preguntas de sysidtool.  Este procedimiento utiliza una zona

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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denominada my-zone y un archivo de copia de seguridad denominado my-zone.config para
ilustrar el proceso.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Imprima la configuración de la zona my-zone en un archivo denominado my-
zone.config.

global# zonecfg -z my-zone export > my-zone.config

Volver a crear una zona no global

Cómo volver a crear una zona no global individual

Puede utilizar los archivos de copia de seguridad de las configuraciones de zonas no globales
para volver a crear las zonas no globales, si es necesario. Este procedimiento utiliza una zona
denominada my-zone y un archivo de copia de seguridad denominado my-zone.config para
ilustrar el proceso de recreación de una zona.

1. Conviértase en administrador.
Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Especifique el uso de my-zone.config como archivo de comando zonecfg para
volver a crear la zona my-zone.

global# zonecfg -z my-zone -f my-zone.config

3. Instale la zona.

global# zoneadm -z my-zone install -a /path/to/archive options

4. Si tiene archivos específicos de la zona para restaurar, como datos de
aplicación, restaure manualmente (o combine manualmente) los archivos de una
copia de seguridad en el sistema de archivos raíz de la zona que acaba de crear.
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Configuración y administración de zonas
inmutables

Las zonas inmutables proporcionan perfiles de sistemas de archivos de sólo lectura para zonas
no globales solaris.

Descripción general de zona de sólo lectura

Una zona con una raíz de zona de sólo lectura se denomina "zona inmutable". Una zona
inmutable solaris mantiene la configuración de la zona mediante la implementación de
sistemas de archivos root de sólo lectura para zonas no globales. Esta zona amplía el límite
de tiempo de ejecución seguro de las zonas agregando restricciones adicionales al entorno
de ejecución. A menos que se realicen como operaciones de mantenimiento específicas, las
modificaciones a los binarios del sistema o las configuraciones del sistema están bloqueadas.

La política de núcleo de control de acceso obligatorio a escritura (MWAC) se utiliza para
aplicar privilegios de escritura del sistema de archivos mediante una propiedad zonecfg file-
mac-profile. Debido a que la zona global no está sujeta a la política de MWAC, la zona
global puede escribir en un sistema de archivos de zona no global para realizar operaciones de
instalación, actualización de imágenes y mantenimiento.

La política de MWAC se descarga cuando la zona pasa al estado de lista. La política se habilita
en el inicio de la zona. Para realizar el ensamblaje posterior a la instalación y la configuración,
se utiliza una secuencia de inicio del sistema de archivos raíz de escritura temporal. Las
modificaciones a la configuración del MWAC de la zona sólo se aplicarán cuando se reinicie la
zona.

Para obtener información general sobre cómo configurar, instalar e iniciar las zonas, consulte
Capítulo 1, Cómo planificar y configurar zonas no globales y el Capítulo 3, Cómo instalar,
iniciar, cerrar, detener, desinstalar y clonar zonas no globales
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Configuración de zonas de sólo lectura

Propiedad zonecfg file-mac-profile

e manera predeterminada, la propiedad zonecfg file-mac-profile no se establece en una zona
no global. Una zona se configura para tener un conjunto de datos raíz que se pueda escribir.

En una zona solaris de sólo lectura, la propiedad file-mac-profile se utiliza para configurar
una raíz de zona de sólo lectura. Una raíz de sólo lectura restringe el acceso al entorno de
ejecución desde la zona.

Mediante la utilidad zonecfg, file-mac-profile se puede establecer en uno de los siguientes
valores. Todos los perfiles, excepto none, harán que el directorio /var/pkg y su contenido sean
de sólo lectura desde la zona.

none Zona no global estándar, de lectura y escritura, sin protección adicional
que supere los límites de la zonas existentes. Establecer el valor none es
equivalente a no establecer la propiedad file-mac-profile.

strict Sistema de archivos de sólo lectura, sin excepciones.
■ No se pueden instalar paquetes de IPS.
■ Los servicios SMF habilitados de forma persistente son fijos.
■ Los manifiestos de SMF no se pueden agregar desde las ubicaciones

predeterminadas.
■ Los archivos de configuración de registro y auditoría son fijos. Los

datos sólo se pueden registrar de forma remota.

fixed-

configuration

Permite realizar actualizaciones de directorios /var/*, excepto
directorios que contienen componentes de configuración del sistema.
■ No se pueden instalar paquetes de IPS, incluidos los paquetes nuevos.
■ Los servicios SMF habilitados de forma persistente son fijos.
■ Los manifiestos de SMF no se pueden agregar desde las ubicaciones

predeterminadas.
■ Los archivos de configuración de registro y auditoría pueden ser

locales. La configuración de auditoría y syslog es fija.

flexible-

configuration

Permite modificar archivos de directorios /etc/*, realizar cambios
en el directorio principal de raíz y actualizar directorios /var/*. Esta
configuración proporciona más funcionalidad con la zona raíz dispersa
native de Oracle Solaris 10 documentada en la “System Administration
Guide: Oracle Solaris Containers-Resource Management and Oracle
Solaris Zones ”. Esta es la versión de Oracle Solaris 10 de la guía.
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■ No se pueden instalar paquetes de IPS, incluidos los paquetes nuevos.
■ Los servicios SMF habilitados de forma persistente son fijos.
■ Los manifiestos de SMF no se pueden agregar desde las ubicaciones

predeterminadas.
■ Los archivos de configuración de registro y auditoría pueden ser

locales. La configuración de auditoría y syslog se puede cambiar.

Política de recursos zonecfg add dataset

Los juegos de datos agregados a una zona mediante el recurso add dataset no están sujetos a la
política de MWAC. Las zonas a las que se han delegado conjuntos de datos adicionales tienen
el control completo sobre esos conjuntos de datos. Los conjuntos de datos de la plataforma son
visibles, pero sus datos y sus propiedades son de sólo lectura, a menos que la zona se inicie
como de lectura y escritura.

Política de recursos zonecfg add fs

Los juegos de datos agregados a una zona mediante el recurso add fs no están sujetos a la
política de MWAC. Un sistema de archivos se puede montar como de sólo lectura.

Administración de zonas de sólo lectura

La configuración de disco se puede administrar sólo desde la zona global. Dentro de la
zona en ejecución, la administración se limita a la configuración del estado de tiempo de
ejecución, a menos que la zona se haya iniciado como de escritura. Por lo tanto, los cambios de
configuración realizados mediante los comandos de SMF descritos en las páginas del comando
man svcadm(1M) y svccfg(1M) sólo son aplicables a la base de datos SMF activa temporal y
no a la base de datos SMF en el disco. Las modificaciones realizadas en la configuración del
MWAC de la zona surten efecto cuando se reinicia la zona.

En la instalación inicial o después de las actualizaciones, la zona se inicia como de lectura y
escritura transitoria hasta que alcanza el hito self-assembly-complete. Luego, la zona se
reinicia en modo de sólo lectura.

Visualización de zoneadm list -p

La salida analizable muestra una columna R/W y una columna file-mac-profile:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
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global# zoneadm list -p
0:global:running:/:UUID:solaris:shared:-:none

 5:testzone2:running:/export/zones/testzone2:UUID \

     :solaris:shared:R:fixed-configuration

 12:testzone3:running:/export/zones/testzone3:UUID \

     :solaris:shared:R:fixed-configuration

 13:testzone1:running:/export/zones/testzone1:UUID \

     :solaris:excl:W:fixed-configuration

 -:testzone:installed:/export/zones/testzone:UUID \

     :solaris:excl:-:fixed-configuration

 

Se definen las siguientes opciones R y W:

■ -R indica una zona con un file-mac-profile que se inicia como de sólo lectura.
■ -W indica una zona con un file-mac-profile que se inicia como de lectura y escritura.

Opciones para iniciar una zona de sólo lectura
con un sistema de archivos raíz de escritura

El subcomando zoneadm boot proporciona dos opciones que permiten al administrador de la
zona global iniciar manualmente una zona de sólo lectura con un sistema de archivos raíz de
escritura o con un sistema de archivos raíz de escritura transitoria. Tenga en cuenta que la zona
se encontrará en modo de escritura sólo hasta que se produzca el siguiente reinicio.

-w Inicie la zona manualmente con un sistema de archivos root de escritura.

-W Inicie la zona manualmente con un sistema de archivos root de escritura
transitoria. El sistema se reiniciará automáticamente cuando se alcance el
hito self-assembly-complete.
El reinicio vuelve a colocar a la zona bajo el control de la política de
MWAC. Esta opción está permitida cuando la zona tiene una política de
MWAC de none.

Las opciones -W y -w se ignoran para zonas que no son zonas inmutables.

Uso del comando zlogin para editar archivos o
agregar paquetes

El comando zlogin proporciona dos opciones para acciones como editar un archivo
inmutable o agregar un nuevo paquete. El uso de estas opciones requiere la autorización
solaris.zone.manage/zonename.
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-T Introduzca una zona inmutable con el conjunto de atributos de la zona de
confianza PRIV_PROC_TPD. Esta sesión puede modificar los archivos en la
zona que normalmente son inmutables. La sesión no puede leer archivos
no protegidos.

-U Realice el mismo proceso que la opción -T, pero en modo no seguro. Esta
opción es necesaria para las zonas con flexible-configuration de la
propiedad file-mac-profile.

Nota - Estas opciones no se pueden utilizar con el inicio de sesión de la consola. Ambas
opciones se ignoran para zonas que no son zonas inmutables.

Zonas globales inmutables
Las zonas globales inmutables extienden las zonas no globales inmutables a zonas globales.

Configuración de una zona global inmutable

La configuración de la zona global se realiza mediante el comando zonecfg file-mac-profile.
Los valores permitidos son se describen en “Propiedad zonecfg file-mac-profile ” [182].
Si el sistema utiliza DHCP para definir interfaces de red, se debe seleccionar flexible-
configuration.

El juego de datos rpool estará limitado, pero puede agregar un juego de datos secundario no
restringido mediante add dataset. Una zona global inmutable sólo puede ejecutar las zonas en
los juegos de datos sin restricciones. Todos los elementos secundarios de un juego de datos no
restringido tampoco tienen restricciones.

Después de confirmar la configuración de la zona, la información de inicio de zonecfg se
escribe y el archivo de inicio se actualiza. Reinicie el sistema para iniciar con una zona global
inmutable.

Mantenimiento de una zona global inmutable
Mantenga la zona global con la ruta de acceso de confianza. La ruta de confianza sólo está
disponible en la consola, para que se pueda acceder a la consola mediante ILOM, una conexión
de serie o mediante una consola gráfica.

