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Prefacio

Novedades de Solaris 10 resume todas las funciones del sistema operativo SolarisTM 10 que son
nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema operativo Solaris 9 en mayo de
2002. Solaris 10 10/08 es la versión actual.

En el sistema operativo Solaris 10, Sun Microsystems ha desarrollado una nueva arquitectura
para crear e implementar sistemas y servicios que cuentan con la función de recuperación
automática predecible. Consulte “Recuperación automática predecible” en la página 148. Los
cambios introducidos en la instalación del sistema operativo Solaris contribuyen a la obtención
de un proceso de instalación unificado y más sencillo. Consulte “Cambios en la instalación de
Solaris que incluyen la unificación de la instalación” en la página 177.

La tecnología de partición Zonas de Solaris es una función clave que se ha agregado al sistema
operativo Solaris 10. Las zonas se utilizan para virtualizar servicios del sistema operativo y
proporcionar un entorno aislado y seguro para ejecutar las aplicaciones. Consulte “Tecnología
de partición Zonas de Solaris” en la página 169. Otras de las funciones adicionales más
importantes del sistema operativo Solaris 10 son: “Administración de derechos de
procesamiento” en la página 187, “Utilidad de seguimiento dinámico DTrace” en la página 150 y
“Nueva arquitectura para las pilas de red” en la página 205. “Mejoras en Java Desktop System
Release 3” en la página 133 está disponible ahora en Solaris 10.

Nota – Esta versión de Solaris es compatible con sistemas que usen arquitecturas de las familias
de procesadores SPARC® y x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium y Xeon EM64T. Los
sistemas admitidos aparecen en las Listas de compatibilidad de hardware del sistema operativo
Solaris en http://www.sun.com/bigadmin/hcl. Este documento indica las diferencias de
implementación entre los tipos de plataforma.

En este documento, estos términos relacionados con x86 significan lo siguiente:

■ “x86” hace referencia a la familia más grande de productos compatibles con 64 y 32 bits.
■ “x64” destaca información específica de 64 bits acerca de los sistemas AMD64 o EM64T.
■ “x86 de 32 bits” destaca información específica de 32 bits acerca de sistemas basados en x86.

Para conocer cuáles son los sistemas admitidos, consulte las Listas de compatibilidad del sistema
operativo Solaris.
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Quién debe utilizar este manual

Este manual proporciona descripciones introductorias de las nuevas funciones de Solaris 10
destinadas a los usuarios, los desarrolladores y los administradores de sistemas que instalan y
usan Sistema operativo Solaris 10.

Licencias para funciones adicionales

Algunos de los productos y funciones adicionales que se describen en este documento pueden
requerir licencias individuales para usarlos. Consulte el acuerdo de licencia de software.

Manuales relacionados

Para obtener más información acerca de las funciones que se incluyen en este manual, consulte
la siguiente documentación de Solaris 10 en
http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10

Referencias relacionadas con el sitio web de otras empresas

En este documento se proporcionan direcciones de Internet de terceros e información adicional
relacionada.

Nota – Sun no se responsabiliza de la disponibilidad de las páginas web de otras empresas que se
mencionan en este documento. Sun no garantiza ni se hace responsable de los contenidos, la
publicidad, los productos u otros materiales que puedan estar disponibles a través de dichos
sitios o recursos. Sun no será responsable de ningún daño o pérdida ocasionados o
supuestamente ocasionados debido, directa o indirectamente, al uso de los contenidos, bienes o
servicios disponibles en dichas sedes o a los que se pueda acceder a través de tales sedes o
recursos.

Documentación, asistencia y formación

El sitio web de Sun proporciona información acerca de los siguientes recursos adicionales:

■ Documentation (http://www.sun.com/documentation/)
■ Support (http://www.sun.com/support/)
■ Training (http://www.sun.com/training/)

Convenciones tipográficas

La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.
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TABLA P–1 Convenciones tipográficas

Tipos de letra Significado Ejemplo

AaBbCc123 Los nombres de los comandos, los archivos, los
directorios y los resultados que el equipo
muestra en pantalla.

Edite el archivo .login.

Utilice el comando ls -a para
mostrar todos los archivos.

nombre_sistema% tiene correo.

AaBbCc123 Lo que se escribe, en contraposición con la salida
del equipo en pantalla

nombre_sistema% su

Contraseña:

aabbcc123 Marcador de posición: sustituir por un valor o
nombre real

El comando necesario para eliminar
un archivo es rm nombrearchivo.

AaBbCc123 Títulos de los manuales, términos nuevos y
palabras destacables

Consulte el capítulo 6 de la Guía del
usuario.

Una copia en caché es aquella que se
almacena localmente.

No guarde el archivo.

Nota: algunos elementos destacados
aparecen en negrita en línea.

Indicadores de los shells en los ejemplos de comandos

La tabla siguiente muestra los indicadores predeterminados del sistema y de superusuario de
UNIX® para los shells Bourne, Korn y C.

TABLA P–2 Indicadores de shell

Shell Indicador

Shell C nombre_sistema%

Shell C para superusuario nombre_sistema#

Shell Bourne y shell Korn $

Shell Bourne y shell Korn para superusuario #

Prefacio
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Novedades de la versión Solaris 10 10/08

Este manual resume todas las funciones del sistema operativo Solaris 10 que son nuevas o que se
han mejorado desde el lanzamiento del sistema operativo Solaris 9 en mayo de 2002. Este
capítulo resume las funciones nuevas de la versión actual, Solaris 10 10/08. El Capítulo 2,
“Novedades de la versión Solaris 10 5/08”, resume las funciones nuevas de la versión anterior,
Solaris 10 5/08. El Capítulo 3, “Novedades de la versión Solaris 10 8/07”, resume las funciones
nuevas de la versión Solaris 10 8/07. El Capítulo 4, “Novedades de la versión Solaris 10 11/06”,
resume las funciones nuevas de la versión Solaris 10 11/06. El Capítulo 5, “Novedades de la
versión Solaris 10 6/06”, resume las funciones nuevas de la versión Solaris 10 6/06. El
Capítulo 6, “Novedades de la versión Solaris 10 1/06”, resume las funciones nuevas de la versión
Solaris 10 1/06. El Capítulo 7, “Novedades de la versión Solaris 10 3/05”, resume las funciones
nuevas de la versión Solaris 10 3/05. El Capítulo 7, “Novedades de la versión Solaris 10 3/05”,
resume también todas las funciones clasificadas por la versión de Software Express en las que se
incluyeron por primera vez estas funciones.

Mejoras en la instalación

Las siguientes funciones y mejoras de instalación se han agregado a la versión Solaris 10 10/08.

Instalación de Solaris para agrupaciones root ZFS

A partir de la versión Solaris 10 10/08, se puede instalar y arrancar una agrupación root ZFS.

Los siguientes programas de instalación efectúan una instalación inicial de una agrupación root
ZFS:
■ El instalador basado en texto de Solaris efectúa una instalación inicial de una agrupación

root ZFS. En el proceso de instalación, se elige instalar un sistema de archivos UFS o una
agrupación root ZFS. Se puede configurar una agrupación root ZFS duplicada
seleccionando dos discos durante la instalación. También se puede vincular o agregar más
discos tras la instalación para crear una agrupación root ZFS duplicada. Los dispositivos de
volcado e intercambio de los volúmenes de ZFS se crean automáticamente en la agrupación
root ZFS.
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Para obtener instrucciones detalladas, consulte el Chapter 3, “Installing With the Solaris
Interactive Text Installer for ZFS Root Pools (Planning and Tasks)”, de la Solaris 10
Installation Guide: Basic Installations.

■ Con JumpStart personalizada, puede generar un perfil para crear una agrupación de
almacenamiento de ZFS y designar un sistema de archivos ZFS que se puede arrancar.
Palabras clave nuevas de perfil de ZFS instalan una agrupación root ZFS para una
instalación inicial. Un perfil de ZFS contiene un conjunto limitado de palabras clave.

Para obtener más información acerca de JumpStart y ZFS, consulte el Chapter 9, “Installing
a ZFS Root Pool With JumpStart”, de la Solaris 10 Installation Guide: Custom JumpStart and
Advanced Installations.

Modernización automática de Solaris es válida para realizar las tareas siguientes:

■ Migrar un sistema de archivos root UFS (/) a un agrupación root ZFS.

■ Crear un entorno de arranque en uno de los contextos siguientes:
■ En una agrupación root ZFS ya creada
■ En otra agrupación root ZFS
■ A partir de un origen distinto del sistema actual que está en ejecución
■ En un sistema que tenga instaladas zonas no globales

Después de haber utilizado el comando lucreate para crear un entorno de arranque de ZFS, en
el entorno de arranque se pueden utilizar otros comandos de Modernización automática de
Solaris como luupgrade y luactivate. Si desea más información sobre Modernización
automática de Solaris para ZFS, consulte el Chapter 12, “Solaris Live Upgrade and ZFS
(Overview)”, en la Solaris 10 10/08 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade
Planning.

Mejoras en la administación del sistema

Las siguientes funciones y mejoras de administración del sistema se han agregado a la versión
Solaris 10 10/08.

Cambios y mejoras de comandos ZFS

En la sección siguiente se resumen las nuevas funciones del sistema de archivos ZFS. Para más
información sobre estas novedades, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.

■ Posibilidad de instalar y arrancar ZFS: a partir de la versión Solaris 10 10/08, puede
instalar y arrancar un sistema de archivos root de ZFS. Para instalar un sistema de archivos
root de ZFS se dispone de las opciones instalación inicial o JumpStart. Modernización
automática de Solaris es válida para migrar un sistema de archivos root UFS a uno ZFS.
También se proporciona compatibilidad con dispositivos de volcado e intercambio.
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■ Inversión de un conjunto de datos ZFS sin desmontar: a partir de Solaris 10 10/08, puede
invertir un conjunto de datos sin tener que desmontarlo antes. Esta función hace que ya no
se necesite la opción zfs rollback -f para forzar una operación de desmontaje. Ya no se
admite la opción -f, y si se especifica se hace caso omiso de ella.

■ Mejoras en el comando zfs send: la versión &s10u6 incluye las mejoras siguientes en el
comando zfs send:
■ Se puede enviar todos los flujos de datos incrementales de una instantánea a una

instantánea acumulativa. Por ejemplo:

# zfs list

NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT

pool 428K 16.5G 20K /pool

pool/fs 71K 16.5G 21K /pool/fs

pool/fs@snapA 16K - 18.5K -

pool/fs@snapB 17K - 20K -

pool/fs@snapC 17K - 20.5K -

pool/fs@snapD 0 - 21K -

# zfs send -I pool/fs@snapA pool/fs@snapD > /snaps/fs@combo

Esta sintaxis muestra cómo enviar todas las instantáneas incrementales entre fs@snapA
y fs@snapD a fs@combo.

■ Se puede enviar un flujo de datos incrementales de la instantánea de origen para crear un
clon. Para que se acepte el flujo incremental, la instantánea original ya debe estar en la
parte receptora. Por ejemplo:

# zfs send -I pool/fs@snap1 pool/clone@snapA > /snaps/fsclonesnap-I

.

.

# zfs receive -F pool/clone < /snaps/fsclonesnap-I

■ Se puede enviar un flujo de datos de replicación de todos los sistemas de archivos
descendentes, hasta las instantáneas nombradas. Cuando se reciben, se conservan todas
las propiedades, las instantáneas, los sistemas de archivos descendentes y los clones. Por
ejemplo:

# zfs send -R pool/fs@snap > snaps/fs-R

■ Se puede enviar un flujo de datos de duplicación incremental.

zfs send -R -[iI] @snapA pool/fs@snapD

Para obtener más ejemplos, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.
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■ Cuotas y reservas de ZFS sólo para datos de sistemas de archivos: a partir de la versión
Solaris 10 10/08, se proporcionan cuotas y reservas de conjuntos de datos que no incluyen
descendientes, por ejemplo instantáneas y clónicos, en la contabilización del consumo de
espacio. Las funciones de reserva y cuota existentes de ZFS continúan igual que en las
versiones anteriores de Solaris.
■ La propiedad refquota limita la cantidad de espacio que un conjunto de datos puede

consumir. Esta propiedad impone un límite físico en la cantidad de espacio que se puede
usar. Este límite físico no incluye el espacio usado por los descendentes, por ejemplo
instantáneas y clones.

■ La propiedad refreservation establece la cantidad mínima de espacio que se garantiza
a un conjunto de datos, sin incluir a sus descendentes.

Por ejemplo, puede establecer 10 GB de refquota para studentA que establezca un límite
físico de 10 GB de espacio referenciado. Si desea una flexibilidad adicional, puede establecer
una cuota de 20 GB que permita administrar instantáneas de studentA.

# zfs set refquota=10g tank/studentA

# zfs set quota=20g tank/studentA

■ Propiedades de agrupaciones de almacenamiento ZFS: en la versión Solaris 10 10/08, se
proporciona información relativa a las propiedades de agrupaciones de almacenamiento
ZFS.
■ Mostrar todos los atributos de agrupaciones: con el comando zpool get all pool se

puede visualizar toda la información de las propiedades de las agrupaciones. Por
ejemplo:

# zpool get all users

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

users size 16.8G -

users used 194K -

users available 16.7G -

users capacity 0% -

users altroot - default

users health ONLINE -

users guid 14526624140147884971 -

users version 10 default

users bootfs - default

users delegation on default

users autoreplace off default

users cachefile - default

users failmode wait default

■ Propiedad cachefile: esta versión ofrece la propiedad cachefile, que controla dónde
se guarda la información de configuración de la agrupación en la caché. Todos los
grupos de la caché se importan automáticamente cuando arranca el sistema. Sin
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embargo, la instalación y los entornos de administración de clústeres quizá deban
almacenar en la caché esta información en otra ubicación para impedir la importación
automática de las agrupaciones.
Esta propiedad puede establecerse para que la configuración de la agrupación se guarde
en la caché en otra ubicación que luego pueda importarse con el comando zpool import

-c. Esta propiedad no se utilizará en la mayoría de las configuraciones de ZFS.
La propiedad cachefile no es persistente y no se almacena en el disco. Esta propiedad
sustituye a temporary, propiedad que se usó para indicar que la información de la
agrupación no debe guardarse en la caché en versiones anteriores de Solaris.

■ Propiedad failmode: esta versión proporciona la propiedad failmode para determinar
el comportamiento de un error grave de agrupación debido a una pérdida de
conectividad de dispositivos o al error de todos los dispositivos de la agrupación. La
propiedad failmode se puede establecer con los valores wait, continue o panic. El valor
predeterminado es wait, lo que significa que debe volver a conectar el dispositivo, o
sustituir un dispositivo anómalo y suprimir el error con el comando zpool clear.
La propiedad failmode se establece como otras propiedades configurables de ZFS que se
pueden establecer antes o después de crear la agrupación. Por ejemplo:

# zpool set failmode=continue tank

# zpool get failmode tank

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

tank failmode continue local

# zpool create -o failmode=continue users mirror c0t1d0 c1t1d0

■ Mejoras en el historial de comandos de ZFS ( zpool history): a partir de la versión
Solaris 10 10/08, el comando zpool history brinda las siguientes funciones nuevas:
■ Se muestra la información de los eventos de sistema de archivos ZFS. Por ejemplo:

# zpool history users

History for ’users’:

2008-07-10.09:43:05 zpool create users mirror c1t1d0 c1t2d0

2008-07-10.09:43:48 zfs create users/home

2008-07-10.09:43:56 zfs create users/home/markm

2008-07-10.09:44:02 zfs create users/home/marks

2008-07-10.09:44:19 zfs snapshot -r users/home@yesterday

■ La opción -l para mostrar un formato largo que incluya el nombre de usuario, el
nombre de host y la zona en que se efectuó la operación. Por ejemplo:

# zpool history -l users

History for ’users’:

2008-07-10.09:43:05 zpool create users mirror c1t1d0 c1t2d0

[user root on corona:global]

2008-07-10.09:43:13 zfs create users/marks
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[user root on corona:global]

2008-07-10.09:43:44 zfs destroy users/marks

[user root on corona:global]

2008-07-10.09:43:48 zfs create users/home

[user root on corona:global]

2008-07-10.09:43:56 zfs create users/home/markm

[user root on corona:global]

2008-07-10.09:44:02 zfs create users/home/marks

[user root on corona:global]

2008-07-11.10:44:19 zfs snapshot -r users/home@yesterday

[user root on corona:global]

■ La opción -i para mostrar información de eventos internos que se puede utilizar para
finalidades de diagnóstico. Por ejemplo:

# zpool history -i users

History for ’users’:

2008-07-10.09:43:05 zpool create users mirror c1t1d0 c1t2d0

2008-07-10.09:43:13 [internal create txg:6] dataset = 21

2008-07-10.09:43:13 zfs create users/marks

2008-07-10.09:43:48 [internal create txg:12] dataset = 27

2008-07-10.09:43:48 zfs create users/home

2008-07-10.09:43:55 [internal create txg:14] dataset = 33

2008-07-10.09:43:56 zfs create users/home/markm

2008-07-10.09:44:02 [internal create txg:16] dataset = 39

2008-07-10.09:44:02 zfs create users/home/marks

2008-07-10.09:44:19 [internal snapshot txg:21] dataset = 42

2008-07-10.09:44:19 [internal snapshot txg:21] dataset = 44

2008-07-10.09:44:19 [internal snapshot txg:21] dataset = 46

2008-07-10.09:44:19 zfs snapshot -r users/home@yesterday

■ Actualización de sistemas de archivos ZFS ( zfs upgrade): a partir de la versión Solaris 10
10/08, puede utilizar el comando zfs upgrade para actualizar los sistemas de archivos ZFS
con las nuevas mejoras del sistema de archivos. Los grupos de almacenamiento ZFS cuentan
con una función de actualización similar para proporcionar mejoras a los grupos de
almacenamiento.
Por ejemplo:

# zfs upgrade

This system is currently running ZFS filesystem version 2.

The following filesystems are out of date, and can be upgraded. After being

upgraded, these filesystems (and any ’zfs send’ streams generated from

subsequent snapshots) will no longer be accessible by older software versions.

VER FILESYSTEM

--- ------------

1 datab
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1 datab/users

1 datab/users/area51

Nota – No se puede acceder a los sistemas de archivos que se actualizan y los flujos generados
a partir de esos sistemas actualizados mediante el comandozfs send desde sistemas que
ejecuten versiones de software más antiguas.

■ Administración delegada de ZFS: a partir de la versión Solaris 10 10/08, puede delegar
permisos exhaustivos a usuarios sin privilegios para ejecutar tareas de administración de
ZFS.
Los comandos zfs allow y zfs unallow se utilizan para otorgar y suprimir permisos.
Puede modificar la capacidad de usar la administración delegada de con la propiedad
delegation de la agrupación. Por ejemplo:

# zpool get delegation users

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

users delegation on default

# zpool set delegation=off users

# zpool get delegation users

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

users delegation off local

De forma predeterminada se activa la propiedad delegation.
■ Configuración de dispositivos de registro de ZFS independientes: ZIL (ZFS Intent Log) se

proporciona para satisfacer los requisitos de POSIX de transacciones síncronas. Por
ejemplo, las bases de datos precisan con frecuencia que sus transacciones se encuentren en
dispositivos de almacenamiento estables al volver de una llamada del sistema. NFS y otras
aplicaciones también pueden usar fsync() para asegurar la estabilidad de los datos. De forma
predeterminada, ZIL se asigna a partir de bloques de la agrupación de almacenamiento
principal. Sin embargo, el rendimiento de la versión Solaris 10 10/08 puede mejorar si se
usan dispositivos ZIL independientes en la agrupación de almacenamiento ZFS, por
ejemplo NVRAM o un disco dedicado.
Los dispositivos de registro para ZIL no están relacionados con los archivos del registro de la
base de datos.
Puede configurar un dispositivo de registros de ZFS al crear la agrupación de
almacenamiento o después de haberla creado. Para obtener ejemplos de configuración de
dispositivos de registro, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.

■ Creación de conjuntos de datos de ZFS intermedios: a partir de la versión Solaris 10 10/08,
la opción -p con los comandos zfs create, zfs clone y zfs rename es apta para crear
rápidamente un conjunto de datos intermedios no existentes, en el caso de que no existan
ya.
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Por ejemplo, cree conjuntos de datos de ZFS (users/area51) en la agrupación de
almacenamiento datab.

# zfs list

NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT

datab 106K 16.5G 18K /datab

# zfs create -p -o compression=on datab/users/area51

Si el conjunto de datos intermedio ya existe durante la operación de creación, ésta se
completa satisfactoriamente.

Las propiedades especificadas se aplican al conjunto de datos de destino, no a los de datos
intermedios. Por ejemplo:

# zfs get mountpoint,compression datab/users/area51

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

datab/users/area51 mountpoint /datab/users/area51 default

datab/users/area51 compression on local

El conjunto de datos intermedio se crea con el punto de montaje predeterminado. Las
propiedades adicionales se desactivan para el conjunto de datos intermedio. Por ejemplo:

# zfs get mountpoint,compression datab/users

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

datab/users mountpoint /datab/users default

datab/users compression off default

Para obtener más información, consulte zfs(1M).
■ Mejoras en repuestos en marcha de ZFS: a partir de la versión Solaris 10 10/08, ZFS

responde con más eficiencia a los dispositivos eliminados y brinda un mecanismo para
identificar automáticamente los dispositivos que se insertan:
■ Puede sustituir un dispositivo por otro equivalente sin tener que usar el comando zpool

replace.

La propiedad autoreplace controla la sustitución automática de un dispositivo. Si la
propiedad se establece en off, la sustitución del dispositivo debe iniciarla el
administrador mediante el comando zpool replace. Si la propiedad se establece en on,
automáticamente se da formato y se sustituye cualquier dispositivo nuevo que se detecte
en esta misma ubicación física como dispositivo que perteneciera anteriormente a la
agrupación. El comportamiento predeterminado es off.

■ El estado REMOVED de la agrupación de almacenamiento se asigna cuando un dispositivo
o repuesto en marcha se ha extraído, en el caso de que el dispositivo se haya extraído
físicamente mientras el sistema se ejecutaba. Un dispositivo de repuesto en marcha se
sustituye por el dispositivo extraído, si lo hay.
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■ Si un dispositivo se extrae y después se vuelve a insertar, queda conectado. Si el repuesto
en marcha se activó al volverse a insertar el dispositivo, el repuesto se extrae cuando
termina la operación con conexión.

■ La detección automática cuando los dispositivos se extraen o insertan depende del
hardware, y quizá no sea compatible en todas las plataformas. Por ejemplo, los
dispositivos USB se configuran automáticamente al insertarse. Sin embargo, quizá deba
utilizar el comando cfgadm -c configure para configurar una unidad SATA.

■ Los repuestos en marcha se comprueban periódicamente para asegurarse de que tengan
conexión y estén disponibles.

Para obtener más información, consulte la página de comando man zpool(1M).
■ Cambio de nombre recursivo de instantáneas de ZFS ( zfs rename -r): a partir de la

versión Solaris 10 10/08, puede cambiar de nombre de manera recursiva todas las
instantáneas de ZFS descendientes mediante el comando zfs rename -r.
Por ejemplo, cree una instantánea de un conjunto de sistemas de archivos ZFS.

# zfs snapshot -r users/home@today

# zfs list

NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT

users 216K 16.5G 20K /users

users/home 76K 16.5G 22K /users/home

users/home@today 0 - 22K -

users/home/markm 18K 16.5G 18K /users/home/markm

users/home/markm@today 0 - 18K -

users/home/marks 18K 16.5G 18K /users/home/marks

users/home/marks@today 0 - 18K -

users/home/neil 18K 16.5G 18K /users/home/neil

users/home/neil@today 0 - 18K -

A continuación, cambie el nombre de las instantáneas al día siguiente.