Una vez que el sistema está configurado como zona global inmutable, utilice la secuencia de
bloqueo en la consola para acceder a la ruta de acceso de confianza. Inicie sesión y asuma el rol
de usuario root .
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Cuando se realiza una actualización del paquete, el primer inicio de la zona global inmutable es
de lectura y escritura. El sistema necesita estos permisos para realizar los pasos de ensamblado
automático necesarios. Una vez realizados los pasos de ensamblado automático, se reiniciará el
sistema. En este segundo inicio, el sistema se convierte en inmutable de nuevo.
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Resolución de problemas relativos a las zonas
de Oracle Solaris

Este capítulo contiene información sobre resolución de problemas de las zonas.

La zona de IP exclusiva está utilizando el dispositivo, de
modo que falla dladm reset-linkprop

Si aparece el mensaje de error siguiente:

dladm: warning: cannot reset link property 'zone' on 'net0': operation failed

Según se indica en Cómo utilizar dladm reset-linkprop [175], el intento de utilizar dladm
reset-linkprop ha fallado. La zona en ejecución excl está utilizando el dispositivo.

Para restablecer el valor:

1. Escriba:

global#ipadm delete-ip net0

2. Vuelva a ejecutar el comando dladm.

Conjunto de privilegios incorrecto especificado en la
configuración de zona

Si el conjunto de privilegios de la zona contiene un privilegio no permitido, no tiene un
privilegio obligatorio o incluye un nombre de privilegio desconocido, cualquier intento de
verificar, configurar como lista o iniciar la zona generará un mensaje de error como el siguiente:

zonecfg:zone5> set limitpriv="basic"
.

.

.
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global# zoneadm -z zone5 boot
  required privilege "sys_mount" is missing from the zone's privilege set

  zoneadm: zone zone5 failed to verify

La zona no se detiene

En el caso de que el estado del sistema asociado con la zona no se pueda destruir, la operación
de detener fallará. La zona se quedará en un estado intermedio, entre la ejecución y la
instalación. En este estado, no hay procesos de usuario activos ni subprocesos de núcleo, y
no se puede crear ninguno. Cuando la operación de detener falla, es necesario que el usuario
complete el proceso manualmente.

La causa más común de error es la incapacidad del sistema de desmontar todos los sistemas
de archivos. A diferencia del cierre del sistema Oracle Solaris tradicional que destruye el
estado del sistema, las zonas deben asegurarse de que, una vez que se haya detenido la zona,
no se realicen montajes mientras se inicia la zona ni durante su funcionamiento. Aunque
zoneadm se asegura de que no haya procesos ejecutándose en la zona, la operación de desmontar
puede fallar si los procesos de la zona global tienen archivos abiertos en la zona. Utilice las
herramientas que se describen en las páginas del comando man proc(1) (consulte pfiles) y
fuser(1M) para encontrar estos procesos y emprender la acción oportuna. Una vez tratadas las
cuestiones de los procesos, la zona se detendrá por completo después de que se vuelva a invocar
zoneadm halt.
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Introducción a zonas de Oracle Solaris en
almacenamiento compartido

Puede utilizar las Zonas de Oracle Solaris en la función de almacenamiento compartido en
Oracle Solaris para acceder de forma transparente a recursos de almacenamiento compartido
en zonas y gestionarlos. Estas capacidades automatizadas simplifican la implementación,
la administración y la migración de zonas y sus recursos de almacenamiento compartido
correspondientes en sistemas Oracle Solaris.

Puede describir los recursos de almacenamiento compartido correspondientes en un formato
independiente del host en la configuración de la zona. Las instalaciones de zonas que utilizan
esta función están encapsuladas en agrupaciones de almacenamiento ZFS dedicado alojadas en
dispositivos de almacenamiento compartido.

La estructura de Zonas de Oracle Solaris configurará y anulará la configuración
automáticamente los recursos de almacenamiento compartido. Cualquier tarea de agrupación
de almacenamiento ZFS necesaria en las diferentes actividades de gestión de zonas se realizará
automáticamente.

Acerca de los recursos de almacenamiento compartido con
URI de almacenamiento

Los URI de almacenamiento se utilizan para describir recursos de almacenamiento compartido
en un formato independiente del host. Los URI de almacenamiento identifican de forma única
los objetos de almacenamiento en nodos distintos. Siguen los principios conocidos y el formato
de URI que normalmente se utiliza en Internet. Los siguientes URI de almacenamiento se han
introducido con Oracle Solaris.

URI de dispositivo local

El tipo de URI de almacenamiento de dispositivo local describe un dispositivo de
almacenamiento por su ruta del dispositivo local. La ruta debe hacer referencia a un dispositivo
en el espacio de nombre /dev. Estos dispositivos suelen ser recursos de almacenamiento



Acerca de los recursos de almacenamiento compartido con URI de almacenamiento

190 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015

conectado directo (DAS) que son únicos para un determinado sistema y el nombre de
dispositivo y la ruta no suelen ser portátiles. Sin embargo, también pueden hacer referencia a
recursos de almacenamiento compartido para las tecnologías que ya proporcionan un espacio de
nombre unificado en varios nodos /dev.

A continuación, se muestra una lista de sintaxis de URI.

■ dev:local-path-under-/dev
■ dev:///path-with-dev
■ dev:absolute-path-with-dev

Algunos ejemplos del uso de la sintaxis de URI son los siguientes:

■ dev:dsk/c0t0d0s0

■ dev:///dev/dsk/c0t0d0

■ dev:/dev/dsk/c0t0d0

■ dev:chassis/SYS/HD1/disk

■ dev:dsk/c0t60A98000564C303132302D6F72613939d0

El URI de almacenamiento de dispositivo local puede hacer referencia a todo un disco o a
un determinado segmento o partición. Sin embargo, el uso de segmentos o particiones por lo
general no se recomienda con agrupaciones de almacenamiento ZFS.

URI de unidad lógica
El tipo de URI de unidad lógica describe los dispositivos de almacenamiento de canal de fibra
(FC) o SCSI conectados en serie (SAS). Hace referencia a una unidad lógica (LU) basada en su
ID de dispositivo (WWN). El URI de almacenamiento de la unidad lógica siempre representa
un disco entero.

A continuación, se muestra una lista de sintaxis de URI.

■ lu:luname.naa.ID
■ lu:initiator.naa.ID,target.naa.ID,luname.naa.ID

Algunos ejemplos del uso de la sintaxis de URI son los siguientes:

■ lu:luname.naa.5000c5000288fa25

■ lu:initiator.naa.2100001d38089fb0,target.naa.2100001d38089fb0,luname.naa.5000c5000288fa25>

En el formato URI de sólo luname, el ID describe un nombre de unidad lógica.

En formato initiator,target,luname, un iniciador especifica un puerto de iniciador y un
destino especifica un puerto de destino. Juntos, especifican una ruta a la unidad lógica. El
nombre de la unidad lógica de la segunda sintaxis debe coincidir con el luname de URI de la
primera sintaxis, el formato de sólo luname.
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Se recomienda el uso de rutas múltiples junto con los URI de sólo luname. Si las rutas
múltiples están desactivadas y se utiliza un URI de sólo luname, se seleccionará una ruta
aleatoria a la unidad lógica especificada. Para evitar la asignación aleatoria de la ruta se puede
utilizar un formato de URI initiator,target,luname para seleccionar una ruta específica
a la unidad lógica. Si se activa la función de rutas múltiples y se utiliza un formato de URI
initiator,target,luname, la estructura de rutas múltiples controla qué rutas se utilizan para
acceder a la unidad lógica y el URI sólo se utiliza para identificar la unidad, no la ruta de
acceso.

URI iSCSI

El tipo de URI iSCSI describe los dispositivos de almacenamiento a los que se puede acceder a
través del protocolo de almacenamiento basado en red iSCSI. Siempre hace referencia un disco
entero.

A continuación, se muestra una lista de sintaxis de URI.

■ iscsi:///luname.naa.ID
■ iscsi://host[:port]/luname.naa.ID

Algunos ejemplos del uso de la sintaxis de URI son los siguientes:

■ iscsi:///luname.naa.600144f03d70c80000004ea57da10001

■ iscsi://[::1]/luname.naa.600144f03d70c80000004ea57da10001

■ iscsi://hostname/luname.naa.600144f03d70c80000004ea57da10001

■ iscsi://hostname:3260/luname.naa.600144f03d70c80000004ea57da10001

■ iscsi://10.10.10.9/luname.naa.600144f03d70c80000004ea57da10001

Consulte “URI de unidad lógica” [190] para obtener una explicación acerca del formato de
URI de sólo luname y el ID.

De forma opcional, la sección de autoridad hostname[:port] proporciona información
para configurar automáticamente el iniciador iSCSI mediante una dirección de detección
SendTargets no autenticada. Las direcciones IPv6 deben escribirse entre corchetes ([]).

Utilice el formato de URI de sólo luname para configuraciones estáticas o basadas en iSNS, o
cuando se utiliza autenticación. Estas funciones se deben configurar fuera de la estructura de las
zonas para que se puedan utilizar.

Tenga en cuenta que si desea utilizar transportes iSCSI sobre iSER, el URI de almacenamiento
iSCSI permite esto de manera transparente también. Para utilizar iSER, el destino y el iniciador
deben ir a través de la dirección asignada al enlace de partición de Infiniband (IB). En la zona
global, debe configurar las particiones IB con el comando dladm create-part y asignar las
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direcciones de destino e iniciador a las particiones IB con los comandos ipadm create-ip
y ipadm create-addr. Esta dirección se utiliza luego en la sección de autoridad del URI de
almacenamiento iSCSI para especificar la dirección de detección del destino.

Si el hardware InfiniBand (IB) está presente y se puede establecer una conexión confiable
(RC) con InfiniBand, un iniciador activado para iSER utiliza conexiones iSER para objetivos
activados para iSER. Si no se puede establecer la conexión confiable, se establece la conexión
con la conectividad basada en IP.

Gestión de URI de almacenamiento y recursos de
almacenamiento compartido

Para generar y verificar URI de almacenamiento o administrar recursos de almacenamiento
compartido basados en URI de almacenamiento, utilice el comando suriadm.

Puede utilizar el comando suriadm para verificar los URI de almacenamiento que se han creado
manualmente o para crear URI de almacenamiento automáticamente, en función de las rutas
de dispositivos del sistema existentes. Según el tipo de URI de almacenamiento, el comando
suriadm permite configurar y anular la configuración del subsistema de almacenamiento
correspondiente. Con un URI de almacenamiento, el mismo comando también puede identificar
posibles instancias de dispositivos instanciados para el objeto de almacenamiento descrito por
el URI de almacenamiento. En los siguientes ejemplos, se muestran casos de uso comunes. Para
obtener más información, consulte la página del comando man suriadm(1M).

EJEMPLO   14-1 Verificación de URI de almacenamiento con la sintaxis suriadm parse

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el comando suriadm para verificar los URI de
almacenamiento. En este ejemplo, la cadena de URI de almacenamiento se ha analizado y se
muestran sus correspondientes propiedades. Una vez verificado, el URI de almacenamiento se
puede utilizar más tarde con el comando zonecfg o el comando suriadm.

root@initiator:~# suriadm parse iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001
PROPERTY    VALUE

uri-type    iscsi

hostname    target

port        -

luname      naa.600144F035FF8500000050C884E50001

root@host:~# suriadm parse dev:/dev/dsk/c4t1d0
PROPERTY    VALUE

uri-type    dev

path        /dev/dsk/c4t1d0

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msuriadm-1m
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EJEMPLO   14-2 Producción de URI de almacenamiento basándose en una ruta de dispositivo con la
sintaxis suriadm lookup-uri

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el comando suriadm para producir los URI de
almacenamiento. En el ejemplo, en función de la ruta del dispositivo local existente, la salida
del comando suriadm sugiere URI de almacenamiento válidos para su uso posterior con los
comandos suriadm o zonecfg.

root@target:~# suriadm lookup-uri -t iscsi /dev/dsk/c0t600144F035FF8500000050C884E50001d0
iscsi://target/luname.naa.600144f035ff8500000050c884e50001

root@host:~# suriadm lookup-uri /dev/dsk/c4t1d0
dev:dsk/c4t1d0

root@host:~# suriadm lookup-uri /dev/dsk/c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0
lu:luname.naa.600144f0dbf8af190000510979640005

lu:initiator.naa.10000000c9991d8c,target.naa.21000024ff3ee89f,luname.naa.600144f0dbf8af190000510979640005

dev:dsk/c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0

EJEMPLO   14-3 Configuración de iSCSI basada en recursos de almacenamiento con la sintaxis suriadm
map

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el comando suriadm map para configurar recursos
de almacenamiento basado en iSCSI. En este ejemplo, para un URI almacenamiento iSCSI,
suriadm configura la dirección de detección de destinos de envío del iniciador iSCSI y
instancia un dispositivo local que representa el destino iSCSI. La ruta del dispositivo local
de la propiedad URI de almacenamiento de dispositivo asignado ahora se puede utilizar con
utilidades como los comandos zpool, format y mkfs.

root@initiator:~# suriadm map iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001
PROPERTY     VALUE

mapped-dev   /dev/dsk/c0t600144F035FF8500000050C884E50001d0s0

EJEMPLO   14-4 Localización de un recurso de almacenamiento configurado con la sintaxis suriadm
lookup-mapping

En este ejemplo, el comando se utiliza para mostrar el dispositivo del sistema local asociado
actualmente con el URI de almacenamiento determinado.

root@initiator:~# suriadm lookup-mapping iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001
PROPERTY     VALUE

mapped-dev   /dev/dsk/c0t600144F035FF8500000050C884E50001d0s0
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EJEMPLO   14-5 Anulación de la configuración de recursos de almacenamiento basados en iSCS con
suriadm unmap

Para un URI de almacenamiento iSCI, el comando suriadm elimina la dirección de detección de
destinos de envío del iniciador iSCSI y anula la configuración del recurso de almacenamiento
compartido.

root@initiator:~# suriadm unmap iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001

root@initiator:~# suriadm lookup-mapping iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001
Failed to lookup mapping for URI: "iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001": No such logical

 unit name found: "naa.600144F035FF8500000050C884E50001"

Asignación de recursos de almacenamiento compartido a
Zonas de Oracle Solaris

Asigne recursos de almacenamiento compartido a zonas en la configuración de zona mediante
los URI de almacenamiento para describir la ubicación de un objeto de almacenamiento.

Se utilizan dos tipos de recursos de configuración de zona, rootzpool y zpool, y un tipo de
propiedad, storage, para asignar recursos de almacenamiento compartido a una zona de Oracle
Solaris en particular. Estos se configuran y se mantienen con zonecfg.

Propiedad storage para zonas

Cuando se utilizan recursos de almacenamiento compartido, la propiedad storage define la
ubicación del objeto de almacenamiento en un formato independiente del host mediante URI
de almacenamiento. Los siguientes URI de almacenamiento son compatibles con la estructura
Zonas de Oracle Solaris en Oracle Solaris:

■ dev: URI de almacenamiento de ruta de dispositivo local, DAS
■ iscsi: URI de almacenamiento iSCSI
■ lu: canal de fibra (FC) y SCSI conectado en serie (SAS)

La propiedad de almacenamiento se gestiona mediante los siguientes subcomandos zonecfg
desde un ámbito de recursos rootzpool o zpool:

zonecfg:zonename:zpool> add storage URI string
zonecfg:zonename:zpool> remove storage URI string
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Recurso rootzpool

El recurso rootzpool es una agrupación de almacenamiento ZFS dedicado para una zona.
Toda la instalación de zona está encapsulada en su propia agrupación de almacenamiento ZFS
dedicado. Esta agrupación de almacenamiento ZFS se compone de recursos de almacenamiento
compartido.

El recurso rootzpool debe especificar al menos una propiedad de almacenamiento. Se pueden
especificar varias propiedades de almacenamiento para describir las configuraciones de
agrupaciones de almacenamiento ZFS redundantes. Tenga en cuenta que sólo puede haber un
recurso rootzpool por configuración de zona.

El nombre de la agrupación de almacenamiento ZFS para un recurso rootzpool se asignará
automáticamente como zonename_rpool. El nombre no se puede cambiar. El recurso
rootzpool es gestionado mediante los siguientes subcomandos zonecfg en el ámbito de recurso
global:

zonecfg:zonename> add rootzpool

zonecfg:zonename:rootzpool> add storage URI string
zonecfg:zonename:rootzpool> end

zonecfg:zonename> remove rootzpool

zonecfg:zonename> select rootzpool storage=URI string

zonecfg:zonename> info rootzpool

Recurso zpool

El recurso zpool describe una agrupación de almacenamiento ZFS compuesta por recursos
de almacenamiento compartido que se delega a la zona de Oracle Solaris. El recurso zpool
especificará al menos una propiedad de almacenamiento. Se pueden especificar varias
propiedades de almacenamiento para describir las configuraciones de agrupaciones de
almacenamiento ZFS redundantes. Pueden existir varios recursos zpool definidos para una
configuración de zona.

El nombre de la agrupación de almacenamiento ZFS para un recurso zpool es asignado
combinando el nombre de la zona y la propiedad del nombre especificado, como
zonename_name. Para la propiedad del nombre, zonecfg verificará que la cadena sea legible
para un nombre de almacenamiento ZFS y un nombre de juego de datos ZFS. La cadena rpool
no está permitida y no se puede utilizar para esta propiedad.

El recurso zpool es gestionado mediante los siguientes subcomandos zonecfg en el ámbito de
recurso global:

zonecfg:zonename> add zpool
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zonecfg:zonename:zpool> add storage URI string
zonecfg:zonename:zpool> set name=name string
zonecfg:zonename:zpool> end

zonecfg:zonename> remove zpool

zonecfg:zonename> remove zpool name=name string
zonecfg:zonename> remove zpool storage=URI string

zonecfg:zonename> select zpool storage=URI string

zonecfg:zonename> info zpool

zonecfg:zonename> info zpool name=name string
zonecfg:zonename> info zpool storage=URI string

Cambio de nombre de zonas

Puede utilizar el comando zoneadm para cambiar el nombre de una zona en estado configurada o
instalada.

Restricciones en la configuración de zona

Para modificar un URI de recurso de almacenamiento dentro de un recurso rootzpool o zpool
cuando cambia la descripción de la ubicación para un recurso de almacenamiento compartido,
utilice la sintaxis del comando zonecfg remove storage old URI seguida del comando add
storage new URI.

Gestión de agrupaciones de recursos de almacenamiento
ZFS automatizado para Zonas de Oracle Solaris en
recursos de almacenamiento compartido

Al utilizar las zonas en la función de compatibilidad de almacenamiento compartido en Oracle
Solaris, la estructura de las zonas gestionará automáticamente las agrupaciones de zonas ZFS
asociadas con los recursos rootzpool o zpool para una zona particular.

Para facilitar la migración de la zona y el recurso de almacenamiento, las agrupaciones de
almacenamiento ZFS con recursos rootzpool o zpool no se configuran de manera persistente
en el sistema. No aparecerán en la caché del repositorio de la agrupación de almacenamiento
ZFS del sistema /etc/zfs/zpool.

La estructura de zonas crea las agrupaciones de almacenamiento ZFS correspondientes al
instalar o clonar una zona. Puede configurar más de un recurso de almacenamiento compartido
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con el comando zonecfg add storage por recurso rootzpool o zpool. En este caso, se crea
una agrupación de almacenamiento ZFS reflejada de manera predeterminada.

Puede crear agrupaciones de almacenamiento ZFS por adelantado mediante las configuraciones
personalizadas, como el cifrado, o diferentes niveles de redundancia, como raidz o raidz2.
Después de configurar por primera vez todos los recursos de almacenamiento compartido
en la configuración de zona, utilice la utilidad zpool para volver a exportar la agrupación de
almacenamiento ZFS creada previamente. La estructura de zonas intentará primero importar
y utilizar esta agrupación almacenamiento ZFS creada previamente durante la instalación y la
clonación de la de zona.

Al utilizar la sintaxis zoneadm attach, la estructura de zonas primero configurará todos los
recursos de almacenamiento compartidos y, a continuación, importará todas las agrupaciones de
almacenamiento ZFS configuradas.

Para la sintaxis del comando zoneadm detach, la estructura de zonas primero exportará
todas las agrupaciones de almacenamiento ZFS configuradas y, a continuación, anulará la
configuración de todos los recursos de almacenamiento compartido.

Al desinstalar una zona con el comando zoneadm uninstall, la estructura de la zona primero
exportará todas las agrupaciones de almacenamiento ZFS y, a continuación, anulará la
configuración de todos los recursos de almacenamiento compartido de manera predeterminada.
Sin embargo, puede solicitar explícitamente que las agrupaciones de almacenamiento ZFS se
destruyan mediante la opción -x force-zpool-destroy con el comando zoneadm uninstall.

Durante el inicio del sistema, se ejecuta el servicio SMF svc:/system/zones:default de
las zonas. El servicio SMF configurará todos los recursos de almacenamiento compartido e
importará agrupaciones de almacenamiento ZFS en el estado instalada que tengan recursos
rootzpool o zpool. Los fallos que se produzcan durante esta etapa, se registrarán en el archivo
log de servicios SMF correspondiente /var/svc/log/system-zones:default.log.