# zfs rename -r users/home@today @yesterday

# zfs list

NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT

users 216K 16.5G 20K /users

users/home 76K 16.5G 22K /users/home

users/home@yesterday 0 - 22K -

users/home/markm 18K 16.5G 18K /users/home/markm

users/home/markm@yesterday 0 - 18K -

users/home/marks 18K 16.5G 18K /users/home/marks

users/home/marks@yesterday 0 - 18K -

users/home/neil 18K 16.5G 18K /users/home/neil

users/home/neil@yesterday 0 - 18K -

Las instantáneas son los únicos conjuntos de datos cuyo nombre puede cambiarse de forma
recursiva.
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■ Comprensión GZIP disponible para ZFS: a partir de la versión Solaris 10 10/08, puede
establecer la compresión gzip en sistemas de archivos ZFS además de la compresión lzjb.
Puede especificar la compresión como gzip, la compresión predeterminada, o como
gzip-N; N es un valor del 1 al 9. Por ejemplo:

# zfs create -o compression=gzip users/home/snapshots

# zfs get compression users/home/snapshots

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

users/home/snapshots compression gzip local

# zfs create -o compression=gzip-9 users/home/oldfiles

# zfs get compression users/home/oldfiles

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

users/home/oldfiles compression gzip-9 local

■ Almacenamiento de varias copias de datos de usuarios de ZFS: un sistema de archivos
ZFS almacena automáticamente metadatos varias veces en discos distintos, siempre que sea
posible, como medida de precaución. Esta función se conoce como bloques ditto. A partir de
la versión Solaris 10 10/08, puede especificar que también se almacenen varias copias de los
datos de usuario por sistema de archivos utilizando el comando zfs set copies. Por
ejemplo:

# zfs set copies=2 users/home

# zfs get copies users/home

NAME PROPERTY VALUE SOURCE

users/home copies 2 local

Los valores disponibles son 1, 2 o 3. El valor predeterminado es 1. Estas copias son
adicionales a cualquier redundancia de nivel de grupo, por ejemplo en una configuración
RAID-Z o duplicada.

Para obtener más información acerca de esta propiedad, consulte la Guía de administración
de Solaris ZFS.

Las funciones siguientes se introdujeron en versiones anteriores del sistema operativo Solaris:

■ Historial de comandos de ZFS (zpool history): a partir de la versión Solaris 10 8/07, ZFS
registra automáticamente los comandos zfs y zpool que modifiquen correctamente la
información de estado de las agrupaciones. Esta función permite al usuario o al personal de
asistencia de Sun identificar el conjunto exacto de comandos de ZFS ejecutados para
solucionar una situación de error.

■ Información mejorada sobre el estado de la agrupación de almacenamiento (zpool
status): a partir de la versión Solaris 10 8/07, puede utilizar el comando zpool status -v

para ver una lista de los archivos con errores persistentes. Anteriormente, se usaba el
comando find -inum para identificar los nombres de archivos de la lista de inodos.
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■ Mejoras en ZFS y Solaris iSCSI: a partir de la versión Solaris 10 8/07;, puede crear un
volumen ZFS como dispositivo de destino Solaris iSCSI configurando la propiedad
shareiscsi en el volumen ZFS. Es una forma fácil de configurar rápidamente un destino
iSCSI de Solaris. Por ejemplo:

# zfs create -V 2g tank/volumes/v2

# zfs set shareiscsi=on tank/volumes/v2

# iscsitadm list target

Target: tank/volumes/v2

iSCSI Name: iqn.1986-03.com.sun:02:984fe301-c412-ccc1-cc80-cf9a72aa062a

Connections: 0

Una vez creado el destino de iSCSI, configure el iniciador de iSCSI. Para obtener
información sobre la configuración de un iniciador de Solaris iSCSI, consulte el Capítulo 14,
“Configuring Solaris iSCSI Targets and Initiators (Tasks)” de System Administration Guide:
Devices and File Systems.

Para obtener más información sobre la administración de un volumen ZFS como destino de
iSCSI, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.

■ Mejoras de las propiedades de ZFS
■ Propiedad ZFS xattr: a partir de la versión Solaris 10 8/07;, puede utilizar la propiedad

xattr para habilitar o inhabilitar los atributos extendidos para un sistema de archivos
ZFS específico. El valor predeterminado es on.

■ Propiedad ZFS canmount: a partir de la versión Solaris 10 8/07, puede utilizar la
propiedad canmount para especificar si se puede montar un conjunto de datos utilizando
el comando zfs mount.

■ Propiedades de usuarios de ZFS: a partir de la versión Solaris 10 8/07, ZFS admite
propiedades de usuarios, además de las propiedades nativas estándar que pueden
exportar estadísticas internas o controlar el comportamiento del sistema de archivos
ZFS. Las propiedades del usuario no repercuten en el comportamiento del sistema de
archivos ZFS, pero puede usarlas para anotar información de manera que tenga sentido
en su entorno.

■ Configuración de propiedades al crear sistemas de archivos ZFS: a partir de la versión
Solaris 10 8/07, puede configurar las propiedades cuando cree un sistema de archivos,
además de configurarlas una vez creado el sistema de archivos.
Los ejemplos siguientes ilustran la sintaxis equivalente:

# zfs create tank/home

# zfs set mountpoint=/export/zfs tank/home

# zfs set sharenfs=on tank/home

# zfs set compression=on tank/home

También puede establecer las propiedades cuando se crea el sistema de archivos.
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# zfs create -o mountpoint=/export/zfs -o

sharenfs=on -o compression=on tank/home

■ Visualización de toda la información del sistema de archivos ZFS: a partir de la versión
Solaris 10 8/07, puede utilizar varias formas del comando zfs get para ver información
sobre todos los conjuntos de datos si no especifica un conjunto de datos. En las versiones
anteriores, el comando zfs get no permitía recuperar toda la información de los conjuntos
de datos.

Por ejemplo:

# zfs get -s local all

tank/home atime off local

tank/home/bonwick atime off local

tank/home/marks quota 50G local

■ Nueva opción zfs receive -F: en la versión Solaris 10 8/07, puede utilizar la nueva opción -F

para el comando zfs receive para forzar una inversión del sistema de archivos a la
instantánea más reciente antes de llevar a cabo la recepción. Quizá deba usarse esta opción si
el sistema de archivos se modifica entre la hora del restablecimiento y el inicio del comando
receive.

■ Instantáneas repetidas de ZFS: en la versión Solaris 10 11/07, está disponible la función de
instantáneas repetidas. Si se utiliza el comando zfs snapshot para crear una instantánea del
sistema de archivos, puede utilizar la opción -r para crear instantáneas de todos los sistemas
de archivos descendientes de forma recursiva. Asimismo, el uso repetido de la opción - r

destruye todas las instantáneas subordinadas si se destruye una instantánea.
■ RAID-Z de paridad doble ( raidz2): a partir de la versión Solaris 10 11/06, la

configuración replicada de RAID-Z puede ser de paridad doble o sencilla, lo que significa
que se pueden asumir uno o dos errores de dispositivos, respectivamente, sin que haya
pérdida de datos. Puede especificar la palabra clave raidz2 para una configuración de
RAID-Z de paridad doble. Otra posibilidad es especificar la palabra clave raidz o raidz1

para una configuración de RAID-Z de paridad sencilla.
■ Repuestos en marcha para dispositivos de agrupaciones de almacenamiento ZFS: a partir

de la versión Solaris 10 11/06, la función de repuestos en marcha de ZFS permite identificar
discos que son válidos para sustituir un dispositivo que falla o que genera errores en una o
varias agrupaciones de almacenamiento. Al designar un dispositivo como repuesto en
marcha, significa que si falla un dispositivo activo del grupo, dicho repuesto en marcha lo
reemplaza automáticamente. También se puede reemplazar manualmente un dispositivo de
un grupo de almacenamiento por un repuesto en marcha.

■ Sustitución de un sistema de archivos ZFS con un clónico de ZFS (zfs promote): a partir
de la versión Solaris 10 11/06, el comando zfs promote permite reemplazar un sistema de
archivos ZFS por uno clónico. Es una función útil para ejecutar pruebas en una versión
alternativa de un sistema de archivos y después convertirlo en el sistema de archivos activo.
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■ Mejoras de zonas y ZFS: en la versión Solaris 10 11/06, se mejora la interacción entre las
zonas y ZFS. En un sistema Solaris con zonas instaladas, puede utilizar la función zoneadm

clone para copiar los datos de un zonepath de ZFS de origen a un zonepath de ZFS de
destino en el sistema. No puede utilizar la función de copia de ZFS para copiar la zona no
global. Debe utilizar el comando zoneadm clone. Para obtener más información, consulte
Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris.

■ Actualización de agrupaciones de almacenamiento ZFS ( zpool upgrade): a partir de la
versión Solaris 10 6/06, las agrupaciones de almacenamiento se pueden actualizar a
versiones más recientes para disponer de las funciones más avanzadas mediante el comando
zpool upgrade. Asimismo, el comando zpool status se ha modificado para notificar a los
usuarios que los grupos están ejecutando versiones antiguas.

■ Supresión de errores de dispositivos: a partir de la versión Solaris 10 6/06, puede utilizar el
comando zpool clear para suprimir los recuentos de errores asociados con un dispositivo
o con la agrupación. Anteriormente, los recuentos de errores se suprimían cuando se
conectaba el dispositivo de un grupo mediante el comando zpool online.

■ Recuperación de agrupaciones destruidas: a partir de la versión Solaris 10 6/06, el
comando zpool import - D permite recuperar agrupaciones que se hayan destruido con el
comando zpool destroy.

■ Cambio de nombre de los comandos de copia de seguridad y restauración de ZFS: a partir
de la versión Solaris 10 6/06, los comandos zfs backup y zfs restore se denominan zfs

send y zfs receive, respectivamente, para describir su función de una manera más precisa.
Su función es guardar y restaurar representaciones de flujos de datos de ZFS.

■ Formato compacto de NFSv4 ACL: a partir de la versión Solaris 10 6/06, hay disponibles
tres formatos de NFSv4 ACL: detallado, posicional y compacto. Los nuevos formatos
compacto y posicional de LCA están disponibles para establecer y mostrar LCA. Con el
comando chmod se pueden establecer los tres formatos ACL. Utilice el comando ls -V para
mostrar formatos ACL compactos y posicionales. Utilice el comando ls -v para mostrar
formatos ACL detallados.

■ Desconexión temporal de un dispositivo: a partir de la versión Solaris 10 6/06, con el
comando zpool offline -t se puede desconectar un dispositivo temporalmente. Cuando
se rearranca el sistema, el dispositivo recupera de manera automática el estado ONLINE.

■ ZFS se integra con Fault Manager: a partir de la versión Solaris 10 6/06, se incluye un
motor de diagnóstico de ZFS capaz de diagnosticar e informar de los errores de
agrupaciones y dispositivos. También se informa de los errores relativos a sumas de
comprobación, E/S y dispositivos asociados con errores de agrupaciones o dispositivos. La
información del diagnóstico de los errores se escribe en la consola y en el archivo
/var/adm/messages. Asimismo, mediante el comando zpool status se puede visualizar
información detallada relativa a la recuperación de un error del que se ha informado.

Para más información sobre estas modificaciones y mejoras, consulte la Guía de administración
de Solaris ZFS.
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Consulte las siguientes secciones de este documento para obtener información sobre la función
ZFS:

■ “El sistema de archivos Solaris ZFS” en la página 109
■ “Herramienta de supervisión del sistema de archivos” en la página 96
■ “Mejora de los dispositivos respecto a la comprobación de errores de uso” en la página 103

Compatibilidad con las herramientas de instalación de Solaris de los sistemas de archivos ZFS

En la versión Solaris 10 10/08, se han mejorado las siguientes herramientas de instalación de
Solaris para admitir sistemas de archivos ZFS:

■ Instalador basado en texto interactivo de Solaris para instalar un sistema de archivos root
UFS o ZFS. En la versión Solaris 10 10/08, UFS sigue siendo el sistema de archivos
predeterminado.

■ JumpStart personalizada para configurar un perfil para crear una agrupación de
almacenamiento de ZFS y designar un sistema de archivos ZFS que se pueda arrancar.

■ Migración de un sistema de archivos root UFS a uno ZFS mediante Modernización
automática de SolarisTM. Los comandos lucreate y luactivate se han mejorado para
admitir sistemas de archivos y agrupaciones ZFS. Los comandos lustatus y ludelete
funcionan igual que en versiones anteriores de Solaris.

■ Configurar una agrupación root ZFS duplicada seleccionando dos discos durante la
instalación. También se puede vincular o agregar más discos tras la instalación para crear
una agrupación root de ZFS duplicada.

■ Crear automáticamente dispositivos de volcado e intercambio en volúmenes de ZFS en la
agrupación root ZFS.

Para más información, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.

En cuanto a versiones anteriores de Solaris 10, consulte la compatibilidad limitada de
herramientas de instalación de Solaris respecto a sistemas de archivos ZFS:

■ JumpStart personalizada: no se pueden incluir sistemas de archivos ZFS en un perfil de
JumpStart. No obstante, puede ejecutar las siguientes secuencias de comandos desde una
agrupación de almacenamiento de ZFS para configurar un servidor o un cliente de
instalación:
■ setup_install_server

■ add_install_server

■ add_install_client

■ Modernización automática: conserva el entorno de arranque original y transfiere las
agrupaciones de almacenamiento de ZFS al nuevo entorno. En la actualidad, ZFS no es
válido como sistema de archivos root que se puede arrancar, por lo tanto los sistemas de
archivos ZFS no se copian en el entorno de arranque.
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■ Instalación inicial de Solaris: durante una instalación inicial, no se reconocen los sistemas de
archivos ZFS. Sin embargo, si no especifica ningún dispositivo de disco que contenga
agrupaciones de almacenamiento de ZFS para la instalación, debería poder recuperar las
agrupaciones de almacenamiento mediante el comando zpool import después de la
instalación. Para obtener más información, consulte la página de comando man zpool(1M).
Como en la mayoría de las situaciones de reinstalación, debería realizar una copia de
seguridad de los archivos de ZFS antes de continuar con la opción de instalación inicial.

■ Actualización de Solaris: se conservan las agrupaciones de almacenamiento y los sistemas de
archivos ZFS.

SunVTS 7.0 Patch Set 3

SunVTSTM 7.0 Patch Set 3 sigue un modelo de arquitectura convencional de tres niveles que
incluye una interfaz basada en navegador, un servidor de gama media con tecnología JavaTM y
un agente de diagnóstico. SunVTS Patch Set 3 presenta las mejoras siguientes:
■ Las verificaciones de discos y redes proporcionan la capacidad de seleccionar y anular la

selección de dispositivos.
■ La interfaz de usuario TTY y la interfaz de usuario basada en navegador admiten casillas de

verificación en las opciones de verificación lógica.
■ Las verificaciones de fputest y caché se han mejorado para las plataformas x86.
■ disktest se ha actualizado y no realiza verificaciones de escritura en particiones de sistemas

de archivos.

Para obtener más información acerca de SunVTS, consulte
http://docs.sun.com/app/docs/prod/test.validate.

Proveedor lockstatpara DTrace

A partir de la versión Solaris 10 10/08, los sondeos lockstatde DTrace que mostraban la
cantidad de giros muestran ahora en nanosegundos el tiempo de los giros. Las opciones de la
interfaz del proveedor lockstat y del comando lockstat no han cambiado.

Mejoras en los recursos del sistema
Los siguientes recursos y funciones del sistema se han agregado a la versión Solaris 10 10/08.

Nuevas funciones de Zonas de Solaris

En la versión Solaris 10 10/08, se presentan las nuevas funciones de Zonas de Solaris:
■ Actualizar al vincular: si el nuevo host tiene la misma versión o versiones posteriores de los

paquetes dependientes de zonas y sus parches asociados, el uso de zoneadm attach con la
opción -u actualiza esos paquetes en la zona para que coincida con el nuevo host. Si el nuevo
host tiene una mezcla de parches y paquetes anteriores y posteriores respecto al host de
origen, durante la vinculación no se puede actualizar. Asimismo, esta opción posibilita la
migración automática entre clases de equipos, por ejemplo de sun4u a sun4v.
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Para obtener más información, consulte la página de comando man zoneadm(1M) y la Guía
de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores
de Solaris.

■ Capacidad para establecer un encaminador predeterminado en una zona IP compartida:
se ha agregado una propiedad defrouter al recurso de red en la utilidad zonecfg para zonas
IP compartidas no globales. El encaminador predeterminado para la interfaz de red se
puede establecer mediante esta propiedad.
Para obtener más información, consulte la página de comando man zonecfg(1M) y la Guía
de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores
de Solaris.

■ Zonepath de ZFS permitida: a partir de la versión Solaris 10 10/08, zonepath puede estar en
ZFS y el sistema se puede actualizar. En una zona con zonepath en ZFS, para actualizar el
sistema sólo es apta Modernización automática de Solaris. Para obtener más información,
consulte Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris.

x86: Nuevo comando findrootde GRUB

Todos los métodos de instalación de Solaris, incluida Modernización automática de Solaris,
utilizan ahora el comando findroot para especificar el segmento de disco que se debe arrancar
en un sistema basado en x86. Anteriormente, para indicar el segmento de disco que se debía
arrancar se utilizaba el comando root root (hd0.0.a). Esta información se encuentra en el
archivo menu.lst utilizado por GRUB. La forma más habitual de la entrada en el archivo
menu.lst es:

findroot (rootfs0,0,a)

kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix

module$ /platform/i86pc/$ISADIR/boot_archive

El comando findroot tiene la capacidad de detectar el disco de destino, sea cual sea el
dispositivo de arranque. Asimismo, el comando findroot presenta una mejor compatibilidad
para arrancar sistemas de archivos con roots ZFS y UFS. Además del comando findroot, se
proporciona el nombre de un archivo de firma en el segmento (<mysign>, 0, a). La firma de
arranque se ubica en el directorio/boot/grub/bootsign del sistema. El nombre del archivo de
firma varía según el método de instalación que se utilice.

Para obtener más información, consulte “Implementation of the findroot Command” de
System Administration Guide: Basic Administration.

x64: Admisión de 256 procesadores

A partir de la versión Solaris 10 10/08, el sistema operativo Solaris de 64 bits admite hasta 256
procesadores en la plataforma x86. En las versiones anteriores del sistema operativo Solaris sólo
se admitían un máximo de 64 procesadores en plataformas x86 para la modalidad de 64 bits.

Admitir un máximo de 256 procesadores brinda a los usuarios las ventajas siguientes:
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■ Se puede utilizar esta versión de Solaris en los sistemas x86 con hasta 256 procesadores.
■ No hace falta actualizar el sistema operativo cuando más adelante se actualice a equipos con

más de 64 procesadores.

Si se utiliza esta versión de Solaris, al adquirir equipos más grandes se puede conservar toda la
pila de software, incluido el sistema operativo.

Mejoras en el rendimiento del sistema
Se han incorporado las siguientes funciones y mejoras de rendimiento a la versión Solaris 10
10/08.

SPARC: Rediseño de la arquitectura de arranque de Solaris SPARC

El proceso de la rutina de carga de Solaris SPARC se ha rediseñado para aumentar su
compatibilidad con la arquitectura de arranque de Solaris x86.

La arquitectura de arranque mejorada de Solaris aporta a la plataforma SPARC arranque
directo, arranque basado en ramdisk y miniroot ramdisk. Estas tecnologías admiten las
funciones siguientes:

■ Arrancar un sistema desde otros tipos de sistemas de archivos. Por ejemplo, un sistema de
archivos ZFS.

■ Arrancar una sola miniroot para instalación de software desde DVD, NFS o HTTP.

Otras mejoras son tiempos de arranque considerablemente más rápidos y menos requisitos de
mantenimiento.

Como parte del rediseño de la arquitectura, los contenedores de arranque de Solaris y el
comando bootadm, antes sólo disponibles en la plataforma Solaris x86, ya forman parte integral
de la arquitectura de arranque de Solaris SPARC.

La diferencia principal entre las arquitecturas de arranque de SPARC y x86 estriba en la forma
de seleccionar el archivo y el dispositivo de arranque en el momento de arrancar. Los sistemas
basados en SPARC siguen usando OBP (OpenBoot PROM) como interfaz administrativa
principal, con opciones de arranque seleccionadas mediante comandos de OBP. En la
plataforma basada en x86, estas opciones se seleccionan mediante el BIOS y el menú GRUB.

Nota – En la versión Solaris 10 10/08, la capacidad de cargar y arrancar directamente el núcleo de
UNIX sólo estaba disponible en la plataforma SPARC. La plataforma x86 sigue usando el estilo
de multiarranque para arrancar.

Aunque haya cambiado la implementación del arranque de Solaris SPARC, los procedimientos
administrativos para arrancar un sistema basado en SPARC siguen siendo los mismos. Las
tareas de arranque desempeñadas por el administrador del sistema siguen siendo las mismas
que antes de rediseñar la arquitectura.
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Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Páginas de comando man bootadm(1M) y boot(1M)
■ El Capítulo 12, “Booting a Solaris System (Tasks)” de System Administration Guide: Basic

Administration para obtener instrucciones sobre cómo arrancar un sistema Solaris

x86: Compatibilidad de núcleo para Intel SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 y AMD SSE4A

El núcleo detecta ahora la presencia de conjuntos de instrucciones de Intel SSSE3, SSE4.1,
SSE4.2 y AMD SSE4A. Esta función permite cargar y ejecutar programas que necesitan esta
capacidad de hardware. dis(1) admite ahora el desmontaje de instrucciones a partir de estas
extensiones de conjuntos de instrucciones.

Para obtener una lista de requisitos de capacidad de hardware para un determinado binario,
consulte el comando file(1). Para obtener una lista de capacidad de hardware admitidas por el
cargador de arranque de un determinado equipo, consulte isainfo(1).

Mejoras en la seguridad
Las siguientes funciones y mejoras de red se han agregado a la versión Solaris 10 10/08.

Separación del cumplimiento de tareas mediante Solaris Management Console

Esta función hace que se necesiten dos o más personas para administrar usuarios mediante
Solaris Management Console. La separación de tareas se establece mediante regla. El rol de
administrador del sistema crea usuarios, pero no puede asignar contraseñas ni derechos. El rol
de administrador de seguridad asigna contraseñas y derechos, pero no puede crear usuarios.

La separación de tareas es un requisito de acreditación para clientes gubernamentales. Solaris
Management Console admite esta función y facilita poder conseguir esta acreditación de nivel
de seguridad.

Para obtener más información, consulte “Create Rights Profiles That Enforce Separation of
Duty” de Solaris Trusted Extensions Configuration Guide.

Complemento SHA256/SHA512 crypt(3C)

Esta función proporciona un par de complementos crypt(3C) basados en los algoritmos de
asimilación SHA256 y SHA512. Este complemento proporciona un hash crypt(3C) que utiliza
algoritmos aprobados por FIPS 140-2 y deja de utilizar hashes basados en MD5.

Módulo pam_list

El módulo pam_list proporciona funciones para validar la cuenta del usuario en un
determinado host según una lista de usuarios y grupos de red. Es un módulo válido de
sustitución rápida para validación de cuentas mediante el modo passwd_compat.

Para obtener más información, consulte la página de comando man pam_list(5).
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Mejoras en el escritorio
Las siguientes funciones y mejoras de escritorio se han agregado a la versión Solaris 10 10/08.

SPARC: Adobe Reader 8.1.2

A partir de la versión Solaris 10 10/08, Adobe® Reader 8.1.2 se incluye en el sistema operativo
Solaris. La nueva versión de Adobe Reader presenta numerosas novedades, por ejemplo una
interfaz de usuario mucho mejor, admisión de revisiones compartidas y varias soluciones a
problemas de seguridad.

Para obtener más información, consulte
http://blogs.adobe.com/acroread/2008/02/adobe_reader_812_for_linux_and.html.