Las agrupaciones de almacenamiento ZFS con recursos rootzpool o zpool configurados
aparecerán como agrupaciones de almacenamiento ZFS dentro de la zona, pero no pueden ser
gestionadas directamente por el administrador de zona.

Mientras estén en uso por una zona en ejecución, las agrupaciones de almacenamiento ZFS no
pueden ser destruidas ni exportadas por la zona global.

Desde la zona global, puede utilizar el comando zpool para las acciones administrativas
de las agrupaciones de almacenamiento ZFS gestionadas por la estructura de zonas. Las
acciones administrativas incluyen poner un dispositivo específico en línea o ponerlo fuera de
línea, reemplazar dispositivos con errores y agregar o eliminar dispositivos. Para mantener la
configuración de zona sincronizada, actualice los URI de almacenamiento correspondientes
para que reflejen los cambios realizados en los recursos de almacenamiento compartido que se
están utilizando.
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Acerca del estado unavailable

En Oracle Solaris, el estado de la zona unavailable, indica que la zona está instalada pero no
se puede iniciar. Este estado se muestra en la salida de la sintaxis de comando zoneadm list -
p.

 root@initiator:~# zoneadm list -cp
0:global:running:/::solaris:shared:-:none

-:iscsi:unavailable:/iscsi:a0a4ba0d-9d6d-cf2c-cc42-f123a5e3ee11:solaris:excl:-: 

Una zona instalada con recursos de almacenamiento compartido puede entrar en estado no
disponible si la estructura de zonas experimenta errores durante la configuración de recursos de
almacenamiento compartido o durante la gestión de la agrupación de almacenamiento ZFS.

Para sacar la zona del estado no disponible, primero debe identificar y, posiblemente, corregir
los problemas relacionados con la conectividad del recurso de almacenamiento compartido
o la configuración incorrecta de la zona. Puede utilizar el comando zoneadm attach para
volver a conectar la zona correctamente y moverlo al estado de zona instalada. También es
posible desinstalar una zona con el comando zoneadm uninstall para volver la zona al estado
configurada.

Para obtener más información acerca de los estados de las zonas, consulte “Modelo de estado de
zona no global” de “Introducción a zonas de Oracle Solaris ”.

Opciones adicionales del subcomando zoneadm

Donde es pertinente, los subcomandos de la CLI zoneadm fueron mejoradas con las opciones
específicas para la gestión de agrupaciones de almacenamiento ZFS.

Opciones para instalar, clonar y conectar zonas

Para los subcomandos install, clone y attach de zoneadm, se tratan tres opciones disponibles
en las siguientes secciones:

La opción -x force-zpool-import

Esta opción se aplica a todos los recursos zpool especificados en la configuración de
zona e indica a la estructura de la zona que fuerce la importación de las agrupaciones de
almacenamiento ZFS que podrían parecer estar siendo usadas por otro sistema, por ejemplo.
Esto imita el comportamiento del comando zpool import -f.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010zones.intro-12
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010zones.intro-12
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Esta opción facilita la importación de agrupaciones de almacenamiento ZFS en un nuevo
sistema durante la migración de zonas cuando las agrupaciones de almacenamiento ZFS no se
exportaron nunca correctamente en otro sistema, por ejemplo, mediante los comandos zoneadm
detach o zoneadm uninstall. En estas situaciones, se debe aplicar la importación forzada a
todas las agrupaciones de almacenamiento ZFS para una zona en particular.

La opción -x force-zpool-create=

Esta opción hace que las estructuras de zonas creen una nueva agrupación de almacenamiento
ZFS, ya sea a través de una agrupación antigua existente o en un dispositivo que parece estar en
uso actualmente para otros fines. Esto imita el comportamiento del comando zpool create -f.

El alcance de esta opción está limitado a agrupaciones de almacenamiento ZFS especificadas en
una lista separada por comas de nombres zpool o especificadas usando la opción varias veces,
por ejemplo:

-x force-zpool-create=rpool,pool2,pool3

-x force-zpool-create=pool1 -x force-zpool-create=pool2

El nombre de la agrupación de almacenamiento ZFS que se va a utilizar aquí es el nombre de la
propiedad del recurso zpool correspondiente en la configuración de la zona. Para especificar la
agrupación de almacenamiento ZFS descrita por el recurso rootzpool, utilice el nombre rpool.

Opción -x force-zpool-create-all

Esta opción indica a la estructura de zonas que cree nuevas agrupaciones de almacenamiento
ZFS para todos los recursos zpool y rootzpool especificados en la configuración de zona.

Opciones para desinstalar zonas
Las siguientes dos opciones están disponibles para el subcomando zoneadm uninstall:

Opción -x force-zpool-destroy=zpoolname

Esta opción indica a la estructura de zonas que destruya una agrupación de almacenamiento
ZFS al desinstalar una zona. Esto imita el comportamiento del comando zpool destroy
poolname. Esta opción toma una lista zpoolname:

force-zpool-destroy=zpoolname{,zpoolname,zpoolname,...}

El alcance de esta opción está limitado a agrupaciones de almacenamiento ZFS especificadas
en la lista separada por comas de nombres zpool o especificadas usando la opción varias veces,
por ejemplo:
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 -x force-zpool-destroy=rpool,pool2,pool3

-x force-zpool-destroy=pool1 -x force-zpool-destroy=pool2

Los argumentos del nombre corresponden a la propiedad del nombre especificado en la
configuración de zona para el recurso zpool deseado. El nombrerpool se utiliza para
especificar la agrupación de almacenamiento ZFS asociada al recurso rootzpool.

La opción -x force-zpool-destroy-all

Esta opción indica a la estructura de zonas que destruya las agrupaciones de almacenamiento
ZFS de todos los recursos zpool y rootzpool especificados en la configuración de zona al
desinstalar la zona.

Tenga en cuenta que las opciones para forzar que la estructura de zonas destruya agrupaciones
de almacenamiento ZFS al desinstalar una zona se deben utilizar con precaución. Aunque puede
que desee desinstalar una zona en el entorno de inicio (BE) actual, pueden existir otros entornos
de inicio de zona (ZBE) dentro de esta agrupación de almacenamiento ZFS que pertenecen a
los entornos de inicio actualmente inactivos. Destruir la agrupación de almacenamiento ZFS
asociada con un recurso rootzpool hará que la zona no esté disponible para todos los entornos
de inicio que tienen esta la zona en el estado de instalada. Para obtener más información sobre
los entornos de inicio de zonas, consulte la página del comando man beadm(1M).

Restricciones en el uso del comando zoneadm

Para zonas configuradas con un recurso rootzpool, la sintaxis del comando zoneadm move está
restringida a permitir sólo el cambio de nombre de zonepath. No es posible mover una zona
con un recurso rootzpool fuera de su agrupación de almacenamiento ZFS correspondiente a un
lugar diferente en la jerarquía del sistema de archivos o a otra agrupación de almacenamiento
ZFS.

Implementación de Zonas de Oracle Solaris alojado en
recursos de almacenamiento compartido

Consideraciones de la configuración de zpool para
zonas en un almacenamiento compartido
Al configurar agrupaciones de almacenamiento ZFS, puede considerar el uso de
configuraciones de agrupaciones redundantes, como reflejo, raidz o raidz2. Incluso si el
almacenamiento backend que aloja recursos de almacenamiento compartido proporciona

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mbeadm-1m
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protección de datos y resilencia, en la forma de RAID de hardware, por ejemplo, las
configuraciones redundantes permiten a las agrupaciones de almacenamiento ZFS utilizar sus
capacidades de autocorrección inherentes.

Hay dos formas de utilizar las configuraciones de agrupaciones de almacenamiento ZFS
redundante con Zonas de Oracle Solaris alojado en recursos de almacenamiento compartido.

■ Puede utilizar las configuraciones de agrupaciones de almacenamiento ZFS reflejado, que,
de forma predeterminada, se creará automáticamente si desea especificar varias propiedades
de almacenamiento para un recurso rootzpool o zpool en la configuración de la zona.

■ Como alternativa, puede crear las configuraciones de agrupaciones de almacenamiento
ZFS más complejas, como raidz o raidz2 por adelantado, con el comando zpool create.
Tenga en cuenta que debe volver a exportar la nueva agrupación de almacenamiento ZFS
nuevamente con zpool export. Luego, todos los URI de recurso de almacenamiento
correspondientes deben agregarse al recurso rootzpool o zpool en la configuración de la
zona con el comando zonecfg. La estructura de las zonas ahora importará esta agrupación
de almacenamiento ZFS durante la instalación o clonación de la zona, en lugar de intentar
crear una nueva agrupación de almacenamiento ZFS.

Escenarios de ejemplo

En esta sección, se proporcionan ejemplos para implementar Zonas de Oracle Solaris en
recursos de almacenamiento compartido.

EJEMPLO   14-6 Zonas de Oracle Solaris usando dispositivos de almacenamiento compartido basados
en iSCSI

Este ejercicio configura una configuración de ejemplo en un servidor Oracle Solaris 11 que
proporcionará almacenamiento compartido a través de un destino iSCSI. A continuación,
configuraremos e instalaremos una zona en un segundo servidor que ejecuta Oracle Solaris, y
utilizaremos esos recursos de almacenamiento compartido basados en iSCSI para alojar una
zona.

En primer lugar, instalamos el paquete correspondiente, mediante uno de los siguientes
comandos pkg install. El primer comando instala todo el paquete de grupos de servidor
de almacenamiento de varios protocolos. El segundo comando instala únicamente la
compatibilidad de destino para iSCSI dentro de la estructura de destino (COMSTAR) SCSI de
varios protocolos comunes, como de describe en las páginas del comando man itadm(1M) y
stmfadm(1M).

root@target:~# pkg install group/feature/storage-server

root@target:~# pkg install system/storage/iscsi/iscsi-target

A continuación, cree el almacén de copia de seguridad para los destinos de iSCSI que se van a
exportar desde este servidor. Cree tres volúmenes ZFS como el almacén de copia de seguridad

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mitadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mstmfadm-1m
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para las tres unidades lógicas de destino iSCSI, cada uno de 10 GB, almacenados en el juego de
datos rpool/export del servidor de destino con el comando zfs.

root@target:~# zfs create -V 10G rpool/export/zonevol1

root@target:~# zfs create -V 10G rpool/export/zonevol2

root@target:~# zfs create -V 10G rpool/export/zonevol3

Después de configurar el almacén de copia de seguridad, utilice el comando stmfadm para
crear unidades lógicas de destino para cada volumen ZFS. Esto nos proporcionará el ID de
dispositivo (WWN) correspondiente para cada uno, que se utilizará más tarde en el URI de
almacenamiento para la detección del destino iSCSI en el host cliente.

root@target:~# stmfadm create-lu  /dev/zvol/rdsk/rpool/export/zonevol1
Logical unit created: 600144F035FF8500000050C884E50001

root@target:~# stmfadm create-lu  /dev/zvol/rdsk/rpool/export/zonevol2
Logical unit created: 600144F035FF8500000050C884E80002

root@target:~# stmfadm create-lu  /dev/zvol/rdsk/rpool/export/zonevol3
Logical unit created: 600144F035FF8500000050C884EC0003

Puede ver unidades lógicas configuradas con la sintaxis stmfadm list-lu.

root@target:~# stmfadm list-lu
LU Name: 600144F035FF8500000050C884E50001

LU Name: 600144F035FF8500000050C884E80002

LU Name: 600144F035FF8500000050C884EC0003

Puede consultar para obtener más información sobre la configuración de unidades lógicas con la
sintaxis stmfadm list-lu -v.

root@target:~# stmfadm list-lu -v
LU Name: 600144F035FF8500000050C884E50001

    Operational Status     : Online

    Provider Name          : sbd

    Alias                  : /dev/zvol/rdsk/rpool/export/zonevol1

    View Entry Count       : 0

    Data File              : /dev/zvol/rdsk/rpool/export/zonevol1

    Meta File              : not set

    Size                   : 10737418240

    Block Size             : 512

    Management URL         : not set

    Software ID            : not set

    Vendor ID              : SUN     

    Product ID             : COMSTAR         

    Serial Num             : not set

    Write Protect          : Disabled

    Write Cache Mode Select: Enabled

    Writeback Cache        : Enabled

    Access State           : Active

Para que la unidad lógica esté disponible para los iniciadores iSCSI, agregue una vista de
unidad lógica al servidor de destino con el comando stmfadm add-view.

root@target:~# stmfadm add-view 600144F035FF8500000050C884E50001
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root@target:~# stmfadm add-view 600144F035FF8500000050C884E80002

root@target:~# stmfadm add-view 600144F035FF8500000050C884EC0003

Ahora configuraremos el destino iSCSI en el servidor de destino. En primer lugar, active el
servicio SMF de destino iSCSI con svcadm enable.

root@target:~# svcadm enable -r svc:/network/iscsi/target:default

Luego, crearemos el propio destino iSCSI con itadm create-target.

root@target:~# itadm create-target
Target iqn.1986-03.com.sun:02:b62a8291-b89e-41ba-9aef-e93836ad0d6a successfully created

Puede consultar los detalles sobre los destinos iSCSI configurados mediante itadm list-
target o stmfadm list-target.

root@target:~# itadm list-target -v
TARGET NAME                                                  STATE    SESSIONS 

iqn.1986-03.com.sun:02:b62a8291-b89e-41ba-9aef-e93836ad0d6a  online   0        

        alias:                  -

        auth:                   none (defaults)

        targetchapuser:         -

        targetchapsecret:       unset

        tpg-tags:               default

root@target:~# stmfadm list-target -v
Target: iqn.1986-03.com.sun:02:b62a8291-b89e-41ba-9aef-e93836ad0d6a

    Operational Status     : Online

    Provider Name          : iscsit

    Alias                  : -

    Protocol               : iSCSI

    Sessions               : 0

El último paso consiste en utilizar suriadm(1M) para obtener el URI de almacenamiento
correspondiente que se va a utilizar en la configuración de zona en el segundo servidor. Para
cada unidad lógica, se creó una entrada de ruta del dispositivo local en /dev. El comando
suriadm se utiliza para crear el URI de almacenamiento iSCSI.

root@target:~# suriadm lookup-uri -t iscsi /dev/dsk/c0t600144F035FF8500000050C884E50001d0
iscsi://target/luname.naa.600144f035ff8500000050c884e50001

root@target:~# suriadm lookup-uri -t iscsi /dev/dsk/c0t600144F035FF8500000050C884E80002d0
iscsi://target/luname.naa.600144f035ff8500000050c884e80002

root@target:~# suriadm lookup-uri -t iscsi /dev/dsk/c0t600144F035FF8500000050C884EC0003d0
iscsi://target/luname.naa.600144f035ff8500000050c884ec0003

Esto completa todas las tareas necesarias en el servidor de ejemplo que proporciona el
almacenamiento de destino iSCSI.

Ahora podemos pasar a la configuración e instalación de una zona en un segundo servidor con
este almacenamiento compartido proporcionado a través de iSCSI.
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El primer paso es instalar el paquete correspondiente en el servidor cliente seleccionado para
que sea el iniciador iSCSI.

root@initiator:~# pkg install pkg:/system/storage/iscsi/iscsi-initiator

A continuación, utilizamos el comando zonecfg para configurar una zona con una de un
recurso rootzpool y un recurso zpool. Utilizaremos las tres unidades lógicas de destino
iSCSI que configuramos como recursos de almacenamiento compartido para alojar la zona.
Utilizaremos el URI de almacenamiento iSCSI que obtuvimos anteriormente con el comando
suriadm, en el servidor de destino.

root@initiator:~# zonecfg -z iscsi 
Use 'create' to begin configuring a new zone.

zonecfg:iscsi> create
create: Using system default template 'SYSdefault'

zonecfg:iscsi> set zonepath=/iscsi

zonecfg:iscsi> add rootzpool

zonecfg:iscsi:rootzpool> add storage iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001

zonecfg:iscsi:rootzpool> end

zonecfg:iscsi> add zpool

zonecfg:iscsi:zpool> set name=data

zonecfg:iscsi:zpool> add storage iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884E80002

zonecfg:iscsi:zpool> add storage iscsi://target/

luname.naa.600144F035FF8500000050C884EC0003

zonecfg:iscsi:zpool> end

zonecfg:iscsi> commit

zonecfg:iscsi> exit

Ahora estamos listos para instalar la zona utilizando zoneadm install.

root@initiator:~# zoneadm -z iscsi install
Configured zone storage resource(s) from:

 iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001

Created zone zpool: iscsi_rpool

Configured zone storage resource(s) from:

 iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E80002

 iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884EC0003

Created zone zpool: iscsi_data

Progress being logged to /var/log/zones/zoneadm.20130125T112209Z.iscsi.install

       Image: Preparing at /iscsi/root.

 AI Manifest: /tmp/manifest.xml.pmai7h

  SC Profile: /usr/share/auto_install/sc_profiles/enable_sci.xml

    Zonename: iscsi

Installation: Starting ...

              Creating IPS image

Startup linked: 1/1 done

              Installing packages from:

                  solaris

                      origin:  http://pkg.oracle.com/solaris/release/
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DOWNLOAD                                PKGS         FILES    XFER (MB)   SPEED

Completed                            183/183   33556/33556  222.2/222.2  3.4M/s

PHASE                                          ITEMS

Installing new actions                   46825/46825

Updating package state database                 Done 

Updating image state                            Done 

Creating fast lookup database                   Done 

Installation: Succeeded

        Note: Man pages can be obtained by installing pkg:/system/manual

 done.

        Done: Installation completed in 266.487 seconds.

  Next Steps: Boot the zone, then log into the zone console (zlogin -C)

              to complete the configuration process.

Log saved in non-global zone as /iscsi/root/var/log/zones/

zoneadm.20130125T112209Z.iscsi.install

root@initiator:~# 

Con la instalación de la zona completada, debemos verificar que haya instalado correctamente
con zoneadm(1M) list.

root@initiator:~# zoneadm list -cp
0:global:running:/::solaris:shared:-:none

-:iscsi:installed:/iscsi:a0a4ba0d-9d6d-cf2c-cc42-f123a5e3ee11:solaris:excl:-:

Por último, podemos observar las nuevas agrupaciones de almacenamiento ZFS asociadas a esta
zona con el comando zpool.

root@initiator:~# zpool list
NAME          SIZE  ALLOC   FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT

iscsi_data   9.94G  83.5K  9.94G   0%  1.00x  ONLINE  -

iscsi_rpool  9.94G   436M  9.51G   4%  1.00x  ONLINE  -

root@initiator:~# zpool status -v iscsi_rpool
  pool: iscsi_rpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

 NAME                                     STATE     READ WRITE CKSUM

 iscsi_rpool                              ONLINE       0     0     0

   c0t600144F035FF8500000050C884E50001d0  ONLINE       0     0     0

root@initiator:~# zpool status -v iscsi_data
  pool: iscsi_data

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:
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 NAME                                       STATE     READ WRITE CKSUM

 iscsi_data                                 ONLINE       0     0     0

   mirror-0                                 ONLINE       0     0     0

     c0t600144F035FF8500000050C884E80002d0  ONLINE       0     0     0

     c0t600144F035FF8500000050C884EC0003d0  ONLINE       0     0     0

La instalación de la zona estará contenida dentro de la agrupación de almacenamiento ZFS. A
continuación se muestra el diseño del juego de datos ZFS.

root@initiator:~# zfs list -t all|grep iscsi
iscsi_data                                          83.5K  9.78G    31K  /iscsi_data

iscsi_rpool                                          436M  9.36G    32K  /iscsi

iscsi_rpool/rpool                                    436M  9.36G    31K  /rpool

iscsi_rpool/rpool/ROOT                               436M  9.36G    31K  legacy

iscsi_rpool/rpool/ROOT/solaris                       436M  9.36G   390M  /iscsi/root

iscsi_rpool/rpool/ROOT/solaris@install                64K      -   390M  -

iscsi_rpool/rpool/ROOT/solaris/var                  46.1M  9.36G  45.4M  /iscsi/root/var

iscsi_rpool/rpool/ROOT/solaris/var@install           644K      -  45.4M  -

iscsi_rpool/rpool/VARSHARE                            31K  9.36G    31K  /var/share

iscsi_rpool/rpool/export                              62K  9.36G    31K  /export

iscsi_rpool/rpool/export/home                         31K  9.36G    31K  /export/home

La nueva zona alojada en recursos de almacenamiento compartido basados en iSCSI se instaló
correctamente y ahora se puede iniciar con zoneadm(1M) boot.