Flash Player 9.0.124.0

A partir de la versión Solaris 10 10/08, el sistema operativo Solaris incluye Adobe Flash Player
9.0.124.0. Entre las novedades de las funciones de Flash Player cabe destacar las siguientes:

■ Admisión de códec de vídeo H.264 y de audio HE-AAC
■ Modo de pantalla completa para el sistema operativo Solaris
■ Mejora en el rendimiento gracias a la admisión de varios núcleos, escalado de hardware e

imagen, descodificación de vídeo de subproceso múltiple, caché de Flash Player y colocación
en búfer de Flash Media Server

Para obtener más información, consulte
http://www.adobe.com/products/flashplayer/productinfo/features/.

Mejoras en el trabajo en red
Las siguientes funciones y mejoras de red se han agregado a la versión Solaris 10 10/08.

Utilidades de análisis de protocolos de comunicaciones

Se utiliza SDP (Session Description Protocol), RFC 4566, para describir sesiones multimedia
para anuncio de sesión, invitación de sesión y otras formas de iniciación de sesiones
multimedia. SDP transmite a los participantes información de medios como tipo y codificación,
protocolo de transporte, nombre de sesión, finalidad, propietario y otros metadatos de
descripción de sesiones.

La biblioteca libcommputil(3LIB) proporciona interfaces públicas que analizan la descripción
del SDP y verifican la conformidad con la sintaxis. Asimismo, esta biblioteca contiene interfaces
para generar mensajes de SDP y convertirlos en cadenas de bytes. SDP lo utiliza
preferentemente SIP (Session Initiation Protocol). Gracias a la biblioteca libcommputil(3LIB),
los desarrolladores SIP de Solaris pueden aprovechar estas interfaces en el desarrollo de
aplicaciones SIP de la plataforma Solaris.

Para obtener más información, consulte la página de comando man libcommputil(3LIB).
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Registros y mediciones de tráfico integrales de SIP

La pila SIP de Solaris facilita a los desarrolladores de aplicaciones SIP estas dos funciones
nuevas:

■ Mediciones de tráfico integrales: la función de mediciones de extremo a extremo efectúa el
seguimiento de las actividades siguientes.
■ La cantidad total de bytes recibidos y enviados por la pila
■ La cantidad total de solicitudes y respuestas de SIP enviadas y recibidas
■ La cantidad de solicitudes de SIP enviadas y recibidas desglosadas por métodos
■ La cantidad de solicitudes de SIP enviadas y recibidas desglosadas por códigos de

respuesta
■ Registros de transacciones o diálogos de SIP: la función de registros de SIP puede habilitar

e inhabilitar los registros de diálogos o transacciones. Todos los mensajes de SIP que se
intercambian en un diálogo o una transacción se capturan y almacenan en un archivo de
registro proporcionado por la aplicación cuando finaliza el diálogo o la transacción. La
función de registro de SIP ayuda a los desarrolladores en los procesos de depuración y
seguimiento de llamadas.

Mejoras en la administración de dispositivos

Las siguientes funciones y mejoras en la administración de dispositivos se han agregado a la
versión Solaris 10 10/08.

Función de extracción de dispositivos anómalos.

A partir de la versión Solaris 10 10/08, el sistema operativo Solaris brinda un nuevo mecanismo
de extracción de dispositivos para aislarlos comoanómalos mediante la estructura de
administración de anomalías (FMA). Esta función permite la desactivación automática y segura
de dispositivos anómalos, para evitar la pérdida de información, el deterioro de los datos o los
avisos de error grave y los tiempos de inactividad del sistema. El proceso de extracción se realiza
de forma segura, al tener en cuenta la estabilidad del sistema una vez extraído el dispositivo.

Los dispositivos de mayor importancia nunca se extraen. Si necesita sustituir manualmente un
dispositivo extraído, use el comando fmadm repair después de la sustitución del dispositivo,
para que el sistema sepa que el dispositivo se ha sustituido, además de los pasos de sustitución
manuales.

El proceso de reparación de fmadm es el siguiente:

■ Identifique el dispositivo anómalo mediante el comando fmadm faulty- a.

# fmadm faulty

STATE RESOURCE / UUID
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-------- ---------------------------------------------------------------------

faulty <fmri>

■ Suprima la anomalía mediante el comando fmadm repair.

# fmadm repair <fmri>

■ Ejecute el comando fmadm faulty de nuevo para asegurarse de que la anomalía se haya
suprimido.

# fmadm faulty -a

STATE RESOURCE / UUID

Para más información, consulte la página de comando man fmadm(1M).

Aparece un mensaje general respecto a la extracción del dispositivo en la consola y se guarda en
el archivo /var/adm/messages para que sepa el dispositivo que se ha extraído. Por ejemplo:

Aug 9 18:14 starbug genunix: [ID 751201 kern.notice]

NOTICE: One or more I/O devices have been retired

Puede usar el comando prtconf para identificar dispositivos extraídos específicos. Por ejemplo:

# prtconf

.

.

.

pci, instance #2

scsi, instance #0

disk (driver not attached)

tape (driver not attached)

sd, instance #3

sd, instance #0 (retired)

scsi, instance #1 (retired)

disk (retired)

tape (retired)

pci, instance #3

network, instance #2 (driver not attached)

network, instance #3 (driver not attached)

os-io (driver not attached)

iscsi, instance #0

pseudo, instance #0

.

.

.
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Admisión de MPxIO para matrices de almacenamiento modular adaptables de Hitachi

A partir de la versión Solaris 10 10/08, los sistemas de almacenamiento modular adaptables
(AMS) y de almacenamiento modular de grupos de trabajo de Hitachi se integran con MPxIO.
Los modelos de almacenamiento modular de grupos de trabajo y de almacenamiento modular
adaptable dual pueden utilizar sin problemas múltiples rutas en entorno MPxIO. Esta
compatibilidad permite también el uso de todas las funciones de MPxIO con los sistemas de
almacenamiento de Hitachi en entornos Sun Cluster.

Mejoras en controladores
Las siguientes funciones y mejoras de controladores se han agregado a la versión Solaris 10
10/08.

x86: Controlador SATA NVIDIA ck804/mcp55

nv_sata es un controlador SATA HBA con funciones de repuestos en marcha, para
controladores NVIDIA ck804/mcp55 y compatibles con SATA.

Si desea más información, consulte la página de comando man nv_sata(7D).

x86: Controlador SAS LSI MegaRAID

El nuevo controlador LSI mega_sas admite los controladores siguientes:

■ Controladores Dell PERC 5/E, 5/i, 6/E y 6/i RAID
■ Controlador SAS/SATA IBM ServeRAID-MR10k
■ Controladores LSI MegaRAID SAS 8308ELP, 8344ELP, 84016E, 8408ELP, 8480ELP,

8704ELP, 8704EM2, 8708ELP, 8708EM2, 8880EM2 y 8888ELP

El controlador mega_sas admite las siguiente funciones de RAID:

■ Niveles RAID 0, 1, 5 y 6, y extensiones de RAID 10, 50 y 60
■ OCE (Online Capacity Expansion, ampliación de capacidad en línea)
■ RLM (RAID Level Migration, migración de nivel de RAID) en línea
■ Reanudación automática tras la pérdida de energía del sistema durante la regeneración o

reconstrucción de matrices (OCE/RLM)
■ Tamaño de banda configurable hasta 1 MB
■ Comprobación de la coherencia para la integridad de datos en segundo plano
■ Lectura de control para la exploración y reparación de medios
■ Admisión de 64 unidades lógicas
■ Admisión de hasta 64 TB de número de unidad lógica o LUN
■ Reconstrucción automática
■ Asistencia global y exclusiva de repuestos en marcha
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Para obtener más información sobre productos LSI MegaRAID, consulte la página web
http://www.lsi.com/

storage_home/products_home/internal_raid/megaraid_sas/index.html.

Controlador ixgbe

A partir de la versión Solaris 10 10/08, el controlador ixgbe se integra con el sistema operativo
Solaris. ixgbe es un controlador PCI Express Ethernet de 10 GB que admite el controlador
Ethernet Intel 82598 de 10 GB.

SPARC: Admisión del controlador aac

A partir de la versión Solaris 10 10/08, el controlador HBA para Adaptec Advanced RAID, aac,
es compatible con la plataforma SPARC.

Para obtener más información, consulte la página de comando man aac(7D).

Mejoras adicionales de software

Las siguientes funciones y mejoras de software se han agregado a la versión Solaris 10 10/08.

Interfaz de base de datos Perl y controlador Perl PostgreSQL

La interfaz de la base de datos Perl (DBI) es una interfaz genérica de base de datos para
comunicarse con un componente de base de datos específico. DBD::Pg es un controlador
PostgreSQL que permite a las aplicaciones Perl interactuar con componentes PostgreSQL a
través de DBI.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ http://dbi.perl.org

■ http://search.cpan.org/~dbdpg/DBD-Pg-1.49/Pg.pm

■ http://search.cpan.org/~timb/DBI-1.58/DBI.pm

PostgreSQL 8.3

PostgreSQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales avanzado de código
abierto. Los puntos más destacados de PostgreSQL 8.3 son la búsqueda de texto integrado, la
admisión de XML y mejoras en el rendimiento de muchas áreas.

Para obtener más información, consulte la página web de la comunidad,
http://www.postgresql.org/.

Mejoras en la compatibilidad de idiomas

La siguiente función de compatibilidad de idiomas se ha incorporado a la versión Solaris 10
10/08.
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IIIMF Hangul LE

Hangul LE (Language Engine) consiste en un nuevo método de entrada en coreano que mejora
la experiencia del usuario. Hangul LE presenta las características siguientes:
■ Interfaz gráfica de usuario sencilla
■ Mejores funciones de entrada de texto en hangul o hanja

Para obtener más información, consulte la ayuda de Hangul LE.

Mejoras en el software gratuito

Las siguientes funciones y mejoras en el software gratuito se han agregado a la versión Solaris 10
10/08.

C-URL: biblioteca de envoltorios C-URL

C-URL es una biblioteca de utilidades que ofrece acceso programático a los protocolos de
Internet más habituales como HTTP, FTP, TFTP, SFTP y TELNET. C-URL también se utiliza
ampliamente en diversas aplicaciones.

Para obtener más información, consulte http://curl.haxx.se/.

Libidn: biblioteca de dominios internacionalizada

Libidn ofrece implementaciones de las especificaciones Stringprep (RFC 3454), Nameprep
(RFC 3491), Punycode (RFC 3492) e IDNA (RFC 3490). Esta biblioteca ofrece nuevas funciones
y utilidades para el sistema operativo Solaris.

Para obtener más información, consulte los recursos siguientes:
■ http://www.gnu.org/software/libidn/

■ http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt

■ http://www.ietf.org/rfc/rfc3492.txt

■ http://www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt

■ http://www.unicode.org/reports/tr28/tr28-3.html

LibGD: biblioteca de gráficos

LibGD es una biblioteca de utilidades de manipulación y conversión de gráficos. Esta biblioteca
se utiliza ampliamente en las estructuras de aplicaciones basadas en Web. Las utilidades de línea
de comandos de LibGD proporcionan funciones para conversión de gráficos fáciles de usar.

Para obtener más información, consulte http://www.libgd.org/.

Biblioteca TIDY HTML

TIDY es un analizador HTML. Este analizador es el equivalente en HTML de lint (1). TIDY es
práctico para validar la precisión de las páginas HTML estáticas y dinámicas.
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Para obtener más información, consulte http://tidy.sourceforge.net/.
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Novedades de la versión Solaris 10 5/08

En este capítulo se resumen las nuevas funciones de la versión Solaris 10 5/08.

Mejoras en la administación del sistema

Las siguientes funciones y mejoras de administración del sistema se han agregado a la versión
Solaris 10 5/08.

Procedimientos de administradores de Solaris Trusted Extensions

A partir de esta versión, al instalar el sistema operativo Solaris se instalan también los paquetes
de SolarisTM Trusted Extensions. El directorio ExtraValue ya no está presente. Anteriormente,
en dicho directorio se ubicaban los paquetes de Solaris Trusted Extensions. Solaris Trusted
Extensions la controla la función de gestión de servicios(SMF) como
svc:/system/labeld:default. Este servicio se debe habilitar. Una vez colocado en línea el
servicio, rearranque el sistema para activar Solaris Trusted Extensions. Tras el rearranque se
precisa configuración adicional. Para obtener más información, consulte la Solaris Trusted
Extensions Configuration Guide .

Solaris 10 5/08 presenta también las funciones siguientes:

■ El DOI (dominio de interpretación del sistema) se puede configurar. Para obtener más
información, consulte “Network Security Attributes in Trusted Extensions” de Solaris
Trusted Extensions Administrator’s Procedures.

■ El protocolo NFSv3 permite montajes multinivel. Para obtener más información, consulte
“Trusted Extensions Software and NFS Protocol Versions” de Solaris Trusted Extensions
Administrator’s Procedures.

■ nscd, el dameon de caché de servicio de nombres, se puede configurar de forma
independiente por zona etiquetada. Esta configuración admite entornos en los que cada
zona se conecta a una subred que se ejecuta en la etiqueta de la zona y la subred dispone de
su propio servidor de nombres para esa etiqueta.
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Para obtener más información sobre Solaris Trusted Extensions, consulte Solaris Trusted
Extensions Administrator’s Procedures .

Herramienta de actualización de Flash

fwflash(1M) consiste en un nuevo comando de Solaris para manipular firmware de tarjetas
PCI-X, PCI-Express HBA y HCA. Hoy por hoy, el comando permite resumir, leer y escribir en
el firmware de las tarjetas InfiniBand HCA.

Si desea obtener más información sobre este comando, consulte la página de comando man
fwflash(1M).

Utilidad de administración de archivos PPD

La utilidad de administración de archivos PostScriptTM Printer Description (PPD),
/usr/sbin/ppdmgr, administra los archivos PPD que se utilizan con el subsistema de impresión
de Solaris.

Con la utilidad ppdmgr puede llevar a cabo las siguientes tareas:
■ Añadir un archivo PPD a un depósito de archivos PPD en un sistema
■ Proporcionar una etiqueta para agrupar archivos PPD en un depósito de archivos PPD
■ Actualizar la caché de información de archivos PPD que utiliza la GUI del Gestor de

impresiones de Solaris (printmgr) para mostrar los datos de impresoras compatibles

Puede añadir un archivo PPD nuevo con la utilidad ppdmgr o utilizando el comando lpadmin

-n. Cuando añade un archivo PPD nuevo, se actualiza automáticamente la cache de
información de archivos PPD que utiliza la GUI de printmgr para mostrar los datos de
impresoras compatibles.

Nota – Se ha modificado la ubicación de entrega de archivos PPD del sistema operativo Solaris.
Durante una actualización de software, todos los servidores de impresión con colas de
impresión que se hubieran definido con archivos PPD que estaban en la anterior ubicación de
entrega de archivos PPD se actualizan de manera automática para reflejar la actual ubicación de
entrega de archivos PPD.

Además, se ha incorporado print/ppd-cache-update, un nuevo servicio de SMF. De forma
predeterminada, el servicio print/ppd-cache-update está habilitado. Dicho servicio se ejecuta
una vez al rearrancar el sistema, con el fin de actualizar la información de la memoria caché de
la impresora con los cambios habidos en todos los contenedores de archivos PPD del sistema. El
servicio podría tardar algo más en pasar a un estado en línea durante el rearranque del sistema
tras una instalación o actualización de software. Asimismo, al rearrancar el sistema, el servicio
podría tardar más en estar en línea si se efectuaron cambios en los contenedores de archivos
PPD desde la última actualización de memoria caché de PPD. Los cambios que tienen lugar en
los contenedores de archivos PPD de un sistema no se reflejan en la memoria caché de PPD que
utiliza Solaris Print Manager hasta que el servicio print/ppd-cache-update se ponga en línea.

Mejoras en la administación del sistema

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 200852

http://docs.sun.com/doc/819-0872
http://docs.sun.com/doc/819-0872
http://docs.sun.com/doc/816-5166/fwflash-1m?a=view


Para obtener más información, consulte lo siguiente:
■ Página de comando man ppdmgr(1M)
■ Capítulo 9, “Administering Printers by Using the PPD File Management Utility (Tasks)” de

System Administration Guide: Solaris Printing

Compatibilidad del cliente con el Protocolo de impresión de Internet

La compatibilidad con el Protocolo de impresión de Internet (IPP) permite a los sistemas
cliente de Solaris comunicarse con los servicios de impresión basados en IPP, como los de los
sistemas operativos Linux y Mac OS X, así como otras plataformas.

Se han incluido pequeñas mejoras en la compatibilidad del servidor para el servicio de escucha
de IPP. Estas mejoras fomentan la interoperatividad, incluidos algunos pequeños cambios que
proporcionan una representación más estandarizada de los datos de atributos de trabajos e
impresoras.

La implementación del cliente y el servidor IPP en el sistema operativo Solaris son uno de los
proyectos de impresión de OpenSolarisTM que se están desarrollando actualmente. La impresión
de OpenSolaris proporciona un conjunto de especificaciones e implementaciones de software
que permite crear componentes de impresión escalables y estandarizados para el software
Solaris y Linux, o cualquier sistema operativo que contenga un conjunto de interfaces POSIX.

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Solaris Printing .

Para obtener más información sobre OpenSolaris Printing, consulte
http://opensolaris.org/os/community/printing/.

Uso seleccionable de localhostpara el nombre de host de la base de datos de servidores de
impresión de Solaris

Esta función de impresión permite al sistema de impresión de Solaris reconocer y utilizar
localhost como host local de las bases de datos del sistema de impresión. En las versiones
anteriores, se utilizaba /bin/hostname únicamente para generar el nombre de host de
impresión. El sistema de impresión dependía de que dicho nombre permaneciera constante. La
posibilidad de utilizar localhost como nombre del sistema actual permite a los servidores de
impresión mantener el mismo nombre de host de impresión, independientemente del nombre
de host del sistema.

Nota – La modificación se aplica exclusivamente a la configuración de las colas de impresión
locales.

Para que esta función sea efectiva, se aplican las siguientes modificaciones para el comando
lpadmin y la interfaz gráfica de usuario (GUI) del Administrador de impresión de Solaris:
■ El comando lpadmin utiliza la opción -s al crear una cola de impresión local.
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Para utilizar localhost como nombre de host especificado en el servidor de impresión,
defina el nombre de host de impresión como localhost, tal como se muestra:

# lpadmin -p <new-print-queue> -s localhost -v <device>

Por ejemplo:

# lpadmin -p foo -s localhost -v /dev/term/a

Nota – El comportamiento predeterminado del comando lpadmin no ha cambiado.

■ El administrador de impresión de Solaris incluye una nueva casilla de atributo de
herramienta, Use localhost for Printer Server (Usar localhost para servidor de impresora).
De modo predeterminado, está seleccionado el atributo localhost. Para deseleccionar el
atributo localhost, desmarque la casilla. Al desmarcar la casilla se selecciona el
comportamiento que había seleccionado previamente para este atributo.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man printmgr(1M)
■ Página de comando man lpadmin(1M)
■ System Administration Guide: Solaris Printing

Administración de fallos en las plataformas T5140/T5240

La tecnología de autorreparación predictiva de Solaris está disponible en las plataformas Sun
SPARC Enterprise T5140 y T5240. La autorreparación predictiva presenta las funciones
siguientes:

■ Control automatizado de los errores
■ Diagnóstico automatizado
■ Recuperación automatizada de CPU, memoria y subsistemas de E/S
■ Mensajes de error claros y concisos

Para obtener más información, consulte
http://www.sun.com/software/solaris/ds/self_healing.jsp y
http://opensolaris.org/os/community/fm.

SunVTS 7.0

SunVTSTM es un conjunto exhaustivo de prueba y validación del sistema diseñado para los
periféricos y plataformas de hardware de Sun. SunVTS 7.0 es la nueva generación de SunVTS
6.0 y sus versiones compatibles.

SunVTS 7.0 incluye las funciones siguientes:

■ Introducción del concepto de pruebas basadas en la finalidad
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■ Mayor eficacia de los diagnósticos
■ Interfaz de usuario basada en Web
■ Uso simplificado
■ Nueva estructura de arquitectura
■ Vista empresarial

SunVTS 7.0 sigue un modelo arquitectónico convencional de tres niveles. Este modelo se
compone de una interfaz de usuario basada en navegador, un servidor medio basado en Java y
un agente de diagnóstico.

Mejoras en los recursos del sistema
Las siguientes funciones y recursos del sistema se han agregado a la versión Solaris 10 5/08.

Zonas de Solaris y zonas con marcas

Antes de trasladar la zona al nuevo equipo, puede efectuar una ejecución de prueba de
migración de zonas mediante la opción de “no ejecutar”, -n.

El subcomando zoneadm detach se emplea con la opción -n para generar un manifiesto sobre
una zona de ejecución sin que de hecho se esté desvinculando la zona. El estado de la zona del
sistema de origen no se modifica. El subcomando zoneadm attach se utiliza con la opción -n

para leer este manifiesto y comprobar que el equipo de destino tenga la configuración correcta
para alojar la zona sin necesidad de realizar una conexión realmente.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Chapter 23, “Moving and Migrating Non-Global Zones (Tasks)”, de la System
Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones

■ zoneadm(1M)

Capacidades de la CPU

Las capacidades de la CPU ofrecen unos límites absolutamente detallados de la cantidad de
recursos de la CPU que puede consumir un proyecto o una zona. Las capacidades de la CPU se
ofrecen como recurso zonecfg, y como controles de recursos en toda la zona y el proyecto.

■ Los recursos de cpu limitada de zonecfg ofrecen un límite absoluto respecto a la cantidad de
CPU que puede consumir un proyecto o una zona.

■ Hay disponibles los siguientes controles de recursos:

zone.cpu-cap Límite absoluto sobre la cantidad de recursos de la CPU que puede
consumir una zona no global.

project.cpu-cap Límite absoluto sobre la cantidad de recursos de la CPU que puede
consumir un proyecto.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:
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■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man zones(5)
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris

Opción projmod(1M)

Utilice el comando projmod con la opción -A para aplicar en el proyecto activo los valores de
control de recursos definidos en la base de datos de proyectos. Se eliminan los valores que no
coinciden con los valores definidos en el archivo de proyecto, por ejemplo los que se establecen
manualmente mediante prctl(1).

Mejoras en la administración de dispositivos

Las siguientes funciones y mejoras en la administración de dispositivos se han agregado a la
versión Solaris 10 5/08.

Autoidentificación de cintas

La función de autoidentificación de cintas configura la cinta automáticamente, con los
parámetros establecidos en la unidad de cinta. Antes, los datos de configuración de cintas de
una unidad de cinta se proporcionaban estáticamente con archivos de configuración que los
usuarios podían modificar, tablas de configuración incorporadas o valores predeterminados. La
función de autoidentificación de cintas emplea algunos comandos SCSI para consultar
directamente los parámetros que se necesitan en la unidad de cinta. Cuando el controlador st
obtiene los parámetros, la unidad de cinta los aplica al sistema operativo Solaris.

A continuación figuran las ventajas de la autoidentificación de cintas respecto a la
configuración tradicional basada en archivos:

■ Es sencilla y no precisa la intervención de los usuarios
■ Admisión más rápida de las unidades de cinta nuevas
■ Interfaz estándar y fácil de utilizar

x86: Administración del consumo de Enhanced SpeedStep de la CPU

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris admite la tecnología Enhanced SpeedStepTM

de Intel. La admisión de Enhanced SpeedStep permite que los usuarios de Solaris controlen el
consumo de energía de los procesadores Intel reduciendo la frecuencia de los procesadores en
los periodos de inactividad.

Para obtener más información sobre cómo habilitar la administración del consumo de energía
de la CPU en Solaris, consulte la página de comando man power.conf(4).
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x86: PowerNow! Administración del rendimiento de la CPU

A partir de esta versión, la tecnología PowerNow! de AMD es compatible con el sistema
operativo Solaris. PowerNow! permite que los usuarios de la plataforma Solaris administren el
consumo de energía de la familia de procesadores Opteron 10h ajustando la frecuencia de
funcionamiento de los procesadores y el voltaje conforme a la tarea que se lleve a cabo.