Una vez iniciada la zona, el administrador de zona observa los juegos de datos ZFS y las
agrupaciones de almacenamiento desde la zona.

root@iscsi:~# zpool list
NAME    SIZE  ALLOC   FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT

data   9.94G    85K  9.94G   0%  1.00x  ONLINE  -

rpool  9.94G   449M  9.50G   4%  1.00x  ONLINE  -

root@iscsi:~# zpool status -v
  pool: data

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

        NAME                                       STATE     READ WRITE CKSUM

        data                                       ONLINE       0     0     0

          mirror-0                                 ONLINE       0     0     0

            c0t600144F035FF8500000050C884E80002d0  ONLINE       0     0     0

            c0t600144F035FF8500000050C884EC0003d0  ONLINE       0     0     0

  pool: rpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

        NAME                                     STATE     READ WRITE CKSUM

        rpool                                    ONLINE       0     0     0

          c0t600144F035FF8500000050C884E50001d0  ONLINE       0     0     0
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root@iscsi:~# zfs list -t all
NAME                             USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT

data                              85K  9.78G    31K  /data

rpool                            464M  9.33G    31K  /rpool

rpool/ROOT                       464M  9.33G    31K  legacy

rpool/ROOT/solaris               464M  9.33G   416M  /

rpool/ROOT/solaris@install      1.83M      -   390M  -

rpool/ROOT/solaris/var          46.2M  9.33G  45.6M  /var

rpool/ROOT/solaris/var@install   674K      -  45.4M  -

rpool/VARSHARE                    39K  9.33G    39K  /var/share

rpool/export                    96.5K  9.33G    32K  /export

rpool/export/home               64.5K  9.33G    32K  /export/home

rpool/export/home/user          32.5K  9.33G  32.5K  /export/home/user

EJEMPLO   14-7 Ejemplo de Zonas de Oracle Solaris usando dispositivos de almacenamiento DAS

Este ejercicio utiliza conexión directa a dispositivos de almacenamiento locales para configurar
e instalar una zona en Oracle Solaris. Tenga en cuenta que este método normalmente no se
puede transportar entre hosts diferentes.

En primer lugar, detecte los discos locales disponibles con el comando format y utilice suriadm
lookup-uri para crear el URI de almacenamiento que se va a utilizar dentro de la configuración
de la zona.

root@host:~# format

Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:

       1. c4t1d0 <SEAGATE-ST336704LSUN36G-0326-33.92GB>

          /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,20@4/sd@1,0

       2. c4t2d0 <FUJITSU-MAT3073NC-0104-68.49GB>

          /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,20@4/sd@2,0

       3. c4t3d0 <SEAGATE-ST336704LSUN36G-0326-33.92GB>

          /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,20@4/sd@3,0

       4. c4t4d0 <FUJITSU-MAW3073NC-0103-68.49GB>

          /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,20@4/sd@4,0

root@host:~# suriadm lookup-uri -t dev /dev/dsk/c4t1d0

dev:dsk/c4t1d0

root@host:~# suriadm lookup-uri -t dev /dev/dsk/c4t2d0

dev:dsk/c4t2d0

root@host:~# suriadm lookup-uri -t dev /dev/dsk/c4t3d0

dev:dsk/c4t3d0

root@host:~# suriadm lookup-uri -t dev /dev/dsk/c4t4d0

dev:dsk/c4t4d0

Con esos URI de almacenamiento, configuramos una zona con un recurso rootzpool y un
recurso zpool, ambos representando agrupaciones de almacenamiento ZFS reflejadas.

root@host:~# zonecfg -z disk 
Use 'create' to begin configuring a new zone.

zonecfg:disk> create
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create: Using system default template 'SYSdefault'

zonecfg:disk> set zonepath=/disk

zonecfg:disk> add rootzpool

zonecfg:disk:rootzpool> add storage dev:dsk/c4t1d0

zonecfg:disk:rootzpool> add storage dev:dsk/c4t3d0

zonecfg:disk:rootzpool> end

zonecfg:disk> add zpool

zonecfg:disk:zpool> set name=dpool

zonecfg:disk:zpool> add storage dev:dsk/c4t2d0

zonecfg:disk:zpool> add storage dev:dsk/c4t4d0

zonecfg:disk:zpool> end

zonecfg:disk> commit

zonecfg:disk> exit

Ahora instalamos la zona.

root@host:~# zoneadm -z disk install
Created zone zpool: disk_rpool

Created zone zpool: disk_dpool

Progress being logged to /var/log/zones/zoneadm.20130213T132236Z.disk.install

       Image: Preparing at /disk/root.

 AI Manifest: /tmp/manifest.xml.rOaOhe

  SC Profile: /usr/share/auto_install/sc_profiles/enable_sci.xml

    Zonename: disk

Installation: Starting ...

              Creating IPS image

Startup linked: 1/1 done

              Installing packages from:

                  solaris

                      origin:  http://pkg.oracle.com/solaris/release/

DOWNLOAD                                PKGS         FILES    XFER (MB)   SPEED

Completed                            183/183   33556/33556  222.2/222.2  2.0M/s

PHASE                                          ITEMS

Installing new actions                   46825/46825

Updating package state database                 Done 

Updating image state                            Done 

Creating fast lookup database                   Done 

Installation: Succeeded

        Note: Man pages can be obtained by installing pkg:/system/manual

 done.

        Done: Installation completed in 308.358 seconds.

  Next Steps: Boot the zone, then log into the zone console (zlogin -C)

              to complete the configuration process.

Log saved in non-global zone as /disk/root/var/log/zones/zoneadm.20130213T132236Z.disk.install

root@host:~# 
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Después de la instalación de la zona, las siguientes dos nuevas agrupaciones de almacenamiento
estarán en línea.

root@host:/# zpool list
NAME         SIZE  ALLOC   FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT

disk_dpool    68G  83.5K  68.0G   0%  1.00x  ONLINE  -

disk_rpool  33.8G   434M  33.3G   1%  1.00x  ONLINE  -

root@host:/# zpool status -v disk_rpool
  pool: disk_rpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

 NAME        STATE     READ WRITE CKSUM

 disk_rpool  ONLINE       0     0     0

   mirror-0  ONLINE       0     0     0

     c4t1d0  ONLINE       0     0     0

     c4t3d0  ONLINE       0     0     0

root@host:/# zpool status -v disk_dpool
  pool: disk_dpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

 NAME        STATE     READ WRITE CKSUM

 disk_dpool  ONLINE       0     0     0

   mirror-0  ONLINE       0     0     0

     c4t2d0  ONLINE       0     0     0

     c4t4d0  ONLINE       0     0     0

La instalación de la zona estará contenida dentro de la agrupación de almacenamiento ZFS. El
siguiente juego de datos ZFS para esta zona estará presente.

root@host:~# zfs list -t all|grep disk
disk_dpool                                           83.5K  66.9G    31K  /disk_dpool

disk_rpool                                            434M  32.8G    32K  /disk

disk_rpool/rpool                                      433M  32.8G    31K  /rpool

disk_rpool/rpool/ROOT                                 433M  32.8G    31K  legacy

disk_rpool/rpool/ROOT/solaris                         433M  32.8G   389M  /disk/root

disk_rpool/rpool/ROOT/solaris@install                  63K      -   389M  -

disk_rpool/rpool/ROOT/solaris/var                    43.8M  32.8G  43.2M  /disk/root/var

disk_rpool/rpool/ROOT/solaris/var@install             584K      -  43.2M  -

disk_rpool/rpool/VARSHARE                              31K  32.8G    31K  /var/share

disk_rpool/rpool/export                                62K  32.8G    31K  /export

disk_rpool/rpool/export/home                           31K  32.8G    31K  /export/home

La nueva zona alojada en los recursos de almacenamiento del dispositivo local se instaló
correctamente y ahora se puede iniciar mediante el comando zoneadm boot.

Una vez iniciada la zona, el administrador de zona observa los juegos de datos ZFS y las
agrupaciones de almacenamiento desde adentro de la zona.
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root@disk:~# zpool list
NAME    SIZE  ALLOC   FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT

dpool    68G  83.5K  68.0G   0%  1.00x  ONLINE  -

rpool  33.8G   472M  33.3G   1%  1.00x  ONLINE  -

root@disk:~# zpool status -v
  pool: dpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

        NAME        STATE     READ WRITE CKSUM

        dpool       ONLINE       0     0     0

          mirror-0  ONLINE       0     0     0

            c4t2d0  ONLINE       0     0     0

            c4t4d0  ONLINE       0     0     0

  pool: rpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

        NAME        STATE     READ WRITE CKSUM

        rpool       ONLINE       0     0     0

          mirror-0  ONLINE       0     0     0

            c4t1d0  ONLINE       0     0     0

            c4t3d0  ONLINE       0     0     0

root@disk:~# zfs list -t all
NAME                             USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT

dpool                           83.5K  66.9G    31K  /dpool

rpool                            465M  32.8G    31K  /rpool

rpool/ROOT                       465M  32.8G    31K  legacy

rpool/ROOT/solaris               465M  32.8G   416M  /

rpool/ROOT/solaris@install      5.60M      -   389M  -

rpool/ROOT/solaris/var          43.9M  32.8G  43.3M  /var

rpool/ROOT/solaris/var@install   618K      -  43.2M  -

rpool/VARSHARE                    39K  32.8G    39K  /var/share

rpool/export                    96.5K  32.8G    32K  /export

rpool/export/home               64.5K  32.8G    32K  /export/home

rpool/export/home/user          32.5K  32.8G  32.5K  /export/home/user

EJEMPLO   14-8 Zonas de Oracle Solaris usando dispositivos de almacenamiento basados en canal de
fibra

Este ejercicio utiliza un dispositivo de almacenamiento compartido proporcionado mediante
canal de fibra para configurar e instalar una zona en Oracle Solaris.

Primero, detecte las unidades lógicas del canal de fibra visibles actualmente para nuestro host
mediante el comando fcinfo lu.

root@host:~# fcinfo lu -v
OS Device Name: /dev/rdsk/c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0s2
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        HBA Port WWN: 10000000c9991d8c

                Remote Port WWN: 21000024ff3ee89f

                        LUN: 5

        Vendor: SUN     

        Product: ZFS Storage 7120

        Device Type: Disk Device

Utilice suriadm lookup-uri para construir un URI de almacenamiento basado en la ruta del
dispositivo. Elimine la parte del nombre del dispositivo para que la consulta recupere un URI de
almacenamiento que representa toda una unidad lógica.

root@host:~# suriadm lookup-uri /dev/dsk/c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0
lu:luname.naa.600144f0dbf8af190000510979640005

lu:initiator.naa.10000000c9991d8c,target.naa.21000024ff3ee89f,luname.naa.600144f0dbf8af190000510979640005

dev:dsk/c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0

Desde los tres URI que se muestran, seleccionamos el formato de sólo luname del URI de
almacenamiento de unidad lógica para utilizarlo en la configuración de zonas.

root@host:~# zonecfg -z fc
Use 'create' to begin configuring a new zone.

zonecfg:fc> create
create: Using system default template 'SYSdefault'

zonecfg:fc> set zonepath=/fc

zonecfg:fc> add rootzpool

zonecfg:fc:rootzpool> add storage lu:luname.naa.600144f0dbf8af190000510979640005

zonecfg:fc:rootzpool> end

zonecfg:fc> commit

zonecfg:fc> exit

Ahora estamos listos para instalar la zona.

root@host:~# zoneadm -z fc install
Created zone zpool: fc_rpool

Progress being logged to /var/log/zones/zoneadm.20130214T045957Z.fc.install

       Image: Preparing at /fc/root.

AI Manifest: /tmp/manifest.xml.K9aaow

SC Profile: /usr/share/auto_install/sc_profiles/enable_sci.xml

  Zonename: fc

Installation: Starting ...

            Creating IPS image

Startup linked: 1/1 done

            Installing packages from:

                solaris

                    origin:   http://pkg.oracle.com/solaris/release/

DOWNLOAD                                PKGS         FILES    XFER (MB)   SPEED

Completed                            190/190   34246/34246  231.3/231.3  7.2M/s

PHASE                                          ITEMS

Installing new actions                   48231/48231

Updating package state database                 Done 

Updating image state                            Done 
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Creating fast lookup database                   Done 

Installation: Succeeded

        Note: Man pages can be obtained by installing pkg:/system/manual

 done.

        Done: Installation completed in 104.318 seconds.

  Next Steps: Boot the zone, then log into the zone console (zlogin -C)

              to complete the configuration process.

Log saved in non-global zone as /fc/root/var/log/zones/zoneadm.20130214T045957Z.fc.install

root@host:~# 

Después de la instalación de la zona, las siguiente agrupación de almacenamiento nueva estará
en línea.

root@host:~# zpool list
NAME       SIZE  ALLOC   FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT

fc_rpool  39.8G   441M  39.3G   1%  1.00x  ONLINE  -

root@host:~# zpool status -v fc_rpool

  pool: fc_rpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

 NAME                                     STATE     READ WRITE CKSUM

 fc_rpool                                 ONLINE       0     0     0

   c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0  ONLINE       0     0     0

La instalación de la zona estará contenida dentro de la agrupación de almacenamiento ZFS. La
zona tiene el siguiente diseño de juego de datos ZFS.

root@host:~# zfs list -t all|grep fc
fc_rpool                                  440M  38.7G    32K  /fc

fc_rpool/rpool                            440M  38.7G    31K  /rpool

fc_rpool/rpool/ROOT                       440M  38.7G    31K  legacy

fc_rpool/rpool/ROOT/solaris               440M  38.7G   405M  /fc/root

fc_rpool/rpool/ROOT/solaris@install        67K      -   405M  -

fc_rpool/rpool/ROOT/solaris/var          34.3M  38.7G  33.6M  /fc/root/var

fc_rpool/rpool/ROOT/solaris/var@install   665K      -  33.6M  -

fc_rpool/rpool/VARSHARE                    31K  38.7G    31K  /var/share

fc_rpool/rpool/export                      62K  38.7G    31K  /export

fc_rpool/rpool/export/home                 31K  38.7G    31K  /export/home

La nueva zona alojada en almacenamiento compartido proporcionado de un destino de canal de
fibra se instaló correctamente. Esta zona ahora se puede iniciar con zoneadm boot.

Una vez iniciada la zona, el administrador de zona observa los juegos de datos ZFS y las
agrupaciones de almacenamiento desde adentro de la zona.
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root@fc:~# zpool list
NAME    SIZE  ALLOC   FREE  CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT

rpool  39.8G   451M  39.3G   1%  1.00x  ONLINE  -

root@fc:~# zpool status -v
  pool: rpool

 state: ONLINE

  scan: none requested

config:

        NAME                                     STATE     READ WRITE CKSUM

        rpool                                    ONLINE       0     0     0

          c0t600144F0DBF8AF190000510979640005d0  ONLINE       0     0     0

root@fc:~# zfs list -t all

NAME                             USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT

rpool                            467M  38.7G    31K  /rpool

rpool/ROOT                       467M  38.7G    31K  legacy

rpool/ROOT/solaris               467M  38.7G   430M  /

rpool/ROOT/solaris@install      1.90M      -   405M  -

rpool/ROOT/solaris/var          34.4M  38.7G  33.7M  /var

rpool/ROOT/solaris/var@install   703K      -  33.6M  -

rpool/VARSHARE                    39K  38.7G    39K  /var/share

rpool/export                    96.5K  38.7G    32K  /export

rpool/export/home               64.5K  38.7G    32K  /export/home

rpool/export/home/user          32.5K  38.7G  32.5K  /export/home/user

Migración de zonas de Oracle Solaris alojadas en recursos
de almacenamiento compartido

La migración de zonas alojadas en un almacenamiento compartido con URI de almacenamiento
en la configuración de la zona es un proceso directo y simple. Las únicas CLI necesarias para
este proceso son los comandos zoneadm y zonecfg. No hay comandos adicionales que se deban
ejecutar para migrar zonas con recursos de almacenamiento o agrupaciones de almacenamiento
ZFS.

EJEMPLO   14-9 Migración de una zona de basada en almacenamiento compartido iSCSI

Este ejemplo muestra los pasos para migrar la zona basada en almacenamiento compartido
iSCSI de su host actual a un nuevo host.

root@initiator:/# zoneadm list -cp
0:global:running:/::solaris:shared:-:none

-:iscsi:installed:/iscsi:a0a4ba0d-9d6d-cf2c-cc42-f123a5e3ee11:solaris:excl:-:

El primer paso es desconectar la zona del host actual. La zona pasará del estado de instalada
al estado de configurada. Todas las agrupaciones de almacenamiento ZFS se exportarán y se
anulará la configuración de los recursos de almacenamiento compartido automáticamente.



Migración de zonas de Oracle Solaris alojadas en recursos de almacenamiento compartido

214 Creación y uso de zonas de Oracle Solaris • Mayo de 2015

root@initiator:/# zoneadm -z iscsi detach
Exported zone zpool: iscsi_rpool

Unconfigured zone storage resource(s) from:

        iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001

Exported zone zpool: iscsi_data

Unconfigured zone storage resource(s) from:

        iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E80002

        iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884EC0003

root@initiator:/# zoneadm list -cp
0:global:running:/::solaris:shared:-:none

-:iscsi:configured:/iscsi::solaris:excl:-:

El último paso necesario en el host actual es exportar la configuración de la zona con zonecfg
export y transferir el archivo resultante al nuevo host.

root@initiator:/# zonecfg -z iscsi export -f /export/iscsi.cfg

En el nuevo host, instancie la configuración de la zona primero del archivo guardado con
zonecfg. La zona se encontrará en estado de la zona configurada.

root@newhost:/# zonecfg -z iscsi -f /export/iscsi.cfg

root@newhost:/# zoneadm list -cp
0:global:running:/::solaris:shared:-:none

-:iscsi:configured:/iscsi::solaris:excl:-:

Luego, conecte la zona al nuevo host con zoneadm attach. La zona pasará al estado de
instalada. Se configurarán todos los recursos de almacenamiento compartido y las agrupaciones
de almacenamiento ZFS se importarán automáticamente.

root@newhost:/# zoneadm -z iscsi attach
Configured zone storage resource(s) from:

 iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E50001

Imported zone zpool: iscsi_rpool

Configured zone storage resource(s) from:

 iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884E80002

 iscsi://target/luname.naa.600144F035FF8500000050C884EC0003

Imported zone zpool: iscsi_data

Progress being logged to /var/log/zones/zoneadm.20130214T145001Z.iscsi.attach

    Installing: Using existing zone boot environment

      Zone BE root dataset: iscsi_rpool/rpool/ROOT/solaris

                     Cache: Using /var/pkg/publisher.

  Updating non-global zone: Linking to image /.

Processing linked: 1/1 done

  Updating non-global zone: Auditing packages.

No updates necessary for this image.

  Updating non-global zone: Zone updated.

                    Result: Attach Succeeded.

Log saved in non-global zone as /iscsi/root/var/log/zones/

zoneadm.20130214T145001Z.iscsi.attach

root@newhost:/# zoneadm list -cp
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0:global:running:/::solaris:shared:-:none

-:iscsi:installed:/iscsi:a19fbb45-4af3-670f-c58e-ee48757c75d6:solaris:excl:-:

La zona se ha migrado al nuevo host y ahora está lista para ser iniciada con zoneadm boot.

Este proceso es básicamente el mismo para los tres tipos diferentes de URI de almacenamiento
admitidos en Oracle Solaris. Para recursos de almacenamiento basados en iSCSI o canal de
fibra, también debe confirmar que el nuevo host tiene acceso a la misma unidad lógica y los
mismos puertos de destino.

Movimiento de zonas existentes dentro y fuera de las
configuraciones de zonas de almacenamiento compartido

En Oracle Solaris, es posible convertir instalaciones de zona existentes en configuraciones de
zona basadas en almacenamiento compartido. También es posible convertir una zona instalada
con recursos de almacenamiento compartido en una configuración tradicional. Tenga en cuenta
que hay pasos manuales necesarios para el proceso.

Cómo mover una zona existente a una
configuración de almacenamiento compartido
Los siguientes pasos son necesarios para convertir una zona instalada existente en una
configuración de zona de almacenamiento compartido con un recurso rootzpool.

1. Cierre la zona con el comando zoneadm(1M) shutdown.

2. Cree un archivo de la zona instalada.
Consulte la página del comando man solaris(5) para obtener más información.

3. Desinstale la zona con zoneadm(1M) uninstall.
Este paso elimina la instalación de la zona actual del sistema y regresa la zona al estado de zona
configurada.

4. Agregue un recurso rootzpool y los recursos de almacenamiento compartido
correspondientes a la configuración de la zona con el comando zonecfg.

5. Instale la zona de nuevo desde el archivo con el comando zoneadm) install -a.
Consulte solaris (5) para obtener más información sobre esta opción.
Durante la instalación basada en archivo, la estructura de las zonas configurará los recursos de
almacenamiento compartido y creará o importará las agrupaciones de almacenamiento ZFS.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5solaris-5
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6. Esta zona ahora se puede iniciar con zoneadm boot.

Cómo mover una zona existente a una
configuración de almacenamiento compartido

Para mover una zona instalada fuera de su configuración de almacenamiento compartido,
realice los pasos siguientes.

1. Cierre la zona con zoneadm shutdown.

2. Si va a eliminar un recurso rootzpool desde una zona, cree un archivo de la zona
instalada.
Consulte la página del comando man solaris(5) para obtener más información.