Para obtener más información sobre cómo habilitar la administración del consumo de energía
de la CPU en Solaris, consulte la página de comando man power.conf(4).

Admisión de iSNS en el destino iSCSI de Solaris

En esta versión de Solaris se admite el protocolo iSNS (Internet Storage Name Service) en el
software de destino iSCSI de Solaris. El protocolo iSNS permite la detección, administración y
configuración automática de dispositivos iSCSI en una red TCP/IP.

El software de destino iSCSI de Solaris no incluye compatibilidad con servidores iSNS nativos.
Ahora bien, en esta versión de Solaris 10, puede incorporar acceso a un servidor iSNS para que,
de forma automática, detecte los dispositivos iSCSI de la red.

El comando iscsitadm se emplea para configurar el destino iSCSI de Solaris para detectar el
servidor iSNS, así como para habilitar o deshabilitar la detección de iSNS. Para especificar el
servidor iSNS, utilice el nombre de host o la dirección IP.

Para obtener más información, consulte la página de comando man iscsitadm(1M) y el
Capítulo 14, “Configuring Solaris iSCSI Targets and Initiators (Tasks)” de System
Administration Guide: Devices and File Systems.

Mejoras en la seguridad

Las siguientes funciones y mejoras de seguridad se han agregado a la versión 10 5/08 de Solaris.

Solaris Trusted Extensions admite el montaje de sistemas de archivos etiquetados con el
protocolo NFSv3

A partir de esta versión, el software Solaris Trusted Extensions puede montar sistemas de
archivos etiquetados mediante NFS versión 3 (NFSv3) además de NFS versión 4 (NFSv4).
Solaris Trusted Extensions no presenta restricciones en el uso de TCP como protocolo de
transporte subyacente para NFS. Sin embargo, los usuarios pueden optar por UDP (Datagram
Protocol) como protocolo subyacente para obtener acceso a NFS para NFSv3. El uso de UDP es
factible en la operación de montaje inicial, pero no en las subsiguientes operaciones de NFSv3
multinivel.
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SPARC: Admisión de criptografía con curva elíptica acelerada para hardware

Las plataformas que se basan en UltraSPARC T2 (Niagara 2) permiten la aceleración de
hardware de algoritmos de criptografía con curva elíptica. El sistema operativo Solaris permite
ECDSA y ECDH de alto rendimiento en dichas plataformas. Todos los usuarios de Solaris
Cryptographic Framework, incluidos Java y OpenSSL, pueden acceder ahora a estos algoritmos
de criptografía con curva elíptica.

Mejoras en el trabajo en red

Las siguientes funciones y mejoras de red se han agregado a la versión 10 5/08 de Solaris.

SDP (Sockets Direct Protocol)

Protocolo de transporte por capas sobre IBTF (Infiniband Transport Framework). SDP consiste
en una implementación estándar que se basa en el Anexo 4 de Infiniband Architecture
Specification Vol1. SDP proporciona una transmisión fiable de datos en dos sentidos de flujo de
bytes muy similar a TCP.

Para obtener más información, consulte la página de comando man sdp(7D).

Tamaño de cola de retrasos inetd

A partir de esta versión, se incorpora una función para establecer el tamaño de cola de retrasos
de los servicios administrados con inetd. Esta función agrega una propiedad de SMF a inetd,
denominada connection_backlog, que permite modificar el tamaño de las colas. El valor
predeterminado de la cola connection_backlog es de 10. La propiedad connection_backlog

puede modificarse con el comando inetadm. Por ejemplo:

■ Para ver las propiedades, escriba:

#inetadm -l fmri/pattern
■ Para cambiar el valor de un determinado servicio, escriba:

#inetadm -m fmri/pattern conection_backlog=new value
■ Para modificar el valor de manera global, escriba:

#inetadm -M connection_backlog=newvalue

Para obtener más información, consulte la página de comando man inetadm(1M).

Mejoras en las funciones y ventanas de X11

Las siguientes funciones y mejoras de ventanas X11 se han agregado a la versión Solaris 10 5/08.

Mejoras en el trabajo en red
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Servidor Xvnc y cliente Vncviewer

VNC proporciona una sesión remota de escritorio en el protocolo RFB (Remote Frame Buffer).
Los clientes RFB, denominados comúnmente visores VNC, son compatibles con casi todas las
plataformas, ya sean de código abierto o no.

Solaris 10 5/08 incluye Xvnc. Xvnc es un servidor X que se basa en versiones de código abierto
del proyecto RealVNC y X.Org Foundation. Xvnc se muestra en un cliente de protocolo RFB en
la red sin que ninguna sesión de servidor X deba mostrarse en el hardware de vídeo local. Esta
versión incluye también el cliente vncviewer RFB de RealVNC para conectarse con servidores
VNC remotos, así como varios programas asociados para administrar dichos servidores.

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Virtualization Using
the Solaris Operating System. Consulte también las páginas de comando man Xvnc(1) y
vncviewer(1).

Mejoras en las herramientas del escritorio

Las siguientes funciones y mejoras en las herramientas de escritorio se han agregado a la versión
Solaris 10 5/08.

StarOffice 8

A partir de esta versión, StarOffice se ha mejorado a StarOffice 8, la versión más actual.

Si desea más información acerca de StarOffice, consulte
http://www.sun.com/software/star/staroffice/whats_new.jsp.

Flash Player 9

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris incluye Adobe Flash Player 9. Para obtener
más información acerca de esta versión de Flash Player, consulte
http://www.adobe.com/products/flashplayer/productinfo/features/.

Pidgin 2.0

Pidgin es un conocido cliente de mensajería instantánea de código abierto. Pidgin 2.0 incluye
las funciones siguientes:

■ Numerosas mejoras en los módulos de interfaz de usuario, por ejemplo el estado del sistema,
una lista de colegas o la ventana de chat

■ Nuevas funciones de Stealth de Yahoo!, Doodle y el comando /list

■ Transferencia mejorada de archivos AIM e ICQ
■ Módulo mejorado del visor de registros
■ Compatibilidad con la nueva versión de transferencia de archivos ICQ
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■ Nuevas funciones de IRC como admisión de SSL, así como los nuevos comandos /whowas,
/nickserv, /memoserv, /chanserv y /operserv

■ Funciones de Jabber como admisión de búsquedas SRV, iconos de colegas y la búsqueda de
directorio de usuarios de Jabber

Comandos de impresión PAPI

Los comandos Open Printing API (PAPI) de Free Standards Group (FSG) sustituyen a varios
comandos de impresión de uso común, entre los cuales se encuentran los siguientes:

■ cancel(1)
■ disable(1)
■ enable(1)
■ lp(1)
■ lpstat(1)
■ lpc(1B)
■ lpq(1B)
■ lpr(1B)
■ lprm(1B)
■ accept(1M)
■ lpmove(1M)
■ reject(1M)

Las implementaciones de comandos API de Open Printing se colocan por capas sobre la API de
Open Printing de Free Standards Group en el sistema operativo Solaris. Esta implementación
permite ejecutar comandos encima de varios protocolos o servicios.

Algunas ventajas de las nuevas implementaciones de comandos de impresión son:

■ Coherencia mejorada entre las aplicaciones de escritorio y las interfaces de línea de
comandos

■ Compatibilidad con servicios y múltiples protocolos de impresión desde la línea de
comandos

■ Compatibilidad del cliente con el protocolo de impresión de Internet (IPP) para una
interoperatividad mejorada con Linux, Mac OS X y otros servicios de impresión basados en
IPP

■ Capacidad remota y datos mejorados al utilizar IPP entre el servidor y el cliente de
impresión

■ La posibilidad de desactivar los servicios de red y conservar el acceso a las impresoras locales

Para más información sobre los comandos de impresión PAPI, consulte:

■ “How PAPI Is Implemented in the Solaris OS” de System Administration Guide: Solaris
Printing

Mejoras en las herramientas del escritorio
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■ Las páginas web de la OpenSolaris Printing Community en
http://opensolaris.org/os/community/printing/projects/papi_client_commands/

Mejoras en el rendimiento del sistema

Las siguientes funciones y mejoras del rendimiento del sistema se han agregado a la versión
Solaris 10 5/08.

64 bits SPARC: Admisión de MPO en plataformas sun4v

MPO (Memory Placement Optimization) permite que los sistemas operativos asignen memoria
local al núcleo donde se ejecutan los procesos. La arquitectura de sun4v se ejecuta en entorno de
hardware virtualizado. La función de MPO para plataformas sun4v dispone de los descriptores
de acceso estándar necesarios en la capa sun4v para proporcionar la información de localidad
de la infraestructura de MPO genérica. Esta función es apta en plataformas que tienen varios
sockets con diferencias en la latencia de acceso a memoria. La función MPO mejora el
rendimiento de varias aplicaciones al permitir que el sistema operativo asigne memoria local a
los nodos.

SPARC: Admisión de contextos compartidos

El mecanismo contextual, que el hardware de unidad de manejo de memoria (MMU) utiliza
para distinguir entre el uso de la misma dirección virtual en diversos espacios de direcciones de
procesos, presenta algunos fallos cuando se utiliza la memoria compartida. Los fallos se deben a
los datos de una memoria compartida determinada; la dirección en diversos procesos podría ser
idéntica, pero el número de contexto asociado con cada proceso es diferente. Por lo tanto, el
hardware de MMU no puede reconocer una coincidencia. Como consecuencia, las asignaciones
que se desalojan de forma innecesaria de la caché de traducción de MMU y el búfer de
traducción de direcciones (TLB) se sustituyen sólo por asignaciones idénticas con un número
de contexto diferente.

El sistema Niagara 2 tiene un contexto adicional compartido que es una función de hardware
apta para evitar el error en el control de la memoria compartida. Al buscar en el TLB la
asignación de una coincidencia en un contexto privado o compartido, se produce un acierto en
el TLB. La admisión de software actual de contexto compartido activa la función de procesos
que utilizan la Memoria dinámica compartida privada (DISM). En este caso, el segmento de
texto de proceso y los segmentos DISM asignados en la misma dirección virtual con los mismos
permisos para cada proceso utilizan el contexto compartido.

x86: Detección de jerarquías de caché basada en CPUID

Los procesadores Intel actuales brindan una interfaz para detectar información sobre la
jerarquía de caché del procesador mediante la instrucción CPUID.

Mejoras en el rendimiento del sistema
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Mejoras en la compatibilidad de idiomas

Las siguientes funciones y mejoras de compatibilidad de idiomas se han agregado a la versión
Solaris 10 5/08.

Locale Creator

Locale Creator es una línea de comandos y una herramienta de interfaz gráfica de usuario que
permite a los usuarios crear y personalizar configuraciones regionales en Solaris. Locale Creator
permite a los usuarios crear paquetes de Solaris instalables que contienen datos personalizados
de una configuración regional determinada. Una vez instalado el paquete creado, el usuario
tiene una configuración regional en funcionamiento disponible en el sistema.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ El comando /usr/bin/localectr -h

■ Página de comando man localectr

■ http://developers.sun.com/

global/products_platforms/solaris/reference/techart/locale-creator.html

libchewing 0.3.0

El método de entrada inteligente se basa en libchewing, una biblioteca de código abierto para la
escritura en chino tradicional. libchewing se ha actualizado a libchewing 0.3.0. Estas son
algunas características de la nueva versión:

■ Incompatibilidad con API/ABI.
■ Language Engine Core basado en UTF-8 para entorno Unicode común.
■ Incluye el subproyecto libchewing-data.
■ Soluciones de Zuin y mejoras en los símbolos.
■ Nueva forma binaria de datos hash de usuario para acelerar la carga y solucionar datos hash

dañados.
■ Cálculo mejorado de las constantes telefónicas y de árbol interno.
■ tsi.src revisado para obtener frases más completas y evitar bloqueos.
■ Combinación de teléfono y frase de CNS11643.
■ Hanyu Pinyin mejorado para utilizar implementación de búsqueda de datos en tabla.
■ Evaluación de frecuencia experimental que vuelve a calcular la vida útil de la entrada de

datos inteligente.
■ Implementación del mecanismo de selección para pares de símbolos.
■ Control de datos binarios basado en asignación de memoria experimental para acelerar la

carga de datos.

Para obtener más información, consulte la International Language Environments Guide.
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File Encoding Examiner

File Encoding Examiner (fsexam) permite convertir el nombre de un archivo, o el contenido de
un archivo de texto sin formato, de una codificación de caracteres antigua a la codificación
UTF-8. Estas son las características nuevas de la utilidad fsexam:

■ Personalización de la lista de codificación
■ Detección automática de la codificación
■ Admite ejecuciones de prueba, registros, conversión por lotes, filtrado de archivos, archivos

de símbolos, línea de comandos y tipos de archivos especiales como los de compresión

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man fsexam(1) y fsexam(4).

Mejoras en las funciones del núcleo

Las siguientes funciones y mejoras en el núcleo se han agregado a la versión Solaris 10 5/08.

x86: MONITOR y MWAIT para bucle inactivo de CPU

El sistema operativo Solaris utiliza las instrucciones SSE3 MONITOR y MWAIT en el bucle
inactivo de procesadores x86. Al aplicar las instrucciones SSE3 en el bucle inactivo del
procesador se suprime la carga global de enviar y recibir una interrupción para reactivar un
procesador detenido. MONITOR se utiliza para asignar un rango de memoria al control del
bucle inactivo. MWAIT detiene el procesador hasta que se acceda a la dirección que se haya
especificado previamente con MONITOR. Con el nuevo bucle inactivo, un procesador debe
escribir en memoria sólo para reactivar un procesador que se ha detenido.

Mejoras en controladores

Las siguientes funciones y mejoras en controladores se han agregado a la versión 10 5/08 de
Solaris.

x86: Admisión de los indicadores de estado de disco Sun Fire X4540

A partir de esta versión, se admiten los indicadores de estado de disco Sun Fire X4540. Esta
función habilita los diodos indicadores de estado erróneo (ámbar) y listo para quitar (azul).

Para obtener más información, consulte la Sun Fire X4540 Server Diagnostics Guide.

Extensión MPxIO para dispositivos SCSI conectados en serie en mpt(7D)

Se ha mejorado el controlador mpt para admitir MPxIO con los dispositivos de almacenamiento
compatibles. Cuando MPxIO está activo para los dispositivos Serial Attached SCSI (SAS) y
SATA, se enumeran bajo scsi_vhci(7D), como los dispositivos de fibra óptica bajo fp(7D).

Mejoras en controladores
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A partir de esta versión, también se ha mejorado stmsboot(1M) para admitir dispositivos SAS
de rutas múltiples. stmsboot(1D) funciona de forma predeterminada en todos los
controladores conectados y compatibles con las rutas múltiples.

Si desea activar únicamente las rutas múltiples en los controladores fp o mpt, puede utilizar el
nuevo indicador que se ha añadido para limitar las operaciones. El comando,
/usr/sbin/stmsboot -D mpt - e, sólo permitirá MPxIO en los controladores mpt conectados.
Al reemplazar mpt con fp en este comando, stmsboot sólo permitirá MPxIO en los
controladores fp conectados.

x86: Admisión de SATA ATAPI en controladores AHCI

El controlador AHCI admite dispositivos CD o DVD SATA ATAPI. Los usuarios pueden
utilizar el CD o DVD SATA en modo AHCI en lugar del modo compatible. El modo AHCI
controla mejor los errores y tiene prestaciones de conexión directa.

Para más información, consulte la página de comando man ahci(7D).

x86: AMD–8111

El concentrador de E/S AMD-8111 HyperTransport incluye un controlador Ethernet LAN a
10/100 Mbps. La plataforma Andretti utiliza el controlador.

Admisión de SATA NCQ en controladores AHCI

El controlador AHCI admite la función de SATA NCQ. La admisión de NCQ mejora el
rendimiento del controlador.

Para más información, consulte la página de comando man ahci(7D).

x86: Controlador bnx II Ethernet

A partir de esta versión se admite el conjunto de chips Broadcom NetXtreme (bnx) II Ethernet,
que incluye BRCM5706C, BRCM5706S, BRCM5708C y BRCM5708S.

Para obtener más información, consulte la página de comando man bnx(7D).

Controlador USB a puerto serie para los adaptadores Keyspan

A partir de esta versión, se proporciona un nuevo controlador USB a puerto serie para
adaptadores Keyspan. Este controlador admite el modelo USA-19HS. Esta función permite
elegir entre adaptadores Edgeport o Keyspan.

Para obtener más información, consulte la página de comando man usbsksp(7D).

Mejoras en controladores
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Mejoras en el software gratuito

Las siguientes funciones y mejoras en el software gratuito se han agregado a la versión Solaris 10
5/08.

32 bits: pgAdmin III

pgAdmin III es una popular plataforma para desarrollo y administración de código abierto y
numerosas funciones para PostgreSQL. La interfaz gráfica admite todas las funciones de
PostgreSQL y facilita la administración. Con esta herramienta, los usuarios escriben consultas
SQL sencillas y también desarrollan bases de datos complejas.

Para obtener más información, consulte http://www.pgadmin.org/.

p7zip

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris incluye un puerto de p7zip. p7zip es similar
a 7zip, la utilidad de archivo y compresión de Windows.

Para obtener más información, consulte http://p7zip.sourceforge.net/.

Mejoras en el software gratuito
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Novedades de la versión Solaris 10 8/07

En este capítulo se resumen las nuevas funciones de la versión Solaris 10 8/07 de Solaris.

Mejoras en la administación del sistema
Las siguientes funciones y mejoras de administración del sistema se han agregado a la versión
Solaris 10 8/07 de Solaris.

Mejoras del cambio de servicio de nombres

Se han incorporado mejoras en el cambio de servicio de nombres (nss) y el Daemon de caché de
cambio de nombres (nscd(1M)) para ofrecer nuevas funciones. Las mejoras son las siguientes:

■ Mejor almacenamiento en caché en nscd(1M) y la administración de conexiones en la
estructura actualizada

■ Consultas de servicios de nombres cuyo acceso se controla en el servicio de nombres por
usuario. La estructura de cambio actualizada admite este estilo de consultas gracias a
SASL/GSS/ Kerberos de un modo compatible con el modelo de autenticación que se utiliza
en Microsoft Active Directory.

■ Una estructura para la futura incorporación de interfaces de putXbyY.

Para obtener más información sobre las búsquedas por usuario, consulte la System
Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) .

Mejoras de iostat

La opción -Y del comando iostat proporciona nueva información sobre el rendimiento de las
máquinas que utilizan múltiples rutas de E/S de Solaris.

Para más información, consulte la página de comando man iostat(1M).

Registro del sistema Solaris

A partir de esta versión, puede registrar el sistema operativo Solaris mediante uno de los
métodos siguientes:

3C A P Í T U L O 3
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■ Basic Registration 1.1: Utilice este método si desea utilizar la arquitectura de
implementación alojada de Sun Connection o el Administrador de actualizaciones.

■ Registro de Solaris: Utilice este método si desea utilizar Sun Connection para mantener un
inventario de los sistemas que ha registrado.

Basic Registration 1.1 es una función de administración de sistemas introducida en la versión 10
6/06 de Solaris. La función Basic Registration permite crear un perfil de registro y un ID para
automatizar los registros de software de Solaris 10 para el Administrador de actualizaciones. El
Administrador de actualizaciones es el único cliente de actualizaciones del sistema que utiliza
Sun Connection. Sun Connection se conocía anteriormente como Sun Update Connection
System Edition. Al reiniciar el sistema aparecerá el asistente de registro básico. Para obtener
información sobre la función Basic Registration 1.1, consulte “Basic Registration 1.1”
en la página 117. Para obtener información sobre la gama de productos de Sun Connection y
sobre cómo registrarse con el asistente, consulte Sun Connection Information Hub en
http://www.sun.com/bigadmin/hubs/connection/.

Solaris Registration permite registrar una o más instancias del software Solaris de forma
simultánea proporcionando un nombre de usuario y una contraseña de cuenta en línea de Sun.
Para registrarse, vaya a https://sunconnection.sun.com.

Sun Service Tag

Sun Service Tag es un identificador de producto diseñado para descubrir automáticamente los
sistemas, el software y los servicios de Sun para un registro rápido y sencillo. Una etiqueta de
servicio identifica de forma exclusiva cada activo etiquetado, y permite compartir la
información del activo en la red local en un formato XML estándar.

Las etiquetas de servicio se activan como parte de la Utilidad de gestión de servicios (SMF) y el
perfil generic_open.xml de SMF. Si selecciona el perfil generic_limited_net.xml de SMF, no
se activan las etiquetas de servicio.

Para obtener más información sobre SMF, consulte la System Administration Guide: Basic
Administration . Para obtener más información sobre etiquetas de servicios, la clase de
información recopilada y el registro automático, consulte Sun Connection on BigAdmin at
http://www.sun.com/bigadmin/hubs/connection/tasks/register.jsp.

Control de rutas MPxIO

La función de control de rutas MPxIO incluye un mecanismo para emitir comandos SCSI a una
unidad lógica (LU) MPxIO que se entregará en una ruta específica de la LU. Para ofrecer esta
función, se ha añadido un nuevo comando IOCTL, MP_SEND_SCSI_CMD, al que se hace referencia
a través de la interfaz scsi_vhci IOCTL existente. Se ha introducido una extensión a la
biblioteca de administración de múltiples rutas (MP-API), que proporciona acceso a este nuevo
comando IOCTL. Permite a los administradores de la red ejecutar comandos de diagnóstico a
través de una ruta específica.
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raidctl

raidctl es una utilidad que puede llevar a cabo la configuración de RAID utilizando varios
controladores RAID. La función raidctl contiene información más detallada sobre los
componentes RAID, incluido el controlador, el volumen y los discos físicos. La utilidad
raidctl permite al usuario hacer un seguimiento más exhaustivo del sistema RAID y facilita el
aprendizaje de los distintos controladores RAID.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man raidctl(1M)
■ http://www.lsi.com/storage_home/products_home/host_bus_adapters/index.html

Manejadores específicos de marca para los comandos zoneadm

El comando zoneadm(1M) se modifica para llamar a un programa externo que lleve a cabo
comprobaciones de validación para una operación zoneadm específica en una zona con marca.
Las comprobaciones se llevan a cabo antes de que se ejecute el subcomando zoneadm

especificado. Sin embargo, el programa del manejador específico de marca para zoneadm(1M)
debe especificarse en el archivo de configuración de la marca,
/usr/lib/brand/<brand_name>/config.xml. El programa externo se especifica en el archivo
de configuración de la marca utilizando la etiqueta <verify_adm>.

Para introducir un nuevo tipo de zona con marca, y enumerar los manejadores específicos de la
marca para el subcomando zoneadm(1M), añada la línea siguiente al archivo config.xml de la
marca:

<verify_adm><absolute path to external program> %z %* %*</verify_adm>

En esta línea, %z es el nombre de la zona, el primer %* es el subcomando zoneadm y el segundo
%*, los argumentos del subcomando.

Esta función resulta útil cuando una determinada zona de marca podría ser incompatible con
alguna de las operaciones posibles de zoneadm(1M). Los manejadores específicos de marca
ofrecen un modo sencillo para rechazar los comandos zoneadm no compatibles.

Asegúrese de que el programa manejador que especifique reconozca todos los subcomandos de
zoneadm (1M).

x86: Administración de fallos para procesadores AMD Opteron de nueva generación

La función de gestión de fallos introduce la compatibilidad con la gestión y administración de
fallos para las CPU y la memoria de los sistemas que utilizan procesadores AMD (TM) Opteron
y Athlon 64 Rev F. Estos procesadores se utilizan en los productos "M2" de Sun, como Sun Fire
X2200 M2 y Ultra 20 M2. Las versiones anteriores a Solaris 10 8/07 proporcionaban
compatibilidad con la gestión de fallos para Opteron y Athlon 64 (revisiones de la B a la E).
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De modo predeterminado, la compatibilidad con la gestión de fallos está activada. El servicio de
gestión de fallos detecta los errores de memoria y CPU que se pueden corregir, los motores de
diagnóstico analizan la telemetría resultante y se corrigen los fallos siempre que sea posible.
Cuando el sistema no puede corregir los errores, la telemetría extendida proporciona mayor
asistencia al administrador del sistema.

Para obtener más información, consulte http://www.opensolaris.org/os/community/fm/.

x86: Reparación automática predictiva para PCI Express en sistemas x64

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris incluye un conjunto de funciones de
reparación automática predictiva para capturar y diagnosticar automáticamente los errores de
hardware que se detecten en el sistema.

El Administrador de fallos de Solaris diagnostica automáticamente errores en el hardware de
x64. El daemon fmd informa de los mensajes de diagnóstico.

Para más información sobre el Administrador de fallos de Solaris, consulte:

■ Página de comando man fmd(1M)
■ http://www.sun.com/msg

■ http://opensolaris.org/os/community/fm/

x86: stmsboot

A partir de esta versión, la utilidad stmsboot se encuentra en los sistemas x86. La utilidad
stmsboot permite activar o desactivar MPxIO para los dispositivos de canal de fibra. La utilidad
stmsboot ya existía en los sistemas SPARC.

Esta utilidad permite a los usuarios activar o desactivar MPxIO automáticamente. Antes, los
usuarios tenían que activar o desactivar MPxIO manualmente, lo que resultaba difícil,
especialmente para un arranque de sistema SAN.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man stmsboot(1M)
■ Sección “Enabling or Disabling Multipathing on x86 Based Systems” de la Solaris Fibre

Channel Storage Configuration and Multipathing Support Guide en http://docs.sun.com.

x86: Comandos FPDMA READ/WRITE QUEUED simultáneos en el módulo SATA

A partir de esta versión, se admiten los comandos READ/WRITE FPDMA QUEUED
simultáneos. Se ha conseguido una importante mejora del rendimiento de las operaciones de
E/S con el controlador Solaris marvell88sx en condiciones específicas de carga de trabajo. Otras
cargas de trabajo se benefician de esta mejora en menor grado. Asimismo, se ha mejorado
significativamente el rendimiento en múltiples cargas de trabajo para las unidades que admiten
esta parte opcional de la especificación SATA.
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x86: Colas con etiquetas

Las colas con etiquetas permiten a los discos SATA optimizar el movimiento y rendimiento de
los cabezales.

Mejoras en la instalación

Las siguientes funciones y mejoras de instalación se han agregado a la versión Solaris 10 8/07.

Nombre de dominio NFSv4 configurable durante la instalación

El dominio NFS versión 4 ahora se puede definir durante la instalación del sistema operativo
Solaris. En versiones anteriores a la Solaris 10 8/07, el nombre de dominio NFS se definía
durante el primer rearranque del sistema una vez realizada la instalación.

La función de nombre de dominio NFSv4 afecta a la instalación del sistema operativo del modo
siguiente:

■ El comando sysidtool incluye un programa sysidnfs4 mejorado. El programa sysidnfs4
ahora se ejecuta durante el proceso de instalación para establecer si la red tiene configurado
un dominio NFSv4.
Durante una instalación interactiva, se proporciona al usuario el nombre de dominio NFSv4
predeterminado que se deriva automáticamente del sistema operativo. El usuario puede
aceptar este valor predeterminado. También puede especificar otro dominio NFSv4.
Para obtener más información, consulte las páginas de comando man sysidtool(1M) y
sysidnfs4(1M).

■ Como parte de la instalación de Solaris JumpStartTM, en el archivo sysidcfg hay disponible
una nueva palabra clave. El usuario puede asignar un valor al dominio NFSv4 mediante
nfs4_domain, la nueva palabra clave.
Para más información sobre esta palabra clave, consulte la página de comando man
sysidcfg(4) Esta página de comando man también ofrece un ejemplo de cómo utilizar la
nueva palabra clave nfs4_domain.
Para más información sobre la configuración de nombres de dominio NFSv4, consulte la
System Administration Guide: Network Services .

Modernización automática de Solaris

A partir de esta versión, se han incorporado las siguientes mejoras en el programa
Modernización automática de Solaris:

■ Puede actualizar el sistema operativo Solaris OS cuando se instalen zonas no globales en un
sistema mediante el programa Modernización automática de Solaris.

■ Debe instalarse el nuevo paquete SUNWlucfg con los otros paquetes del programa
Modernización automática de Solaris SUNWlur y SUNWluu.
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Estos tres paquetes constituyen el software que se necesita para actualizar utilizando
Modernización automática de Solaris. Los paquetes contienen el software ya instalado,
nuevas funciones y soluciones de errores. Si no instala estos paquetes antes de utilizar
Modernización automática de Solaris, la actualización prevista no se lleva a cabo.

Para más información sobre la actualización cuando hay zonas no globales instaladas en un
sistema, consulte la Solaris 10 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.

Actualización del sistema operativo Solaris cuando hay instaladas zonas no globales

A partir de la versión Solaris 10 8/07 de Solaris, puede actualizar el sistema operativo Solaris
cuando hay instaladas zonas no globales sin la mayoría de las limitaciones que se encuentran en
las versiones anteriores a la Solaris 10 8/07.

Nota – La única limitación en la actualización afecta a un archivo de Solaris Flash. Al usar un
archivo de Solaris Flash para instalar, un archivo con zonas no globales se instala en el sistema
de forma incorrecta.

Los cambios siguientes se aplican a los sistemas que tienen zonas no globales instaladas:

■ En el programa de instalación interactiva de Solaris, puede actualizar o aplicar un parche en
un sistema si hay instaladas zonas no globales, con CD o DVD. Asimismo, puede utilizar
una imagen de instalación de red para los CD o DVD. Antes, sólo se podía actualizar
mediante un DVD. El periodo de actualización o implementación de la revisión puede ser
considerable: depende de la cantidad de zonas no globales instaladas.

■ En el caso de una instalación JumpStart automatizada, puede actualizar o implementar una
revisión con cualquier palabra clave propia de una actualización o revisión. En versiones
anteriores a la Solaris 10 8/07, sólo se podía utilizar un número limitado de palabras clave. El
periodo de actualización o implementación de la revisión puede ser considerable: depende
de la cantidad de zonas no globales instaladas.

■ En lo concerniente a Modernización automática de Solaris, puede actualizar o aplicar una
revisión en un sistema que contenga zonas no globales. Si tiene un sistema con zonas no
globales, para actualizar e implementar parches se recomienda el programa Modernización
automática de Solaris. Es posible que otros programas de actualización requieran una
considerable cantidad de tiempo para completar el proceso, ya que aumenta linealmente
según la cantidad de zonas no globales instaladas. Si implementa una revisión en un sistema
con Modernización automática de Solaris, no debe colocar el sistema en modo monousuario
y puede maximizar el tiempo de inactividad del sistema.
Los cambios siguientes se aplican a los sistemas que tienen zonas no globales instaladas:
■ Debe instalarse un nuevo paquete, SUNWlucfg, con los otros paquetes del programa

Modernización automática de Solaris, SUNWlur y SUNWluu. Es un paquete que necesitan
todos los sistemas, no únicamente los que tienen zonas no globales instaladas.
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Estos tres paquetes contienen el software necesario para actualizar utilizando el
programa Modernización automática de Solaris. Los paquetes contienen el software ya
instalado, nuevas funciones y soluciones de errores. Si no instala estos paquetes antes de
utilizar Modernización automática de Solaris, la actualización prevista no se lleva a cabo.

■ El proceso de crear un entorno de arranque a partir del actual sigue siendo el mismo con
una excepción. Se puede especificar un segmento de destino en disco para un sistema de
archivos compartido en una zona no global.

El argumento de la opción -m dispone de un nuevo campo opcional, nombre_zona. El
nuevo campo nombre_zona posibilita la creación del nuevo entorno de arranque y la
especificación de zonas que contienen sistemas de archivos independientes. Este
argumento coloca el sistema de archivos independiente de la zona en un segmento
independiente del nuevo entorno de arranque.

■ El comando lumount proporciona zonas no globales con acceso a sus correspondientes
sistemas de archivos que hay en entornos de arranque inactivos. Si el administrador de
zonas globales emplea el comando lumount para montar un entorno de arranque
inactivo, el entorno de arranque también se monta para zonas no globales.

■ La lista de sistemas de archivos mediante el comando lufslist se mejora para poder
obtener una lista de sistemas de archivos de la zona global y las zonas no globales.

Un sistema Solaris configurado con Trusted Extensions requiere una serie de pasos adicionales
para actualizar las zonas con etiquetas. Para obtener más información sobre este
procedimiento, consulte “Upgrading a Trusted Extensions System That is Configured with
Labeled Zones” en “Installation Enhancements” en Solaris 10 8/07 Release Notes.

Configuración automática del teclado

A partir de esta versión, la herramienta sysidkdb configura el idioma USB y su distribución de
teclado correspondiente.

Con la nueva herramienta sysidkdb, tiene lugar el siguiente procedimiento:

■ Si el teclado es autoidentificable, durante la instalación se configuran automáticamente el
idioma y la disposición del teclado.

■ Si el teclado no es autoidentificable, la herramienta sysidkdb proporciona una lista de
disposiciones de teclado durante la instalación, en la que puede seleccionar una
configuración.

Anteriormente, el teclado USB presuponía un valor autoidentificable de 1 durante la
instalación. Por lo tanto, todos los teclados que no fuesen autoidentificables siempre se
configuraban con la disposición de inglés de Estados Unidos durante la instalación en SPARC.
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Nota – Los teclados PS/2 no son autoidentificables. Es preciso seleccionar la disposición del
teclado durante la instalación.

Especificaciones de JumpStart: Si el teclado no es autoidentificable y desea evitar que se le
solicite la disposición de teclado durante la instalación de JumpStart, seleccione el idioma del
teclado en el archivo sysidkdb. En las instalaciones de JumpStart, la disposición de teclado
predeterminada es la de inglés de Estados Unidos. Para seleccionar otro idioma y su pertinente
disposición de teclado, en el archivo sysidkdb seleccione la palabra clave de teclado.

Para más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en
red.

Parches de activación diferida

A partir de los parches 119254-42 y 119255-42, las utilidades de instalación de parches,
patchadd y patchrm, se han modificado para cambiar el modo en que se administran
determinadas funciones de parches. Esta modificación afecta a la instalación de estos parches en
cualquier versión 10 de Solaris. Estos parches de activación diferida administran mejor la
amplia gama de cambios en los parches.

Se designa un número limitado de parches como parches de activación diferida. Normalmente,
un parche de activación diferida es un parche de núcleo asociado con una versión de Solaris 10
posterior a la 10 3/05 de Solaris, como la versión Solaris 10 8/07. Los parches se designan como
parches de activación diferida si la variable SUNW_PATCH_SAFEMODE se configura en el archivo
pkginfo. Los parches que no se designan como parches de activación diferida siguen
instalándose del mismo modo. Por ejemplo, los parches de versiones anteriores, como los
parches de núcleo 118833-36 (SPARC) o 118855-36 (x86), no utilizan las utilidades de parches
de activación diferida para instalar.

Anteriormente, se requería una secuencia de parches compleja para estos parches de núcleo. La
secuencia era necesaria para evitar problemas durante el proceso de instalación de parches en
una partición activa a causa de incoherencias entre los objetos que entrega el parche y el sistema
en ejecución (partición activa). Ahora, los parches de activación diferida utilizan el sistema de
archivos en bucle (lofs) para garantizar la estabilidad del sistema en ejecución. Cuando se
aplica un parche al sistema en ejecución, el sistema lofs conserva la estabilidad durante el
proceso de aplicación del parche. Estos grandes parches de núcleo siempre han requerido un
reinicio, pero ahora el reinicio necesario activa los cambios realizados por el sistema lofs. El
parche README proporciona instrucciones sobre qué parches requieren un reinicio.

Si ejecuta zonas no globales o tiene el sistema lofs desactivado, tenga en cuenta lo siguiente
cuando instale o elimine los parches de activación diferida:

■ Todas las zonas no globales deben estar detenidas para esta operación de parche. Debe
detener la zona no global antes de aplicar el parche.
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■ Los parches de activación diferida requieren el sistema de archivos en bucle (lofs) para
completarse de forma segura. Es probable que los sistemas que ejecutan Sun Cluster 3.1 o
Sun Cluster 3.2 tengan el sistema lofs desactivado a causa de las restricciones en las
funciones de HA-NFS cuando lofs está activado. Por tanto, antes de instalar un parche de
activación diferida, debe volver a activar el sistema de archivos en bucle siguiendo estos
pasos:
1. Elimine o comente la siguiente línea del archivo /etc/system:

exclude:lofs.

2. Reinicie el sistema.
3. Instale la revisión.
4. Una vez completada la operación de instalación del parche, restaure o elimine los

comentarios de la misma línea del archivo /etc/system.
5. Reinicie el sistema para reanudar las operaciones normales.

Nota – Sun recomienda la función Modernización automática de Solaris para administrar los
parches. La función Modernización automática de Solaris evita los problemas de la aplicación
de parches en un sistema en ejecución. La función Modernización automática de Solaris reduce
el tiempo de inactividad inherente a la aplicación de parches, así como los riesgos, al
proporcionar la función de recuperación en caso de suceder un problema. Consulte la Solaris 10
Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.

Mejoras en el trabajo en red

Las siguientes funciones y mejoras de red se han agregado a la versión Solaris 10 8/07.

Modificación del túnel IPsec

Solaris implementa la modalidad de túnel de IPsec según RFC 2401. Se pueden especificar los
selectores de paquetes interiores en una interfaz por túnel que use la nueva palabra clave
“tunnel” de ipsecconf(1M). IKE y PF_KEY manejan las identidades de modo de túnel para Fase
2/Modo rápido (Quick). Se ha mejorado notablemente la interoperabilidad con otras
implementaciones de IPsec.

Para obtener más información, consulte “Modos de transporte y túnel en IPsec” de Guía de
administración del sistema: servicios IP.

Enlaces de filtros de paquetes

La función de enlaces de filtros de paquetes incluye las siguientes funciones significativas:

■ Rendimiento mejorado en comparación con el enfoque de módulo STREAMS
■ Capacidad para interceptar paquetes entre zonas
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La función de enlaces de filtros de paquetes forma parte de una nueva API interna del núcleo.
Los desarrolladores pueden utilizar la API para trabajar con IP dentro del núcleo o interceptar
paquetes.

Mejoras de SMF en la administración de rutas

A partir de esta versión, routeadm(1M) se ha mejorado para administrar los servicios del
daemon de rutas basados en SMF. Asimismo, se proporcionan conversiones de servicio para los
comandos siguientes:

■ in.routed(1M)
■ in.ripngd(1M)
■ in.rdisc(1M)
■ in.ndpd(1M)

Como resultado, estos servicios se pueden administrar mediante comandos SMF estándar,
como svcadm y svccfg, y utilizar las funciones de reinicio que proporciona SMF.

Quagga Software Routing Suite

Quagga Software Routing Suite ofrece un conjunto de protocolos de enrutamiento IETF para
Solaris, incluidos OSPF y BGP, que permiten una instalación de alta disponibilidad de Solaris
mediante rutas dinámicas, que puede administrar mediante SMF 'routeadm'.

Quagga es una bifurcación de la comunidad del software GNU Zebra que se incluía en Solaris, y
proporciona múltiples actualizaciones y algunas novedades. Para obtener más información,
consulte /etc/quagga/README.Solaris.

Cliente DHCPv6

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris admite el protocolo de configuración de
sistemas dinámica para IPv6 (DHCPv6), tal como se describe en RFC 3315. DHCPv6 permite
que Solaris consiga direcciones IPv6 automáticamente de los servidores DHCP locales sin
configuración manual.

Para obtener mas información, consulte las páginas de comando man:

■ dhcpagent(1M)
■ in.ndpd(1M)
■ ifconfig(1M)
■ ndpd.conf(4)
■ dhcpinfo(1)

Archivo de host único

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris no tiene dos archivos de host separados.
/etc/inet/hosts es el único archivo de host que contiene las entradas tanto IPv4 como IPv6.
No es necesario que los administradores del sistema Solaris mantengan las entradas IPv4 en dos
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archivos de host que estén siempre sincronizados. Para conseguir la compatibilidad con
versiones anteriores, el archivo /etc/inet/ipnodes se ha sustituido por un vínculo simbólico a
/etc/inet/hosts con el mismo nombre.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man hosts(4) y ipnodes(4).

Gran carga de envío

La tecnología LSO (Large Send Offload o gran carga de envío) se utiliza para descargar
hardware. LSO descarga la segmentación TCP en hardware NIC para mejorar el rendimiento de
la red mediante la reducción de la carga de trabajo en las CPU. LSO resulta útil para la adopción
de redes de 10 Gb en sistemas con pocos subprocesos o falta de recursos de la CPU. Esta función
integra la estructura de LSO básica en la pila TCP/IP de Solaris, de modo que cualquier NIC
compatible con LSO podría activarse con la función LSO.

x86: controlador nge actualizado para admitir Jumbo Framework

A partir de esta versión, se ha actualizado el controlador nge para permitir Jumbo Frame. La
MTU predeterminada del controlador nge se ha elevado a 9 Kbytes, lo cual mejora el
rendimiento del sistema y reduce el uso de CPU de forma significativa.

Para más información, consulte la página de comando man nge(7D).

Nombre de dominio NFSv4 configurable durante la instalación

Para obtener información sobre esta función, consulte “Nombre de dominio NFSv4
configurable durante la instalación” en la página 71.

Mejoras en la seguridad

Las siguientes funciones y mejoras de seguridad se han agregado a la versión Solaris 10 8/07.

Estructura de administración de claves de Solaris

La estructura de administración de claves de Solaris (KMF) proporciona herramientas e
interfaces de programación para administrar objetos de clave pública (PKI). El comando
pktool permite al administrador administrar objetos PKI en nss, pkcs11, así como archivos
keystore basados en archivo desde una única utilidad.

La capa de API permite al desarrollador especificar el tipo de keystore que se va a utilizar. KMF
también proporciona módulos de plugin para estas tecnologías PKI. Estos módulos de plugin
permiten a los desarrolladores escribir nuevas aplicaciones para que utilicen cualquiera de los
keystores compatibles.

KMF tiene una única función que proporciona una base de datos de políticas del sistema que
pueden utilizar las aplicaciones de KMF independientemente del tipo de keystore. Gracias al
comando kmfcfg, los administradores pueden crear definiciones de políticas en bases de datos
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globales. Las aplicaciones de KMF puede elegir una política que aplicar, de modo que todas las
operaciones de KMF subsiguientes se atengan a la política aplicada. Las definiciones de políticas
incluyen reglas para:

■ Estrategia para llevar a cabo validaciones
■ Requisitos de uso de claves y uso de claves extendidas
■ Definiciones de anclajes de confianza
■ Parámetros de OCSP
■ Parámetros de CRL DB (por ejemplo, de ubicación)

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man pktool(1)
■ Página de comando man kmfcfg(1)
■ Capítulo 15, “Solaris Key Management Framework” de System Administration Guide:

Security Services

Biblioteca de resumen del mensaje libmd

A partir de esta versión, la biblioteca libmd proporciona implementaciones de algoritmos de
hash criptográficos MD4, MD5, SHA1 y SHA2, que comprende SHA256, SHA384, SHA512,
utilizando API ligeras. Para obtener más información sobre estas API y las funciones que ofrece
libmd, consulte las siguientes páginas de comando man:

■ md4(3EXT)
■ md5(3EXT)
■ sha1(3EXT)
■ sha2(3EXT)

Estructura criptográfica de Solaris

La función de estructura criptográfica de Solaris protege las claves de firmas en un dispositivo
de símbolo. El comando elfsign también muestra información adicional sobre las firmas y los
certificados.

Para más información, consulte la página de comando man elfsign(1).

Solaris Data Encryption Supplement

Tanto el kit de cifrado, como los paquetes SUNWcry y SUNWcryr se incluyen de forma
predeterminada en el software Solaris 10 8/07. La criptografía completa de la estructura
criptográfica de Solaris, para Kerberos y para OpenSSL aparece instalada de forma
predeterminada.

Mejoras en el sistema de archivos
Las siguientes funciones y mejoras del sistema de archivos se han agregado a la versión Solaris
10 8/07.

Mejoras en el sistema de archivos

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 200878

http://docs.sun.com/doc/816-5165/pktool-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-4557/kmf-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-4557/kmf-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5172/md4-3ext?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5172/md5-3ext?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5172/sha1-3ext?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5172/sha2-3ext?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/elfsign-1?a=view


Compatibilidad con dispositivos iSCSI de destino

Esta versión de Solaris ofrece compatibilidad con los dispositivos iSCSI de destino, que pueden
ser dispositivos de disco o cinta. Las versiones anteriores a la Solaris 10 8/07 ofrecían
compatibilidad para los iniciadores iSCSI. La ventaja de configurar los destinos iSCSI de Solaris
es que los dispositivos de fibra óptica existentes se pueden conectar a clientes sin el coste de los
HBA de fibra óptica. Además, los sistemas con matrices dedicadas ahora pueden exportar
almacenamiento replicado con los sistemas de archivos ZFS o UFS.

Puede utilizar el comando iscsitadm para configurar y administrar los dispositivos iSCSI de
destino. Para el dispositivo de disco que seleccione como destino de iSCSI, necesitará
proporcionar un sistema de archivos ZFS o UFS de tamaño equivalente como almacenamiento
de copia de seguridad para el daemon iSCSI.

Una vez configurado el dispositivo de destino, utilice el comando iscsiadm para identificar los
destinos iSCSI, que descubrirán y utilizarán el dispositivo de destino iSCSI.

■ Página de comando man iscsiadm(1M)
■ Página de comando man iscsitadm(1M)
■ Capítulo 14, “Configuring Solaris iSCSI Targets and Initiators (Tasks)” de System

Administration Guide: Devices and File Systems

Espacio de archivos extendidos para procesos de Solaris de 32 bits

La función de espacio de archivos extendidos admite un modo F adicional para el comando de
biblioteca fopen. El modo F permite abrir archivos que superen el límite de 255. Esta función
permite a los desarrolladores utilizar el comando fopen para administrar descriptores de
archivos hasta los límites establecidos con los comandos limit o ulimit.

Mejoras en los recursos del sistema

Las siguientes funciones y mejoras del sistema de archivos se han agregado a la versión Solaris
10 8/07.

Zonas con marca lx: contenedores Solaris para aplicaciones Linux

La tecnología BrandZ de Sun proporciona la estructura para crear zonas con marca no globales
que contengan entornos operativos no nativos. Como una simple extensión de las zonas no
globales, las zonas con marca ofrecen el mismo entorno seguro y aislado, y la administración de
las marcas se lleva a cabo mediante las extensiones de la estructura de zonas actual.

La marca que está disponible actualmente es lx de contenedores Solaris para aplicaciones
Linux. Estas zonas no globales proporcionan un entorno de aplicación de Linux en un equipo
x86 o x64 en el que se ejecute el sistema operativo Solaris.
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La marca lx incluye las herramientas necesarias para instalar CentOS (versiones de la 3.5 a la
3.8) o Red Hat Enterprise Linux (versiones de la 3.5 a la 3.8) dentro de una zona no global. Los
equipos en los que se ejecute el sistema operativo Solaris en el modo de 32 o 64 bits pueden
ejecutar aplicaciones Linux de 32 bits.

Si desea más información, consulte la parte III relativa a las zonas con marca de la Guía de
administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de
Solaris.

Consulte también las siguientes páginas de comando man:

■ zoneadm(1M)
■ zonecfg(1M)
■ brands(5)
■ lx(5)

Procedimientos zonecfgmejorados para la creación de contenedores

Las funciones de zonas y administración de recursos más integradas facilitan el uso de las
funciones de administración de recursos del sistema a través del comando zonecfg. Esta
configuración de recursos que se especifica se crea automáticamente al arrancar la zona. Ya no
es necesario realizar los pasos manualmente para configurar la administración de recursos.