3. Desconecte la zona con zoneadm detach.
La zona pasará al estado de configurada. Durante la desconexión de la zona, se exportarán
las agrupaciones de almacenamiento ZFS y se anulará la configuración de los recursos de
almacenamiento correspondientes.

4. Elimine los recursos rootzpool y zpool deseados de la configuración de la zona
con zonecfg.

5. Realice uno de los siguientes pasos en función del recurso que se ha eliminado.

■ Si un recurso rootzpool se ha eliminado, vuelva a instalar la zona desde el archivo con
zoneadm(1M) install -a.

■ Al eliminar un recurso zpool solamente, vuelva a conectar la zona con zoneadm(1M)
attach. Este paso devuelve la zona al estado de instalada.

El proceso de instalación basado en archivo creará un nuevo zonepath local con la instalación
de la zona.

6. Destruya manualmente las agrupaciones de almacenamiento ZFS con zpool, si
es necesario.

Cómo agregar agrupaciones de almacenamiento
ZFS adicionales a una zona instalada

Es posible agregar más agrupaciones de almacenamiento ZFS según los recursos de
almacenamiento compartido para una zona instalada. Para asignar una agrupación de

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5solaris-5
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almacenamiento ZFS existente a una zona, realice los siguientes pasos manuales. Tenga en
cuenta que la agrupación de almacenamiento ZFS existente se debe exportar primero con el
comando zpool export.

Este procedimiento también se puede utilizar para migrar agrupaciones de almacenamiento
ZFS de una zona instalada a otra. Además de estos pasos, la zona de origen se debe desconectar
primero con zoneadm detach para exportar la agrupación de almacenamiento ZFS y su
configuración de zona debe ser modificada para eliminar el recurso zpool correspondiente
zonecfg.

1. Cierre la zona con zoneadm shutdown.

2. Desconecte la zona instalada con zoneadm detach.
La zona pasará al estado de zona configurada.

3. Agregue un nuevo recurso zpool y los recursos de almacenamiento compartido
correspondientes a la configuración de la zona con zonecfg.

4. Vuelva a conectar la zona con zoneadm attach.
La zona volverá al estado de instalada.

Durante la conexión, la estructura de las zonas configurará los recursos de almacenamiento
compartido, importará la agrupación de almacenamiento ZFS existente y la asignará a la zona
instalada.

5. Esta zona ahora se puede iniciar con zoneadm boot.

Referencias

Para obtener más información, consulte las siguientes fuentes de información.

Páginas del comando man

Las siguientes páginas del comando man proporcionan información sobre los comandos que se
utilizarán para configurar Zonas de Oracle Solaris en recursos compartidos.

■ suri(5)
■ suriadm(1M)
■ zonecfg(1M)
■ zoneadm(1M)
■ zones(5)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5suri-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msuriadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzonecfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzoneadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5zones-5
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■ zpool(1M)
■ itadm(1M)
■ stmfadm(1M)
■ sasinfo(1M)
■ fcinfo(1M)
■ solaris(5)
■ beadm(1M)
■ iser(7D)
■ iscsiadm(1M)

Guías de administración de Oracle Solaris

Los siguientes manuales están disponibles en la biblioteca de documentación de Oracle Solaris:

■ “Introducción a zonas de Oracle Solaris ”, que incluye información sobre el recurso zpool
■ “Creación y uso de zonas del núcleo de Oracle Solaris ”

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mzpool-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mitadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mstmfadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msasinfo-1m
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administración
de recursos

Función que permite controlar el modo en que las aplicaciones utilizan los recursos del sistema
disponibles.

administrador
de zona

Los privilegios de un administrador de zona se reducen a una zona no global.

Consulte también administrador global.

administrador
de zona no
global

Consulte administrador de zona.

administrador
global

El usuario root o un administrador con el rol de usuario root. Al iniciar sesión en la zona
global, el administrador global o un usuario que ha recibido las autorizaciones adecuadas puede
supervisar y controlar el sistema de forma global.

Consulte también administrador de zona.

agrupación Consulte agrupación de recursos.

agrupación de
recursos

Mecanismo de configuración que se utiliza para particionar los recursos del equipo. Una
agrupación de recursos representa una asociación entre los grupos de recursos que se pueden
particionar.

agrupación
predeterminada

Agrupación creada por el sistema cuando se activan agrupaciones.

Consulte también agrupación de recursos.

ámbito global Acciones que se aplican a los valores de control de recursos para cada control de recursos del
sistema.

ámbito local Acciones locales que se llevan a cabo en un proceso que intenta superar el valor de control.

base de datos
de servicio de
nombres

En el capítulo Descripción general de proyectos y tareas de este documento, referencia a los
contenedores LDAP y las asignaciones NIS.

carga de
trabajo

Suma de todos los procesos de una aplicación o grupo de aplicaciones.
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configuración
de
agrupaciones
estáticas

Representación del modo en que un administrador desea configurar un sistema con respecto a
la funcionalidad de las agrupaciones de recursos.

configuración
dinámica

Información sobre la disposición de los recursos en la estructura de agrupaciones de recursos
para un sistema concreto en un momento específico.

conjunto de
procesadores

Agrupación inconexa de CPU. Cada conjunto de procesadores puede contener cero o más
procesadores. Un conjunto de procesadores se representa en la configuración de agrupaciones
de recursos como elemento de recurso. Se conoce también como "pset".

Consulte también conjunto disjunto.

conjunto de
procesadores
predeterminado

Conjunto de procesadores que crea el sistema cuando se activan agrupaciones.

Consulte también conjunto de procesadores.

conjunto de
recursos

Recurso vinculable por proceso. Su uso más frecuente es para hacer referencia a los objetos
construidos por un subsistema núcleo que ofrece algún tipo de partición. Algunos ejemplos de
conjuntos de recursos son las clases de planificación y los conjuntos de procesadores.

conjunto
disjunto

Tipo de conjunto cuyos miembros no se solapan ni se duplican.

consumidor
de recursos

Básicamente, un proceso de Solaris. Las entidades de modelo de proceso como el proyecto o
la tarea proporcionan modos de analizar el consumo de recursos en términos de consumo de
recursos añadidos.

contabilidad
ampliada

Modo flexible de registrar el consumo de recursos por tareas o por procesos en el sistema
operativo Solaris.

control de
recursos

Límite para el consumo de un recurso, por proceso, tarea o proyecto.

daemon de
agrupación

El daemon del sistema poold que está activo cuando se requiere la asignación de recursos
dinámica.

daemon de
limitación de
recursos

Un daemon que regula el consumo de memoria física de los procesos que se ejecutan en
proyectos que tienen definidos límites para los recursos.

enlace de
datos

Una interfaz en la capa 2 de la pila de protocolos OSI, que está representada en un sistema
como una interfaz STREAMS DLPI (v2). Esta interfaz se podrá sondear en virtud de una pila
de protocolos, como TCP/IP. En el contexto de zonas de Oracle Solaris 10, los enlaces de datos
son interfaces físicas, agregaciones o interfaces con etiquetas VLAN. También se puede hacer
referencia a un enlace de datos como si fuera una interfaz física, por ejemplo, cuando se hace
referencia a una NIC o una VNIC.
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estado de
zona

Estado de una zona no global. Una zona puede tener el estado de configurada, incompleta,
instalada, lista, no disponible, en ejecución o apagando.

explorador Subproceso del núcleo que identifica las páginas utilizadas con poca frecuencia. Durante
situaciones de bajo nivel de memoria, el escáner reclama páginas que no se han utilizado
recientemente.

FSS Consulte planificador por reparto equitativo.

límite Máximo que se establece para el uso de los recursos del sistema.

límite Proceso de establecer un límite para el uso de los recursos del sistema.

marca Una instancia de la funcionalidad BrandZ, que proporciona zonas no globales que contienen
entornos operativos no nativos utilizados para la ejecución de aplicaciones.

memoria
bloqueada

Memoria que no se puede paginar.

partición de
recursos

Un subconjunto exclusivo de un recurso. Todas las particiones de una suma de recursos
representan la cantidad total de recursos disponibles en una única instancia de Solaris en
ejecución.

planificador
por reparto
equitativo

Clase de planificación, también conocida como FSS, que permite asignar tiempo de la CPU
basado en los recursos compartidos. Los recursos compartidos definen la parte de los recursos
de la CPU del sistema que se asignan a un proyecto.

proyecto Identificador administrativo de la red para el trabajo relacionado.

reconfiguración
dinámica

En sistemas basados en SPARC, la posibilidad de reconfigurar hardware mientras se está
ejecutando el sistema. Se conoce también como DR.

recurso Un aspecto del sistema informático que se puede manipular con la finalidad de cambiar el
comportamiento de la aplicación.

RSS Consulte tamaño de conjunto residente.

tamaño de
conjunto de
trabajo

Tamaño del conjunto de trabajo. El conjunto de trabajo es el conjunto de páginas que utiliza la
carga de trabajo del proyecto de forma activa durante su ciclo de procesamiento.

tamaño de
conjunto
residente

El tamaño del conjunto residente. El conjunto residente es el conjunto de páginas que residen
en la memoria física.

tarea En la administración de recursos, una serie de procesos que representa un conjunto de trabajo
en el tiempo. Cada tarea se asocia con un proyecto.

umbral de
aplicación

El porcentaje de uso de memoria física del sistema que activará la aplicación del límite por
parte del daemon de limitación de recursos.
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de límite de
memoria

zona con
marca

Un entorno aislado en el que se ejecutan aplicaciones no nativas en zonas no globales.

zona de sólo
lectura

Una zona invariable configurada con una raíz de sólo lectura.

zona global Zona que contiene cada sistema Oracle Solaris. Cuando se utilizan zonas no globales, la zona
global es tanto la zona predeterminada del sistema como la zona que se utiliza para control
administrativo del sistema.

Consulte también zona no global.

zona no global Un entorno de sistema operativo virtual creado en una única instancia del sistema operativo de
Oracle Solaris. La tecnología de partición de software Zonas de Oracle Solaris se utiliza para
virtualizar servicios del sistema operativo.

zona raíz
completa

Tipo de zona no global donde todos los software necesarios del sistema y los paquetes
adicionales se instalan en los sistemas de archivos privados de la zona.

zonas de
Oracle Solaris

Tecnología de partición de software que se utiliza para virtualizar servicios de sistema
operativo y proporciona un entorno asilado y seguro para ejecutar aplicaciones.

zonas de
Oracle Solaris
10

Un entorno de ejecución completo para aplicaciones Solaris 10 que se ejecutan en una zona con
marca solaris10 en un sistema que ejecuta la versión Oracle Solaris 11.
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