■ El comando zonecfg puede utilizarse para configurar la administración de recursos para la
zona global.

■ Los controles de recursos de la zona se pueden configurar utilizando el método de nombres
de propiedad globales que prefiera. Asimismo, hay disponibles nuevos controles de recursos
de zonas y proyectos:
■ zone.max-locked-memory

■ zone.max-msg-ids

■ zone.max-sem-ids

■ zone.max-shm-ids

■ zone.max-shm-memory

■ zone.max-swap: proporciona límites de intercambio para las zonas a través del recurso
de memoria limitada.

■ project.max-locked-memory: sustituye a project.max-device-locked-memory.
■ Se han agregado algunos métodos para configurar el planificador predeterminado en una

zona, por ejemplo, una nueva propiedad de clase de planificación.
■ Se han mejorado las agrupaciones de recursos. Puede añadir una agrupación temporal que

se cree dinámicamente al arrancar una zona. La agrupación se configura a través del recurso
de CPU dedicada.

■ Hay un subcomando clear disponible para borrar el valor de los parámetros opcionales.
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■ Las mejoras en rcapd(1M) han aumentado el límite de memoria física de la zona global. Los
límites se configuran a través del recurso de memoria limitada.

Nota – Esta función puede utilizarse para limitar la memoria física para las zonas con marca
lx y las zonas nativas. Para obtener más información, consulte “Zonas con marca lx:
contenedores Solaris para aplicaciones Linux” en la página 79.

■ Se ha mejorado la cuenta del tamaño del conjunto residente (RSS). Se han incorporado
mejoras en rcapd, el daemon de límite de recurso y el comando prstat.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man prstat(1M)
■ Página de comando man rcapd(1M)
■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man resource_controls(5)
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris

Instancias IP: separación de LAN y VLAN para zonas no globales

Las redes IP se pueden configurar ahora de dos modos, en función de si la zona tiene su
instancia IP exclusiva o comparte la configuración y el estado de la capa de IP con la zona global.
Los tipos de IP se configuran con el comando zonecfg.

El tipo de IP compartida es el predeterminado. Estas zonas se conectan a las mismas VLAN o
LAN que la zona global y comparten la capa de IP. Las zonas con marca lx se configuran como
zonas de IP compartida. Para obtener más información, consulte “Zonas con marca lx:
contenedores Solaris para aplicaciones Linux” en la página 79.

Hay una función de nivel de IP completa disponible en una zona de IP exclusiva. Si debe aislarse
una zona en la capa de IP de la red, la zona puede tener una IP exclusiva. La zona con la
dirección IP exclusiva puede utilizarse para consolidar las aplicaciones que deben comunicarse
en diferentes subredes que se encuentran en diferentes VLAN o LAN.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man zones(5)
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris

Mejoras en los recursos del sistema

Capítulo 3 • Novedades de la versión Solaris 10 8/07 81

http://docs.sun.com/doc/816-5166/prstat-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/rcapd-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/zonecfg-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5175/resource-controls-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/820-2317
http://docs.sun.com/doc/820-2317
http://docs.sun.com/doc/816-5166/zonecfg-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/820-2317
http://docs.sun.com/doc/820-2317


Para obtener información sobre la configuración, consulte el Capítulo 17, “Configuración
de zonas no globales (descripción general)” de Guía de administración de sistemas: Zonas de
Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris y el Capítulo 18, “Planificación
y configuración de zonas no globales (tareas)” de Guía de administración de sistemas: Zonas
de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris.
Para obtener información sobre los componentes de las funciones, consulte el Capítulo 26,
“Administración de zonas de Solaris (descripción general)” de Guía de administración de
sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris, y el
Capítulo 27, “Administración de zonas de Solaris (tareas)” de Guía de administración de
sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris.

Mejoras del arranque de Zonas de Solaris

Gracias a las mejoras del arranque de Zonas de Solaris, ahora se admiten los argumentos de
arranque como parte de boot y reboot. En este momento se admiten los siguientes argumentos
de arranque:

■ -m <smf_options>

■ -i </path/to/init/>

■ -s

Los argumentos de arranque se pueden especificar de los modos siguientes:

■ global# zoneadm -z myzone boot -- -m verbose

■ global# zoneadm -z myzone reboot -- -m verbose

■ myzone# reboot -- -m verbose

Los argumentos de arranque también se pueden especificar de forma persistente utilizando la
nueva propiedad bootargs en el comando zonecfg:

zonecfg:myzone> set bootargs="-m verbose"

Se aplicará esta configuración a menos que la modifiquen los comandos reboot, zoneadm boot
o zoneadm reboot.

Para más información sobre los argumentos de arranque y la propiedad bootargs, consulte:

■ Página de comando man zoneadm(1M)
■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris

Controles de recursos System V para zonas

Para limitar el número total de recursos de System V que utilizan los procesos en una zona no
global, se han incluido los siguientes controles de recursos de la zona:

■ zone.max-shm-memory
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■ zone.max-shm-ids

■ zone.max-msg-ids

■ zone.max-sem-ids

Los controles de recursos se configuran a través de la propiedad add rctl del comando
zonecfg para las zonas no globales.

Para limitar el consumo de la zona global, los controles de recursos se pueden configurar
mediante el comando prctl.

Para obtener más información, consulte lo siguiente:

■ Página de comando man prctl(1)
■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man resource_controls(5)
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris

Identificador único de zona

El sistema Solaris adjudica automáticamente un identificador único global a cada zona no
global cuando se instala la zona. Este identificador se puede obtener en la zona global y en la
zona no global utilizando el comando zoneadm list -p. Los usuarios pueden utilizar el
identificador único de zona para el control de activos tratando a la zona como un activo. Este
identificador también se puede utilizar para la identificación de zonas mediante las acciones
siguientes:

■ Movimiento de zonas.
■ Cambio de nombre de zonas.
■ Todos los eventos que no impliquen la destrucción del contenido de zona.

Para más información, consulte la página de comando man zoneadm(1M).

Posibilidad de marcar zonas como "incompletas"

A partir de esta versión, los usuarios pueden marcar zonas como "incompletas" utilizando la
nueva función zoneadm. Esta nueva función zoneadm permite que el software administrativo
que actualiza el contenido de la zona registre registrar un estado de error de zona grave o
permanente.

Para más información, consulte la página de comando man zoneadm(1M).

Uso de DTrace en una zona no global

DTrace ahora se puede utilizar en una zona no global cuando se asignan los privilegios
dtrace_proc y dtrace_user a la zona. El ámbito de los proveedores y las acciones de DTrace se
limita a la zona. Con el privilegio dtrace_proc, pueden utilizarse los proveedores fasttrap y
pid. Con el privilegio dtrace_user, pueden utilizarse los proveedores 'profile' y 'syscall'.
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Puede añadir estos privilegios al conjunto de privilegios disponibles en la zona no global
utilizando la propiedad limitpriv del comando zonecfg.

“Privilegios configurables para zonas no globales” en la página 99 proporciona una descripción
general de los privilegios en una zona no global.

Para obtener más información sobre la configuración de zonas, la especificación de privilegios
de zona y el uso de la utilidad DTrace, consulte:
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris
■ Guía de seguimiento dinámico de Solaris
■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man dtrace(1M)

Mejoras en las herramientas del escritorio

Las siguientes funciones y mejoras en las herramientas del escritorio se han agregado a la
versión Solaris 10 8/07.

Thunderbird 2.0

Thunderbird 2.0 es un cliente de correo electrónico, RSS y grupo de noticias completo
desarrollado por la comunidad de Mozilla. Ofrece funciones equivalentes a las funciones de
correo y grupos de noticias de Mozilla.

Navegador Web Firefox 2.0

Firefox 2.0 se centra en las innovaciones de la interfaz de usuario que ayudan al usuario en las
tareas comunes de navegación a la vez que interactúan con la búsqueda, los marcadores y el
historial. Firefox 2.0 incluye mejoras en la navegación con pestañas, el manejo de RSS, la
administración de extensiones, la seguridad y el rendimiento.

Plugin OTR para Gaim

A partir de esta versión, se agrega un nuevo plugin a GAIM denominado OTR
(Off-the-Record).

Los mensajes de OTR permiten a los usuarios tener conversaciones privadas a través de GAIM y
todos sus servicios de mensajería compatibles al proporcionar lo siguiente:
■ Cifrado
■ Autenticación
■ Denegabilidad
■ Confidencialidad directa perfecta

Para más información, consulte http://www.cypherpunks.ca/otr/.
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x86: Compatibilidad de XVideo para RealPlayer

A partir de esta versión, la compatibilidad de XVideo en RealPlayer mejora notablemente el
rendimiento de la reproducción de vídeo en los sistemas x86.

Mejoras en las funciones y ventanas de X11
Las siguientes funciones y mejoras de ventanas X11 se han agregado a la versión Solaris 10 8/07.

Renovación de la selección de idioma de dtlogin

CDE enumera actualmente los nombres de la configuración regional críptica en un menú en
cascada en la página de inicio de sesión. La función de renovación de la selección de idioma de
dtlogin proporciona una lista de inicio de sesión por idioma más sencilla para el usuario. CDE
incluye una función para recordar el nombre de idioma de inicio de sesión predeterminado por
pantalla. En los entornos SunRay, puede utilizar un recurso X para evitar que las pantallas
recuerden el idioma de inicio de sesión.

Para más información, consulte la página de comando man dtlogin.

Proveedor DTrace del servidor X

A partir de esta versión, los servidores del sistema de ventanas X incluyen un proveedor DTrace
USDT (User-land Statically Defined Tracing) para organizar las conexiones de clientes X11. Los
servidores del sistema de ventanas X incluyen:

■ Xorg
■ Xsun
■ Xprt
■ Xnest
■ Xvfb

Para obtener más información sobre los sondeos disponibles y sus argumentos, así como
algunos ejemplos de secuencias DTrace que los utilizan, consulte
http://people.freedesktop.org/~alanc/dtrace/.

Controladores y servidores Xorg X11R7.2

El servidor Xorg para el sistema de ventanas X11, los gráficos asociados y los controladores de
dispositivos de entrada se han actualizado a la versión X11R7.2. La versión X11R7.2 incluye la
versión 1.2 del servidor Xorg. Esta versión también incluye versiones de 64 bits del servidor
Xorg para plataformas x64 y SPARC, aunque los controladores para los dispositivos gráficos de
SPARC comunes todavía no están disponibles para Xorg.

Esta versión también incluye el servidor X anidado Xephyr y la versión Xorg de Xvfb, que se
encuentran en el directorio /usr/X11/bin. Esta versión de Xorg ya no es compatible con la
extensión LBX (Low Bandwidth X). El uso de las funciones de compresión y túnel X de ssh(1)
se recomienda para los sitios que necesitan visualizaciones de X en vínculos de red con ancho de
banda extremadamente limitado.
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Mejoras en la compatibilidad de idiomas

Las siguientes funciones y mejoras de idiomas se han agregado a la versión Solaris 10 8/07.

Migración de las configuraciones regionales de EMEA, América central y América del Sur al
depósito de datos de configuración regional común

Los datos de configuración regional de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), América
central y América del Sur, y Oceanía se han migrado a Common Locale Data Repository
(CLDR) 1.3. Esta migración mejora la calidad de los datos de configuración regional y garantiza
su coherencia en los conjuntos de códigos.

Para obtener más información sobre CLDR, consulte http://www.unicode.org/cldr.

Actualización de fuentes japonesas

A partir de esta versión, la fuente HG japonesa se ha actualizado para cumplir JISX0213: 2004.

Más módulos iconvde japonés para Unicode

A partir de esta versión, se han añadido los dos tipos siguientes de conversiones del conjunto de
códigos entre conjuntos de códigos Unicode y japoneses:

■ En las conversiones de eucJP, PCK (SJIS) y ms932, o a estos formatos, iconv ahora es
compatible con UTF-16, UCS-2, UTF-32, UCS-4 y sus variantes endian fijas, como
UTF-16BE y UTF-16LE, además de UTF-8.

■ iconv ahora admite el nombre del conjunto de códigos eucJP-ms para la conversión entre
japonés EUC y Unicode del mismo modo que en Windows. Todas las variantes de
codificación Unicode mencionadas anteriormente son ahora compatibles con eucJP-ms.

Para más información, consulte la página de comando man iconv_ja(5).

Mejora del selector de método de entrada y compatibilidad de emulación de disposición de
teclado EMEA

La aplicación de selección del método de entrada, gnome-im-switcher-applet, se sustituye por
una aplicación GTK+ independiente, iiim-panel. iiim-panel ahora se inicia y reside en el
panel de GNOME automáticamente cuando inicia sesión en Java Desktop System (Java DS) en
las configuraciones regionales asiáticas o UTF-8. iiim-panel también se puede ejecutar en
Common Desktop Environment (CDE).

IIIMF es compatible con los motores de idioma que emulan la disposición del teclado EMEA
como en el caso del francés, el polaco o el holandés.

Para más información, consulte la ayuda en línea del editor de preferencias del método de
entrada (iiim-properties).
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x86: Admisión de la disposición del teclado de código de país 0

Esta función proporciona una nueva opción del comando kbd -s idioma. Permite a los
usuarios configurar disposiciones del teclado en el núcleo. La función de disposición del teclado
de código de país 0 resulta especialmente útil en los sistemas SPARC. En las versiones
anteriores, todos los teclados que no se identificaban automáticamente se reconocían como
teclados con disposición para Estados Unidos en los sistemas SPARC.

Para más información, consulte la página de comando man kbd(1).

Mejoras en las herramientas de desarrollo

Las siguientes funciones y mejoras de las herramientas de desarrollo se han agregado a la
versión Solaris 10 8/07.

SunVTS 6.4

SunVTSTM (Sun Validation Test Suite) es un completo paquete de software de diagnóstico que
prueba y valida el hardware de Sun x86 y SPARC. El software SunVTS verifica la configuración y
el funcionamiento adecuados de las controladoras, dispositivos y plataformas.

Los principales cambios en el sistema operativo Solaris para SunVTS incluyen:

■ Se han agregado nuevas pruebas, xnetlbtest e iobustest. En versiones anteriores a la
Solaris 10 8/07, ambas pruebas estaban disponibles sólo como parte del paquete de
fabricación interno.

■ Pruebas de memoria SunVTS integradas con la biblioteca Test Hang Mitigation (THM).
■ Mejoras de nettest con una nueva opción para aceptar el tamaño del paquete.
■ Mejoras de las pruebas bmcenvironment para admitir pruebas LED.
■ Se ha cambiado netlbtest para admitir bytes crc en el controlador nxge.
■ Mejoras de disktest.
■ Pruebas de cintas genéricas con opciones mejoradas.
■ Mejoras de iobustest que incluyen compatibilidad de disco EFI, contadores de

rendimiento de bus, SIU/NCU de tensión,mayor cobertura de nivel de tensión, posibilidad
de exploración PCI-E.

Para obtener más información sobre estas funciones y pruebas, consulte la documentación de
SunVTS 6.4 en http://www.sun.com/documentation.

Mejoras en controladores

Los siguientes controladores nuevos y funciones se han agregado a la versión Solaris 10 8/07.
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Reliable Datagram Sockets

A partir de esta versión, Reliable Datagram Sockets (RDS) es una nueva familia de protocolo
que permite a un socket enviar mensajes a varios destinos de forma fiable a través de la
interconexión InfiniBand.

RDS se proporciona a través de un nuevo paquete SUNWrds. El paquete SUNWrds se compone de
los controladores rds y rdsib para el socket y la interfaz de transporte, respectivamente.

Controlador de host USB EHCI mejorado

El controlador de host USB EHCI proporciona compatibilidad de transferencia isócrona para
USB 2.0 o dispositivos isócronos de alta velocidad.

Para más información, consulte la página de comando man usb_isoc_request(9S).

Compatibilidad de restablecimiento de LUN USCSI

Esta función proporciona compatibilidad con el restablecimiento del número de unidad lógica
(LUN) de los comandos uscsi. Con esta función, los usuarios pueden utilizar los comandos de
restablecimiento de LUN con uscsi_flags configurado como USCSI_RESET_LUN.

Estructura SATA HBA y controlador Marvell

A partir de esta versión, se admiten los comandos READ/WRITE FPDMA QUEUED
simultáneos. Se ha conseguido una importante mejora del rendimiento de las operaciones de
E/S con el controlador Marvell en condiciones específicas de carga de trabajo. Otras cargas de
trabajo se benefician de esta mejora en menor grado. Las unidades Hitachi
HDS7225SBSUN250G de 250 GB de la marca sun tienen un rendimiento notablemente mejor y
escrituras más prolongadas gracias a esta función.

Asimismo, se ha mejorado significativamente el rendimiento en múltiples cargas de trabajo
para las unidades que admiten esta parte opcional de la especificación SATA.

Compatibilidad con Compact Flash

La función de compatibilidad Compact Flash (CF) permite utilizar una tarjeta CF como un
disco ATA mediante un adaptador CF-ATA. Esta función permite iniciar el sistema desde una
tarjeta CF y guardar los datos fácilmente en ella.

Para más información sobre la compatibilidad con Compact Flash, consulte la página de
comando man ata(7D).

Controlador ACM de la clase de dispositivo de comunicación USB

A partir de esta versión, el controlador usbsacm admite módems USB que cumplen la
especificación USB CDC ACM (Universal Serial Bus Communication Device Class Abstract
Control Model). Los clientes pueden conectar el controlador usbsacm con su teléfono móvil,
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tarjetas PCMCIA o cualquier dispositivo similar a un módem. El controlador usbsacm genera
nodos de término en /dev/term/. Los clientes pueden utilizar pppd(1M) para transmitir
datagramas por estos puertos serie.

Compatibilidad con CardBus

La función de compatibilidad con CardBus incorpora compatibilidad con tarjetas PC de 32 bits
en Solaris. Ahora Solaris reconoce las tarjetas PC de 16 y 32 bits. Para más información,
consulte las páginas de comando man pcic(7D)pcic(7D) y cardbus(4)

Compatibilidad de la unidad de cinta IBM LTO-4

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris admite la unidad de cinta IBM LTO-4.

Compatibilidad de la unidad de cinta HP LTO-4

A partir de esta versión, el sistema operativo Solaris admite la unidad de cinta HP LTO-4.

Controladores gráficos con aceleración NVIDIA

A partir de esta versión, se incluyen los controladores gráficos con aceleración para Xorg y
OpenGL para las tarjetas NVIDIA Quadro y GeForce. También se proporcionan las
herramientas de configuración nvidia-settings y nvidia-xconfig para estos controladores.

SPARC: Controlador ntwdtpara sistemas UltraSPARC-T1 (Niagara)

A partir de esta versión, se incluye un temporizador de vigilancia programable por el usuario en
las plataformas sun4v que admiten compatibilidad con versiones anteriores. El usuario puede
manipular el temporizador de vigilancia de la aplicación a través de las funciones IOCTL que
proporciona el pseudocontrolador ntwdt compatible con versiones anteriores.

x86: Monitor de zona termal ACPI

El pseudocontrolador de zona termal ACPI mínimo para el sistema operativo Solaris
administra los eventos de la zona termal desde ACPI. Los eventos de la zona termal son
principalmente eventos de temperatura crítica. Si la BIOS de un sistema específico implementa
métodos ACPI concretos, este pseudocontrolador administra los eventos de la zona termal.

x86: Compatibilidad con hardware Adaptec aac

El controlador aac actualizado admite el adaptador RAID de hardware Adaptec basado en
chips Rocket de nueva generación. El controlador aac también admite la utilidad Adaptec
Storage Manager (ASM), que configura y supervisa el controlador y las unidades de disco duro
conectadas.

Para obtener más información, consulte la página web de Adaptec
http://www.adaptec.com/en-US/products/adps/.
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x86: Controlador de audio de Solaris para ATI IXP400

El controlador audioixp es el controlador de audio de Solaris para el conjunto de chips ATI
IXP400 Southbridge de ATI Corporation. El conjunto de chips ATI IXP400 incluye un
controlador de audio AC97 integrado. Los proveedores de placas base han adoptado este
conjunto de chips de forma generalizada, por ejemplo, para el modelo Ferrari4000. El
controlador audioixp sigue la estructura de Solaris Audio Driver Architecture (SADA).

x86: Controlador de audio de alta definición

El controlador de audio de alta definición, audiohd(7d), se ha mejorado para admitir más
códecs de audio y proporcionar funciones de reproducción y grabación de audio básicas. Los
códecs de audio de alta definición compatibles incluyen:

■ Realtek ALC260/262/880/882/883/885/888
■ IDT/Sigmatel STAC9200(D)
■ Dispositivos analógicos AD1986/1988

x86: Controlador SATA AHCI HBA

AHCI es un controlador SATA HBA de conexión en marcha para los controladores SATA
compatibles con la especificación AHCI. El controlador AHCI admite los controladores INTEL
ICH6 y VIA vt8251, aunque otros controladores compatibles con AHCI también pueden
funcionar.

Para más información, consulte la página de comando man ahci(7D).

Mejoras en el rendimiento del sistema

Las siguientes funciones y mejoras del rendimiento del sistema se han agregado a la versión
Solaris 10 8/07.

SPARC: Datos de contador de rendimiento de la unidad de interfaz PCI Express de UltraSPARC-T2

Las unidades de interfaz PCI Express de los sistemas UltraSPARC-T2 tienen contadores
integrados que se pueden volcar utilizando busstat. El resultado del comando busstat -l

muestra los siguientes dispositivos para estos sistemas:

■ imu#
■ mmu#
■ peu#
■ bterr#

donde # es un número de instancia.

El uso de este contador de rendimiento integrado está destinado principalmente al personal de
servicio de Sun.
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Compatibilidad con el modo Hashed Cache Index

El modo Hashed Cache Index es una nueva función de hardware disponible en procesadores
UltraSPARC T2. El hardware utiliza muchos más bits de dirección para computar un índice de
caché L2. Por ese motivo, hay más colores de página en las páginas grandes.

Para alcanzar un rendimiento óptimo, el kernel de Solaris debe maximizar el número de colores
de página utilizados por todos los subprocesos que comparten caché. El subsistema de memoria
virtual de Solaris se ha ampliado para incorporar la compatibilidad con esta función de
hardware. El correcto cálculo de color mejora el rendimiento y la coherencia de análisis de los
programas de aplicación en sistemas UltraSPARC T2.

Optimizaciones de la planificación CMT de varios niveles

La función de optimizaciones de la planificación CMT (Chip Multi-Threaded) de varios niveles
proporciona al núcleo de Solaris un mecanismo independiente de la plataforma. Este
mecanismo permite descubrir y optimizar varias relaciones de uso compartido de hardware
relevantes para el rendimiento entre las CPU de las arquitecturas de procesador CMT actuales y
futuras, incluida Niagara II.

Esta función también mejora el distribuidor o planificador de subprocesos del núcleo con una
política que equilibrio de carga CMT de varios niveles que mejora el rendimiento del sistema en
varios sistemas de procesador de diferentes sockets, núcleos y subprocesos.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la página web de OpenSolaris
http://www.opensolaris.org/os/community/performance.

Escalabilidad del número de procesos

La función de escalabilidad del número de procesos mejora la escalabilidad del número de
procesos del sistema operativo Solaris. Actualmente, todos los sistemas UltraSPARC admiten
un máximo de 8.192 contextos. Cuando el número de procesos supera los 8.192, el núcleo se
apropia de contextos para que los procesos puedan seguir ejecutándose. Para apropiarse del
contexto de un proceso, es necesario llevar a cabo las tareas siguientes:

■ Realizar llamadas múltiples a todas las CPU en las que se ha ejecutado el proceso
■ Invalidar el contexto de las CPU que ejecutan subprocesos del proceso
■ Ejecutar el vaciado del contexto de TLB de todas las CPU que ejecutan subprocesos del

proceso

Este procedimiento resulta caro y empeora si el número de procesos supera los 8.000. La
función de escalabilidad del número de procesos rediseña por completo la administración de
contextos. Los contextos se administran por MMU en lugar de hacerlo de forma global, lo que
permite un vaciado del contexto de TLB eficaz y mejora notablemente la escalabilidad de la
administración de contextos.
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La función de escalabilidad del número de procesos también mejora el rendimiento de las
cargas de trabajo compuestas por más de 8.000 procesos activos o que crean y destruyen
procesos con un número superior, y es más útil en los sistemas con múltiples CPU.

MPSS ampliada para memoria compartida

La admisión de múltiples tamaños de página (Multiple Page Size Support o MPSS) para la
función de memoria compartida admite páginas de gran tamaño para asignar memoria
compartida y proporciona una política de configuración rápida para el uso de páginas de gran
tamaño para memoria compartida. La admisión de MPSS está destinada a la memoria
compartida creada por mmap(1) de /dev/zero o con el indicador MAP_ANON, y a la memoria
compartida de System V. Esta función también incluye compatibilidad para memcntl(2)
cambiando el tamaño de página de estos segmentos de memoria compartida.

La admisión de MPSS también se amplía para el uso de páginas de gran tamaño para memoria
creada por mmap(1), mmap(MAP_PRIVATE ) de /dev/zero.

Mejoras en la administración de dispositivos
Las siguientes funciones y mejoras de dispositivos se han agregado a la versión Solaris Solaris 10
8/07.

Reservas SCSI stmejoradas

A partir de esta versión, se incluye un nuevo mecanismo de reservas en el controlador de st. El
nuevo mecanismo permite al controlador de st reservar la unidad de cinta sólo cuando se envía
un comando que requiere reservas. El mecanismo de reservas también permite al controlador
de st procesar los comandos de consultas emitidos desde otros hosts mientras un host distinto
reserva la unidad.

Algunas herramientas de administración de medios y software de copia de seguridad de
proveedores de software independientes (ISV) hacen uso de la función de reservas SCSI st
mejorada. Gracias a esta nueva función, las herramientas de administración pueden consultar y
buscar bibliotecas de cintas cuando la herramienta de copia de seguridad esté leyendo o
escribiendo cintas.

Administración de la energía de la CPU

Esta función introduce dos palabras clave de power.conf nuevas para permitir que la energía de
los dispositivos de la CPU se pueda administrar independientemente de la administración de la
energía automática. Las nuevas palabras clave de power.conf son:

■ cpupm

Uso:

cpupm <behavior>

En este caso, el comportamiento es enable o disable.
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Para la compatibilidad con versiones anteriores, si la palabra clave cpupm no está en el
archivo /etc/power.conf, la energía de las CPU se administra si autopm está activada; no se
administra si autopm está desactivada. enable y disable son independientes de la
configuración de autopm.

■ cpu-threshold

Uso:

cpu-threshold <threshold>

Esta palabra clave permite al usuario especificar un umbral que se aplicará a cualquier CPU
cuya energía se pueda administrar, independientemente del valor de umbral del sistema.

Si la administración de la energía de la CPU está activada, el nivel de energía de cualquier
CPU inactiva durante el tiempo del umbral especificado se reducirá al siguiente nivel
inferior.

Si no está cpu-threshold, se utilizará el umbral del sistema.

Para más información, consulte la página de comando man power.conf(4).

Mejoras en el subsistema de consola

Se ha agregado la siguiente mejora del subsistema de consola a la versión Solaris Solaris 10 8/07.

Consola coherente

La función de consola coherente implementa una parte del subsistema de la consola del núcleo
para facilitar el procesamiento del resultado de la consola. La consola coherente utiliza los
mecanismos del núcleo de Solaris para procesar el resultado de la consola en lugar de las
interfaces de memoria programable de sólo lectura (PROM). Gracias a ello, se reduce la
dependencia del procesamiento de la consola en OnBoot PROM (OBP).

La consola coherente utiliza un controlador framebuffer que reside en el núcleo para generar
el resultado de la consola. El uso del resultado generado de la consola es más eficaz que el uso del
procesamiento OBP. La consola coherente también evita las CPU inactivas durante el resultado
de la consola SPARC y mejora la experiencia del usuario.

Por ejemplo, la consola coherente aumenta la velocidad de desplazamiento y el rendimiento del
texto de la consola SPARC, a la vez que proporciona color ANSI.
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Novedades de la versión Solaris 10 11/06

En este capítulo se resumen las nuevas funciones de la versión 10 11/06 de Solaris.

Mejoras en la administación del sistema

Las siguientes funciones y mejoras de administración del sistema se han agregado a la versión
10 11/06 de Solaris.

Compatibilidad con la API Multipath Management (MP API) de la Storage Networking Industry
Association (SNIA)

Esta función permite implementar la MP API de la SNIA. Incluye lo siguiente:
■ Biblioteca común de MP API
■ Biblioteca de complementos para la solución multirruta nativa de Solaris (controlador

MPxIO/scsi_vhci)
■ CLI mpathadm

La biblioteca común de MP API exporta el conjunto definido de interfaces estándar. La
biblioteca de complementos del controlador scsi_vhci permite la administración de
dispositivos multirruta scsi_vhci mediante MP API y la CLI asociada, mpathadm.

Esta API define las interfaces estándar para la detección y administración multirruta, con la cual
las aplicaciones de este ámbito pueden utilizar en Solaris conjuntos comunes de API de distintas
soluciones multirruta de otros proveedores. Sun proporciona una biblioteca de complementos
con la que poder administrar la solución multirruta nativa de Solaris mediante la API y la CLI
asociada.

Cambios en Sun Java Web Console

Sun JavaTM Web Console proporciona una ubicación común para que los usuarios puedan
trabajar con aplicaciones web de administración. Los usuarios acceden a la consola
registrándose mediante un puerto HTTPS con uno de los distintos exploradores Web
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admitidos. El punto de entrada único que proporciona la consola elimina tener que conocer las
direcciones URL de numerosas aplicaciones. El punto de entrada aporta autenticación y
autorización para todas las aplicaciones que están registradas en la consola.

Todas las aplicaciones basadas en la consola responden a las mismas directrices de la interfaz de
usuario. Sun Java Web Console también proporciona servicios de auditoría y registro para
todas las aplicaciones registradas.

La herramienta ZFS Administration es una aplicación de consola que se suministra a partir de
Solaris 10 6/06. Para obtener más información sobre la herramienta de administración basada
en web de Solaris ZFS, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.

A partir de Solaris 10 11/06, Sun Java Web Console presenta los cambios siguientes:

■ La consola admite aplicaciones que se basan en la tecnología JavaServerTM Faces.
■ El servidor de la consola se configura para ejecutarse como un servicio administrado por

Service Management Facility (SMF). Los comandos de SMF se pueden usar para
administrar el servidor web de la consola mediante el FMRI (Fault Managed Resource
Identifier) "system/webconsole:console." El comando smcwebserver también es válido
para iniciar, detener, habilitar e inhabilitar el servidor de la consola, como sucedía en
versiones anteriores de Solaris 10.

Para obtener más información, consulte la página de comando man smcwebserver(1M).
■ Se utiliza el comando nuevo wcadmin para configurar propiedades de consola. Este

comando también se emplea para implementar y habilitar aplicaciones de consola escritas
para la nueva versión de la consola. El comando smreg, que antes se usaba para efectuar
operaciones similares, ahora se utiliza para registrar y anular el registro de aplicaciones que
se habían desarrollado para las versiones anteriores de la consola.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man smreg(1M) y
wcadmin(1M).

Para obtener más información, consulte "Trabajo con Sun Java Web Console (tareas)" en la
System Administration Guide: Basic Administration.

Herramienta de supervisión del sistema de archivos

Esta mejora del sistema de archivos se ha incluido como novedad en la versión 10 11/06 de
Solaris.

Hay disponible una nueva herramienta de supervisión del sistema de archivos, fsstat, que
permite informar de las operaciones del sistema de archivos. Se puede informar de la actividad
por punto de montaje o por tipo de sistema de archivos.

Para obtener más información, consulte la página de comando man fsstat(1M).
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Mejoras en los recursos del sistema

Las siguientes funciones y mejoras de recursos del sistema se han agregado a la versión 10 11/06
de Solaris.

Funciones de administración de recursos

Las siguientes funciones y mejoras de administración de recursos se han agregado a la versión
10 11/06 de Solaris.

Servicio de FMRI (servicio de utilidad de agrupaciones de recursos)

En la utilidad de administración de servicios de Solaris (SMF) se han integrado agrupaciones de
recursos y agrupaciones de recursos dinámicos. Las agrupaciones de recursos dinámicos se
habilitan de manera independiente del servicio de agrupaciones de recursos.

El FMRI del servicio de agrupaciones de recursos dinámicos ahora es
svc:/system/pools/dynamic. El FMRI del servicio de agrupaciones de recursos es
svc:/system/pools.

Sigue estando disponible la habilitación y inhabilitación de mecanismos mediante
pooladm(1M).

Nota – Durante la actualización de un sistema, si existe un archivo denominado
/etc/pooladm.conf, se aplica al sistema la configuración que hay dentro del archivo.

Si desea más información, consulte:
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris
■ Página de comando man pooladm(1M)
■ Página de comando man poold(1M)
■ Página de comando man libpool(3LIB)
■ Página de comando man smf(5)

Funciones de Zonas de Solaris

Las siguientes funciones y mejoras de Zonas de Solaris se han agregado a la versión 10 11/06 de
Solaris.

Función de cambio de nombre de Zonas de Solaris

El nombre de la zona ahora es un atributo que se puede establecer mediante el comando
zonecfg. Sólo se puede cambiar el nombre de las zonas que tengan el estado de configurado o
instalado.
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Para obtener más información sobre la configuración y el estado de las zonas, consulte:

■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris

■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man zones(5)

Funciones de traslado y clonación de zonas

El comando zoneadm dispone de dos subcomandos nuevos, move y clone. Se puede:

■ Cambiar la ubicación de una zona no global de un punto de un sistema a otro punto del
mismo sistema

■ Proporcionar rápidamente una zona no global nueva a partir de la configuración de una
zona del mismo sistema

Si desea más información, consulte:

■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris

■ Página de comando man zoneadm(1M)

Migración de una zona no global de una máquina a otra

Se han modificado los comandos zonecfg y zoneadm para poder migrar una zona no global de
un sistema a otro. El procedimiento que se aplica desconecta una zona detenida de su ubicación
y la conecta a una ubicación nueva. La zona global del sistema de destino debe ejecutar el
software siguiente:

■ La misma versión que el host original
■ Las mismas versiones de paquetes y parches de sistema operativo que el host original

El proceso de desconexión de zonas crea los datos que se necesitan para conectar la zona a otro
sistema. Durante el proceso de conexión de la zona, se comprueba que la máquina nueva esté
correctamente configurada para poder alojar la zona. La ruta de la zona del nuevo host puede
hacerse disponible de varias formas. Por lo tanto, el traslado en sí de la ruta de la zona de un
sistema a otro consiste en un proceso manual que corre a cargo del administrador de zonas.

Cuando se conecta al sistema nuevo, la zona tiene el estado de instalado.

Si desea más información, consulte:

■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris

■ Página de comando man zonecfg(1M)
■ Página de comando man zoneadm(1M)
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Privilegios configurables para zonas no globales

La propiedad limitpriv del comando zonecfg puede usarse para especificar el conjunto de
privilegios a los que se limitan los procesos de una zona no global.

Se puede:
■ Aumentar el conjunto predeterminado de privilegios siendo conscientes de que esta clase

cambios puede permitir que los procesos de una zona afecten a los procesos de otras zonas al
ser capaces de controlar un recurso global

■ Crear una zona con menos privilegios que el conjunto seguro y predeterminado

Para obtener más información sobre la configuración de privilegios de zonas y la restricción de
privilegios para zonas, consulte:
■ Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y

contenedores de Solaris
■ Página de comando man zonecfg(1M)

Nota – Tenga en cuenta lo siguiente:
■ Las zonas no globales se siguen arrancando de forma predeterminada con el conjunto

estándar de privilegios seguros.
■ Un conjunto de privilegios no se puede eliminar del conjunto de privilegios de la zona, y

otro conjunto de privilegios de la zona no se puede incluir en el conjunto de privilegios de la
zona

Funciones de dominios lógicos

Las siguientes funciones de dominios lógicos se han agregado a la versión 10 11/06 de Solaris.

Software Logical Domains (LDoms) 1.0

LDoms 1.0 permite a los administradores de sistemas la creación y administración de dominios
lógicos. Este software admite la partición de software múltiple y presenta las funciones
siguientes para las plataformas basadas en Sun4v:
■ Actualización de software a sistemas UltraSPARC T1 (Solaris 10 11/06 y actualización de

firmware)
■ Hasta 32 dominios lógicos por sistema, administrados por una CLI, el software Domains

(LDoms) Manager 1.0, que es una descarga independiente
■ Cada dominio invitado se puede crear, destruir, reconfigurar y rearrancar por separado
■ Consola virtual, Ethernet, disco y aceleración criptográfica
■ Reconfiguración dinámica automática de CPU virtuales
■ Diagnosis de arquitectura de administración fallida (FMA) para cada dominio lógico
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Además de disponer del sistema operativo Solaris 10 11/06, se requiere un mínimo de firmware
de sistema 6.4 y el software Logical Domains Manager 1.0 para poder utilizar las funciones de
Logical Domains.

Mejoras en la seguridad

Las siguientes funciones y mejoras de seguridad se han agregado a la versión 10 11/06 de Solaris.

Solaris Trusted Extensions

El software Solaris Trusted Extensions proporciona seguridad multinivel para el sistema
operativo Solaris, incluido el control de acceso obligatorio para:

■ Archivos
■ Sistemas de archivos
■ Procesos
■ Dispositivos extraíbles
■ Redes
■ Entornos de escritorio
■ Impresión

Asimismo, Solaris Trusted Extensions proporciona herramientas para las acciones siguientes:

■ Definición de normas
■ Configuración de etiquetas de confidencialidad
■ Ejecución de la administración de sistemas de confianza

Solaris Trusted Extensions posibilita la definición de las normas de acceso a los datos con el fin
de controlar la información de manera flexible y a la vez sumamente segura. Solaris Trusted
Extensions es válido como opción de configuración del sistema operativo Solaris.

Para obtener más información sobre Solaris Trusted Extensions, vaya a
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2006-02/sunflash.20060214.3.xml.

Impresión con Solaris Trusted Extensions

La impresión con Solaris Trusted Extensions permite lo siguiente:

■ Salida restringida a impresoras por rangos de etiquetas
■ Páginas de anuncios y banners especialmente etiquetados
■ Encabezados y pies de página especialmente etiquetados

Etiquetado del sistema de archivos de Solaris Trusted Extensions

A partir de esta versión, los archivos y directorios se etiquetan por la zona o el host que los
exporta. Se restringe la normativa de montaje para prevenir la escritura.

Mejoras en la seguridad
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Mejoras en la administración de dispositivos
Las siguientes funciones y mejoras de administración de dispositivos se han agregado a la
versión 10 11/06 de Solaris.

Admisión de PCI Express (PCIe)

Esta versión de Solaris admite la interconexión PCI Express (PCIe) para sistemas SPARC y x86.

PCIe está diseñado para conectar dispositivos periféricos a aplicaciones de escritorio, de
empresa, móviles, de comunicación e incrustadas.

La interconexión PCIe es un bus de E/S serie estándar de alto rendimiento.

El software de PCIe proporciona las siguientes funciones en esta versión de Solaris:

■ Compatibilidad con el espacio de configuración ampliado de PCIe
■ Compatibilidad con la administración de errores de línea básica de PCIe y las

interrupciones de MSI
■ Propiedades de IEEE-1275 modificadas para los dispositivos PCIe
■ Compatibilidad con la conexión directa de PCIe (nativa y basada en ACPI) mediante la

mejora del componente cfgadm_pci del comando cfgadm

■ Configuración automática de dispositivos periféricos PCIe mediante el uso del botón ATTN

El siguiente ejemplo muestra el resultado de cfgadm para los dispositivos de conexión directa de
PCIe en un sistema x86. Tenga en cuenta que los elementos mostrados a continuación pueden
variar de una plataforma a otra. Consulte la guía de la plataforma de hardware para conocer la
sintaxis correcta de cfgadm.

# cfgadm pci

Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition

pcie1 unknown empty unconfigured unknown

pcie2 unknown empty unconfigured unknown

pcie3 unknown empty unconfigured unknown

pcie4 etherne/hp connected configured ok

pcie5 pci-pci/hp connected configured ok

pcie6 unknown disconnected unconfigured unknown

El modelo administrativo de los dispositivos periféricos de conexión directa de PCIe es idéntico
al de los dispositivos periféricos PCI que utilizan el comando cfgadm.

Para obtener más información, consulte la página de comando man cfgadm_pci(1M) y la
System Administration Guide: Devices and File Systems. Consulte la guía de la plataforma de
hardware para asegurarse de que el sistema proporcione compatibilidad con la conexión directa
de PCIe y PCI. Asimismo, lea atentamente las instrucciones para insertar o extraer adaptadores
del sistema, así como el significado de la configuración de dispositivos, si procede.

Para obtener más información sobre la tecnología PCIe, consulte http://www.pcisig.com.

Mejoras en la administración de dispositivos
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x86: Arquitectura de administración fallida (FMA) de discos Sun Fire X4500 SATA

Sun Fire X4500 se suministra con nuevo motor de diagnóstico basado en FMA. Dicho motor
controla las unidades de disco en busca de errores previsibles mediante la tecnología SMART
del firmware de la propia unidad de disco. Cuando hay un inminente error de disco, se enciende
el LED que hay junto al disco y se genera una arquitectura de administración fallida. Este error
alerta al administrador a fin de que tome las precauciones pertinentes para asegurar la
disponibilidad del sistema y su pleno funcionamiento.

SPARC: Transición de sistemas basados en SPARC de controladores de red Ipge a E1000g

Los controladores Ipge se utilizan en Ontario y otras plataformas SPARC que tienen instalada la
tarjeta NorthStar. Los controladores E1000g se emplean en todas las demás plataformas.

A partir de esta versión, Ontario y otras plataformas basadas en SPARC efectúan la transición
de los controladores Ipge a e1000g. Esta función hace que e1000g sea el controlador
predeterminado para todas las plataformas Sun que utilizan conjuntos de chips Intel 1G. Con la
transición, el usuario no necesita conocer la plataforma a la que corresponde el controlador
Ipge o e1000g, ni el controlador que se debe instalar en una determinada plataforma. Esta
función simplifica la administración de sistemas.

Para obtener más información, consulte “Certain 3rd Party Applications May Break on
Transition From ipge to e1000g Network Driver” en http://sunsolve.sun.com/.

Enmascaramiento del número de unidad lógica basada en host de canal de fibra de Solaris

La función de enmascaramiento del número de unidad lógica (LUN) de canal de fibra de Solaris
permite que los administradores de sistemas impidan que el núcleo cree nodos de dispositivo
para determinados LUN que no están aprobados.

Para obtener más información, consulte la página de comando man fp(7d).

SPARC: Admisión de interrupciones señalizadas por mensajes ampliadas para plataformas
basadas en Sun Fire

Las interrupciones señalizadas por mensajes ampliadas (MSI-X) son una versión mejorada de
las interrupciones MSI. MSI-X permite que los controladores de grabadora de dispositivos
puedan elegir entre interrupciones MSI y MSI-X. Las interrupciones MSI-X se pueden usar
ahora en plataformas SPARC PCI-Express (Ultra 45 y Sun Fire T2000). Sun Fire T2000 también
puede incluir la máquina Sun Fire T1000.

También se proporciona ::interrupts, un nuevo comando de depurador mdb/kmdb, para
recuperar información de interrupciones registradas de un dispositivo en sistemas SPARC y x86
compatibles.

Para más información, consulte el apartado sobre los controladores de interrupción en Writing
Device Drivers.
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Mejora de los dispositivos respecto a la comprobación de errores de uso

Se han mejorado las utilidades siguientes para detectar si un dispositivo determinado está en
uso:

■ dumpadm

■ format

■ mkfs y newfs
■ swap

Con estas mejoras, dichas utilidades son capaces de detectar algunas de las siguientes
situaciones hipotéticas de uso:

■ El dispositivo es parte de una agrupación de almacenamiento ZFS
■ El dispositivo es de volcado o intercambio
■ En el archivo /etc/vfstab hay una entrada o sistema de archivos montado
■ El dispositivo forma parte de una configuración de modernización automática
■ El dispositivo forma parte de una configuración de Solaris Volume Manager o de Veritas

Volume Manager

Por ejemplo, si intenta usar la utilidad format para acceder a un dispositivo activo, en pantalla
aparecerá un mensaje similar al siguiente:

# format

.

.

.

Specify disk (enter its number): 1

selecting c0t1d0

[disk formatted]

Warning: Current Disk has mounted partitions.

/dev/dsk/c0t1d0s0 is currently mounted on /. Please see umount(1M).

/dev/dsk/c0t1d0s1 is currently used by swap. Please see swap(1M).

Ahora bien, estas utilidades no detectan de la misma manera todas las situaciones hipotéticas.
Por ejemplo, el comando newfs se usa para crear un sistema de archivos en un dispositivo de
una configuración de modernización automática. El comando newfs no es válido para crear un
sistema de archivos en un dispositivo que sea parte de una configuración de modernización
automática si también tiene un sistema de archivos montado.

Mejoras en el escritorio

Las siguientes funciones y mejoras de escritorio se han agregado a la versión 10 11/06 de Solaris.
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Sesión de escritorio predeterminada en dtlogin

A partir de esta versión, cuando un usuario inicia sesión por primera vez en el escritorio de
Solaris, el entorno de escritorio predeterminado es Sun Java Desktop System (Java DS), en lugar
de Common Desktop Environment (CDE). Asimismo, Java DS se ha convertido en el entorno
predeterminado para los usuarios que eligieron un entorno de escritorio en una versión
anterior de Solaris que ya no figura en la versión actual de Solaris, por ejemplo OpenWindowsTM

o GNOME 2.0.

Los administradores de sistemas pueden modificar la configuración de dtlogin para anular las
opciones predeterminadas mediante los recursos defaultDt y fallbackDt.

Para obtener más información sobre los recursos defaultDt y fallbackDt, consulte la página
de comando man dtlogin(1M).

Complemento de Adobe Flash Player para Solaris

Adobe Flash Player, anteriormente denominado Macromedia Flash Player, es el estándar para
presentar contenido por Internet variado y de gran impacto. Los diseños, animaciones e
interfaces de usuario de aplicaciones se implementan rápidamente en todos los navegadores y
plataformas, lo cual capta y fideliza usuarios mediante una variada e intensa experiencia en
Internet.

Compatibilidad de ACL con GNOME-VFS y Nautilus

A partir de esta versión, GNOME-VFS y Nautilus son compatibles con ACL. El administrador
de archivos de GNOME permite acceder y modificar las listas de control de acceso del sistema
de archivos. La compatibilidad de ACL con GNOME-VFS y Nautilus ACL incorpora en el
escritorio una funcionalidad del sistema de archivos que ya existe.

Escritorios de Solaris Trusted Extensions

En la versión 10 11/06 de Solaris, se ha incorporado seguridad etiquetada a las dos interfaces de
escritorio. Los usuarios disponen de acceso a Trusted Java Desktop System (Trusted Java DS) y
Trusted Common Desktop Environment (Trusted CDE), lo cual proporciona las prestaciones
siguientes:

■ Sesiones multinivel para que los usuarios puedan acceder a los datos para los que están
autorizados a ver sin poner en riesgo la seguridad

■ Verificación de rutas de confianza para impedir el secuestro de las sesiones de usuario
■ Ventanas etiquetadas para ver en pantalla la etiqueta de una ventana o un documento
■ Refuerzo de la seguridad en arrastrar y colocar para asegurar el control de los movimientos

de datos y que los usuarios estén informados sobre las infracciones de seguridad
■ Asignación de dispositivos etiquetados para CD-ROM, DVD, audio y otros dispositivos,

con el fin de limitar la transferencia de datos confidenciales a dispositivos que no sean
seguros

Mejoras en el escritorio
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■ Acceso remoto seguro a sesiones multinivel y de un solo nivel desde otros sistemas

Mejoras en la instalación

Las siguientes funciones y mejoras en la instalación se han agregado a la versión 10 11/06 de
Solaris.

Contenedores Solaris Flash

Con la mejora de Solaris Flash se permite la creación de contenedores con archivos de gran
tamaño. El comando flarcreate crea un contenedor Solaris Flash en el que puede haber
archivos de 4 Gbytes o más grandes. Éstas son las utilidades de contenedor disponibles:

■ cpio es la utilidad predeterminada. Un archivo no puede tener más de 2 o 4 Gbytes. El límite
del tamaño depende de la versión de cpio.

■ pax, utilidad de intercambio de contenedores portátiles, se inicia con la opción -L pax. Si se
especifica la opción -L pax, se puede crear un contenedor sin restricciones en cuanto al
tamaño de los archivos. La utilidad pax se incluía en el sistema operativo Solaris 7. Los
archivos Solaris Flash creados con la utilidad pax sólo se pueden implementar en un sistema
operativo Solaris con una utilidad pax. Si un usuario implementa un contenedor en sistemas
que se ejecutan en Solaris 2.6 o versiones anteriores, se debe utilizar la opción cpio.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man pax(1) y cpio(1).
Consulte también la Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e
instalación).

Perfil predeterminado de red segura

A partir de esta versión, durante la instalación se puede establecer el comportamiento
predeterminado de los servicios en red para que se ejecuten de una forma mucho más segura.
Durante una instalación interactiva (manual), esta opción de seguridad se proporciona en las
pantallas de selección de la configuración. En las instalaciones JumpStart automatizadas, se
puede seleccionar un perfil de red restringido mediante la palabra clave service_profile del
archivo sysidcfg.

Si en la instalación inicial se opta por restringir la seguridad de la red, durante la instalación se
inhabilitan por completo muchos servicios. Otros siguen en activo, pero quedan restringidos a
conexiones locales. Solaris Secure Shell sigue estando disponible para acceso administrativo
remoto al sistema.

Con este perfil de red restringido, disminuye el riesgo de exposición en Internet o la LAN. El
sistema conserva todas las funciones gráficas de escritorio y acceso a redes externas. Por
ejemplo, se puede acceder perfectamente a la interfaz gráfica de usuario, utilizar navegadores o
clientes de correo electrónico, y montar recursos compartidos de archivos NFSv4.

Las actualizaciones no afectan a la configuración establecida del servicio.
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Los servicios de red se pueden volver a abrir tras la instalación mediante el uso del comando
netservices open o activando servicios concretos utilizando comandos SMF.

Para obtener más información sobre esta opción de seguridad, consulte las referencias
siguientes.

TABLA 4–1 Información adicional sobre seguridad

Administrar seguridad para servicios de red “How to Create an SMF Profile” de System
Administration Guide: Basic Administration

Reabrir servicios de red tras la instalación “Revisión de la configuración de seguridad tras la
instalación” de Guía de instalación de Solaris 10 11/06:
planificación de la instalación y la modernización

Planificar la configuración de la instalación “Planificación de la seguridad de la red” de Guía de
instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la
instalación y la modernización

Seleccionar seguridad de red restringida en una
instalación manual

Capítulo 2, “Uso del programa de instalación de
Solaris (Tareas)” de Guía de instalación de Solaris 10:
instalaciones básicas

Configurar seguridad de red restringida en
instalaciones JumpStart

“service_profile Keyword” en la Solaris 10 11/06
Installation Guide: Network-Based Installations

Instalación de Solaris Trusted Extensions

Solaris Trusted Extensions proporciona seguridad multinivel en el sistema operativo Solaris.
Mediante esta función, los datos se controlan de manera flexible y a la vez con un alto grado de
seguridad. Se pueden establecer controles estrictos de acceso a los datos en función de la
confidencialidad, no solamente de la propiedad.

Una instalación con acceso a Solaris Trusted Extensions difiere de una instalación estándar.
Para saber cuáles son dichas diferencias y obtener más información sobre Solaris Trusted
Extensions, consulte el Capítulo 3, “Installing Solaris Trusted Extensions Software (Tasks)” de
Solaris Trusted Extensions Installation and Configuration.

Para obtener más información sobre Solaris Trusted Extensions, consulte el archivo LÉAME
(README) del directorio Solaris_10/ExtraValue/CoBundled/Trusted_Extensions.

Consulte también “Solaris Trusted Extensions” en la página 100.

Mejoras en el rendimiento del sistema

Las siguientes mejoras en el rendimiento del sistema se han agregado a la versión 10 11/06 de
Solaris.
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SPARC: Temporizador de control de Sun4V

Función que brinda un temporizador de control para todo el sistema. El núcleo lo reinicia
continuamente. Si el núcleo no es capaz de reiniciar el temporizador antes de su caducidad, el
sistema se reinicia.

Mejoras en el trabajo en red

Las siguientes funciones y mejoras de red se han agregado a la versión 10 11/06 de Solaris.

Sun Java System Message Queue 3.7 Update 1

Consiste en una versión de mantenimiento para MQ 3.6. Contiene soluciones de errores y
mejoras en el rendimiento que reducen las cargas adicionales de escritura para la transacción de
mensajes.

Controladores nuevos y actualizados

Se han agregado o mejorado los siguientes controladores en la versión 10 11/06 de Solaris.

Compatibilidad de controladores ST con unidades de cinta Quantum LTO-2 y LTO-3

A partir de esta versión, el controlador ST admite unidades de cinta Quantum LTO-2 y LTO-3.

Para obtener más información sobre el controlador ST, consulte la página de comando man st.

Capacidad de la longitud del bloque descriptor de comandos (CDB)

Los controladores HBA pueden permitir que los controladores de destino consulten cuál es la
longitud máxima del CDB mediante scsi_ifgetcap. El controlador de destino solicita saber
cuál es la capacidad durante la conexión. Si el controlador HBA admite la capacidad, devuelve
en bytes la longitud máxima del CDB. De este modo, el controlador de destino utiliza este valor
para determinar los bloques descriptores de comandos que se utilizan para ese HBA.

Compatibilidad de idiomas

Las siguientes funciones y mejoras de compatibilidad de idiomas se han agregado a la versión 10
11/06 de Solaris.

Compatibilidad de idiomas
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IIIMF y motores de idioma

Internet Intranet Input Method Framework (IIIMF) se ha actualizado de la rev.10 a la rev.12.

Esta estructura proporciona las siguientes nuevas funciones.

■ Conmutador del método de entrada: esta función muestra el estado del método de entrada
y permite alternar entre los idiomas de entrada. El conmutador del método de entrada se
puede agregar al panel de Java Desktop System (Java DS). Seleccione Add to Panel ->
Utility -> InputMethod Switcher para agregar el conmutador del método de entrada al
panel Java DS.

■ Utilidad de iiim-properties: esta función admite diversas preferencias del método de
entrada. Use uno de los métodos siguientes para iniciar la utilidad iiim-properties:
■ Seleccione Launch -> Preferences -> Desktop Preferences -> Input Methods.
■ Haga clic con el tercer botón del ratón en el conmutador del método de entrada y

seleccione la preferencia.
■ En el entorno de CDE, seleccione Tool -> Input Method Preference en el menú

principal de CDE o escriba iiim-properties en el indicador de comandos.

Cada motor de idioma se ha actualizado a la base IIIMF rev.12. Los motores del idioma japonés,
ATOK12 y Wnn6, se han actualizado a ATOK for Solaris y Wnn8, respectivamente. ATOK for
Solaris equivale a ATOK17. También se ha agregado a IIIMF un nuevo método de entrada para
chino.
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Novedades de la versión Solaris 10 6/06

En este capítulo se resumen las nuevas funciones de la versión 10 6/06 de Solaris.

Mejoras en la administación del sistema

Las siguientes funciones y mejoras de administración del sistema se han agregado a la versión
10 6/06 de Solaris.

El sistema de archivos Solaris ZFS

Esta mejora del sistema de archivos se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de
Solaris.

Esta versión de actualización de Solaris incluye Solaris ZFS, un nuevo sistema de archivos de
128 bits. Solaris ZFS proporciona una administración sencilla, semántica transaccional,
integridad de datos de un extremo a otro y una gran escalabilidad. Solaris ZFS no supone una
mejora incremental de la tecnología existente, pero sí un enfoque radicalmente nuevo de la
administración de datos.

Solaris ZFS utiliza un modelo de almacenamiento agrupado que elimina por completo el
concepto de volumen. Por lo tanto, Solaris ZFS acaba con los problemas asociados a la
administración de particiones, el suministro y el crecimiento de los sistemas de archivos. Se
pueden obtener miles de sistemas de archivos a partir de un conjunto de almacenamiento
común. Cada sistema consume sólo el espacio que en realidad necesita. El ancho de banda de
E/S combinado de todos los dispositivos del conjunto está disponible para todos los sistemas de
archivos en todo momento.

Todas las operaciones son transacciones de "copia-sobre-escritura", por lo que el estado del
disco es siempre válido. Cada bloque incluye una suma de comprobación, por lo que es
imposible que se dañen los datos de forma inadvertida. Además, los datos se pueden reparar
automáticamente en las configuraciones repetidas. Es decir, si una copia resulta dañada, Solaris
ZFS detecta el daño y utiliza otra copia para reparar la copia dañada.
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Administración sencilla de Solaris ZFS

Para los administradores del sistema, la mejora más importante de Solaris ZFS frente a los
sistemas de archivos tradicionales consiste en su sencilla administración.

Solaris ZFS utiliza un único comando para configurar un conjunto de almacenamiento
duplicado y un sistema de archivos. Por ejemplo:

# zpool create home mirror c0t1d0 c1t2d0

El comando anterior crea un conjunto de almacenamiento duplicado con el nombre home y un
único sistema de archivos denominado home. El sistema de archivos se monta en /home.

Con Solaris ZFS, puede utilizar discos enteros en lugar de particiones para crear el conjunto de
almacenamiento.

Puede utilizar la jerarquía del sistema de archivos /home para crear una serie de sistemas de
archivos bajo /home. Por ejemplo:

# zfs create home/user1

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man zpool(1M) y zfs(1M).

Además, Solaris ZFS proporciona las siguientes funciones de administración:

■ Funciones de copia de seguridad y restablecimiento
■ Compatibilidad con la administración de dispositivos
■ Capturas persistentes y funciones de clonación
■ Cuotas que pueden definirse para los sistemas de archivos
■ Control de acceso basado en RBAC
■ Reservas de espacio del conjunto de almacenamiento para los sistemas de archivos
■ Compatibilidad con los sistemas de archivos que tienen zonas instaladas

Para más información, consulte la Guía de administración de Solaris ZFS.

Administración por Internet de ZFS

La versión 10 6/06 de Solaris incluye la herramienta de administración basada en web Solaris
ZFS, que permite realizar la mayor parte de las tareas de administración que pueden efectuarse
con la interfaz de línea de comandos de ZFS. Puede realizar las siguientes tareas administrativas
con la consola de administración de Solaris ZFS:

■ Crear un nuevo conjunto de almacenamiento
■ Agregar capacidad a un conjunto existente
■ Mover (exportar) un conjunto de almacenamiento a otro sistema
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■ Importar un conjunto de almacenamiento exportado anteriormente para que esté
disponible en otro sistema

■ Ver información sobre los conjuntos de almacenamiento
■ Crear un sistema de archivos
■ Crear un volumen
■ Realizar una captura de un sistema de archivos o un volumen
■ Deshacer un sistema de archivos y restablecerlo en una captura anterior

Puede acceder a la consola de administración de Solaris ZFS mediante un explorador web
seguro en la siguiente URL:

https://system-name:6789

Si escribe la URL correcta, pero no es capaz de acceder a la consola de administración de Solaris
ZFS, es posible que no se haya iniciado el servidor. Para iniciarlo, ejecute el siguiente comando:

# /usr/sbin/smcwebserver start

Si desea que el servidor se ejecute automáticamente al arrancar el sistema, ejecute el siguiente
comando:

# /usr/sbin/smcwebserver enable

Nota – No se puede utilizar Solaris Management Console (smc) para administrar sistemas de
archivos o grupos de almacenamiento ZFS.

ZFS y Zonas de Solaris

La tecnología de partición de Zonas de Solaris es compatible con los componentes de Solaris
ZFS; por ejemplo, se pueden agregar sistemas de archivos ZFS y conjuntos de almacenamiento a
una zona.

Se ha mejorado, por ejemplo, el tipo de recurso del sistema de archivos en el comando zonecfg

de la siguiente forma:

zonecfg:myzone> add fs

zonecfg:myzone:fs> set type=zfs

zonecfg:myzone:fs> set dir=/export/share

zonecfg:myzone:fs> set special=tank/home

zonecfg:myzone:fs> end

Para obtener más información, consulte la página de comando man zonecfg(1M) y la Guía de
administración de Solaris ZFS.
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Compatibilidad con las herramientas de instalación de Solaris de los sistemas de archivos ZFS

Esta versión admite las siguientes herramientas de instalación de Solaris:
■ Solaris JumpstartTM personalizado: no se pueden incluir sistemas de archivos Solaris ZFS

en un perfil de Jumpstart. No obstante, puede ejecutar las siguientes secuencias de
comandos desde un conjunto de almacenamiento de Solaris ZFS para configurar un
servidor o un cliente de instalación:
■ setup_install_server

■ add_install_server

■ add_install_client

■ Modernización automática de Solaris: conserva el entorno de arranque original y
transfiere los conjuntos de almacenamiento de Solaris ZFS al nuevo entorno. Solaris ZFS no
puede utilizarse actualmente como sistema de archivos root de arranque. Por lo tanto, no se
copian los sistemas de archivos Solaris ZFS existentes en el entorno de arranque (BE, Boot
Environment).

■ Instalación inicial de Solaris: durante una instalación inicial, no se reconocen los sistemas
de archivos Solaris ZFS. Sin embargo, si no especifica ningún dispositivo de disco que
contenga conjuntos de almacenamiento de Solaris ZFS para la instalación, debería poder
recuperar los conjuntos de almacenamiento mediante el comando zpool import después
de la instalación. Para obtener más información, consulte la página de comando man
zpool(1M).
Como en la mayoría de las situaciones de reinstalación, debería realizar una copia de
seguridad de los archivos de Solaris ZFS antes de continuar con la opción de instalación
inicial.

■ Actualización de Solaris: se conservan los conjuntos de almacenamiento y los sistemas de
archivos Solaris ZFS.

Nuevo modelo de LCA de Solaris

Solaris ZFS implementa un nuevo modelo de ACL. Las versiones anteriores del SO Solaris sólo
eran compatibles con un único modelo de ACL, basado principalmente en la especificación de
borrador POSIX ACL. Las ACL basadas en el borrador POSIX se utilizan para proteger los
archivos UFS. Para proteger los archivos de Solaris ZFS, se utiliza un nuevo modelo basado en la
especificación NFSv4.

El nuevo modelo de ACL:
■ Se basa en la especificación NFSv4 y las nuevas ACL similares a las ACL del estilo NT.
■ Proporciona un conjunto de privilegios de acceso con mayor granularidad.
■ Utiliza los comandos chmod y ls en lugar de los comandos setfacl y getfacl para definir y

mostrar las ACL.
■ Proporciona una mejor semántica de herencia para establecer la forma en que se aplican los

privilegios de acceso del directorio a los subdirectorios, y así sucesivamente.
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La página de comando man chmod(1), revisada recientemente, incluye un gran número de
nuevos ejemplos que muestran su uso con Solaris ZFS. La página de comando man acl(5)
incluye información general sobre el nuevo modelo de ACL. Además, la Guía de administración
de Solaris ZFS proporciona ejemplos detallados del uso de las ACL para proteger los archivos de
ZFS.

Reparación automática mediante predicción para sistemas x64

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

A partir de esta versión, el SO Solaris incluye un conjunto de funciones de reparación
automática mediante predicción para capturar y diagnosticar automáticamente los errores de
hardware detectados en el sistema, y responder a ellos.

El Administrador de fallos de Solaris es ahora compatible con los errores de memoria y CPU
detectados en sistemas x64, incluidos:

■ Errores de CPU AMD Athlon 64 y OpteronTM

■ Errores de vínculos de Northbridge e Hypertransport
■ Errores de ChipKill y de DRAM corregibles y no corregibles

El Administrador de fallos de Solaris diagnostica automáticamente errores en el hardware de
x64. Además intenta establecer sin conexión o aislar automáticamente una CPU, caché o región
de memoria DRAM con fallos. El daemon fmd informa de los mensajes de diagnóstico.

Para obtener más información sobre la administración de fallos en Solaris, consulte:

■ Página de comando man fmd(1M)
■ http://www.sun.com/msg

■ http://opensolaris.org/os/community/fm/

Compatibilidad con la función de reparación automática mediante predicción para la
notificación SNMP

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

A partir de esta versión, el SO Solaris incluye un conjunto de funciones de reparación
automática mediante predicción para capturar y diagnosticar automáticamente los errores de
hardware detectados en el sistema, y responder a ellos. Los resultados del diagnóstico de la
función de reparación automática se envían al servicio syslogd.
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El Administrador de fallos de Solaris, fmd, permite realizar ahora las siguientes acciones:
■ Publicar resultados de diagnóstico mediante el Agente de administración del sistema Solaris

(SMA), incluidas las capturas SNMP.
■ Buscar un MIB de SNMP para obtener información de administración de fallos de cada

equipo.

El MIB de administración de fallos se encuentra en /etc/sma/snmp/mibs/SUN-FM-MIB.mib en
el sistema Solaris.

Para obtener más información sobre la configuración de SNMP en Solaris, consulte:
■ Página de comando man fmd(1M)
■ Página de comando man syslogd(1M)
■ Solaris System Management Agent Administration Guide
■ http://www.sun.com/msg

SunVTS 6.2

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

SunVTS (Sun Validation Test Suite) 6.2 is a comprehensive software diagnostic package that
tests and validates Sun SPARC and x86 hardware. Esta función comprueba la configuración y el
correcto funcionamiento de los controladores, los dispositivos y las plataformas para validar el
hardware.

SunVTS admite el siguiente hardware nuevo:
■ Tarjeta Sun Crypto Accelerator 6000 verificada mediante la prueba criptográfica

cryptotest. La prueba cryptotest es compatible ahora con las plataformas x86.
■ El procesador UltraSPARC T1 verificado mediante la comprobación por parte de la

búsqueda de conversión de datos del búfer (dtlbtest) y de la RAM (ramtest).

Si se ejecuta en un hardware incompatible, SunVTS detiene su ejecución y muestra los mensajes
de advertencia correspondientes. Esta función supone una mejora de x86 para SunVTS.

Para consultar más documentación relativa a SunVTS 6.2, vaya a
http://www.sun.com/documentation.

Contenedor de agentes común

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

El contenedor de agente común (CAC, Common Agent Container) es un programa
independiente de JavaTM que implementa un contenedor para las aplicaciones de
administración de Java. CAC proporciona una infraestructura de administración diseñada para
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la función de administración basada en Java Management Extensions (JMXTM) y Java Dynamic
Management Kit (JDMK). El paquete SUNCacaort instala el software CAC en el directorio
/usr/lib/cacao. Normalmente, CAC no está visible para el usuario ni el administrador.

A continuación se indican dos situaciones en las que es posible que el administrador necesite
interactuar con el daemon del contenedor:
■ Cuando una aplicación intenta utilizar un puerto de red reservado para CAC
■ Para volver a generar las claves de certificado de CAC cuando se ha visto comprometida la

seguridad de un almacén de certificados

Para obtener más información, consulte el Capítulo 14, “Troubleshooting Software Problems
(Overview)” de System Administration Guide: Advanced Administration.

Compatibilidad de cierre de sesión de iSCSI

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

La función de compatibilidad de cierre de sesión de iSCSI permite a un usuario cerrar una
sesión desde un destino iSCSI sin necesidad de reiniciar el sistema anfitrión. Cuando un usuario
intenta eliminar o deshabilitar una dirección o un método de detección, y no se está utilizando
el destino, éste cierra la sesión y limpia todos los recursos relacionados. Si se está utilizando el
destino, la dirección o el método de detección permanece habilitado y se registra el mensaje
logical unit in use (no se está utilizando la unidad lógica). Esta función presenta un nuevo
comportamiento que permite cerrar de forma segura la sesión de dispositivos no utilizados sin
necesidad de reiniciar el sistema anfitrión.

Pueden utilizarse los siguientes comandos para aplicar esta función:
■ iscsiadm modify discovery -[tsi] disable

■ iscsiadm remove discovery-address

■ iscsiadm remove static-config

■ iscsiadm remove isns-server

Ya no es necesario que un usuario reinicie un sistema anfitrión cuando se elimina un almacén
iSCSI adjunto del mismo.

Para obtener más información, consulte la página de comando man iscsiadm(1M) Consulte
también la System Administration Guide: Devices and File Systems.

Compatibilidad de MS/T de iSCSI

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

La función de compatibilidad de destino de varias sesiones (MS/T Multiple Session Target) de
iSCSI permite al usuario crear más sesiones o rutas de iSCSI para un destino como sea
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necesario. Las rutas adicionales de iSCSI proporcionan un aumento del ancho de banda y una
mayor disponibilidad en configuraciones específicas. La función de compatibilidad de MS/T de
iSCSI debería utilizarse junto con MPxIO u otro software de varias rutas.

Los nuevos comandos iscsiadm son:

■ iscsiadm modify initiator-node -c número de sesiones
■ iscsiadm modify target-param -c número de sesiones

La función de compatibilidad de MS/T de iSCSI proporciona un aumento del ancho de banda y
una mayor disponibilidad para los clientes con matrices iSCSI que admiten la redirección de
inicio de sesión.

Si desea más información, consulte:

■ Página de comando man iscsiadm(1M)
■ System Administration Guide: Devices and File Systems
■ Uso iSCSI multirruta en el sistema operativo Solaris 10

http://www.sun.com/blueprints/1205/819-3730.pdf

■ iSCSI RFC 3720 http://www.ietf.org/rfc/rfc3720.txt?number=3720

La utilidad logadm

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

La utilidad logadm proporciona la opción -l para girar las marcas de hora del archivo de
registro con la hora local. La opción -l permite a logadm utilizar la hora local al asignar nombre
a los archivos. Esta opción no cambia la forma en que las marcas de hora se almacenan en los
archivos de registro.

Para obtener más información, consulte la página de comando man logadm(1M).

La utilidad volfs

Esta mejora de la utilidad volfs se ha incluido como novedad en la versión Solaris 10 6/06.

La utilidad de administración de servicios (SFM, Service Management Facility) administra
ahora el daemon de administración de volúmenes, vold. Esto implica que puede utilizar el
comando svcadm disable para deshabilitar el nuevo servicio volfs si es pertinente:

# svcadm disable volfs

Puede identificar el estado del servicio volfs mediante este comando:

$ svcs volfs

STATE STIME FMRI

online Sep_29 svc:/system/filesystem/volfs:default
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Para obtener más información, consulte las páginas de comando man smf(5), volfs(7FS) y
vold(1M).

Para obtener más información sobre la administración del servicio volfs, consulte “What’s New
in Removable Media?” de System Administration Guide: Devices and File Systems.

Basic Registration 1.1

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

Basic Registration 1.1 permite crear un perfil y un Id. de registro para automatizar el registro de
software de Solaris. La interfaz de usuario y el procedimiento de registro de software de Solaris
se han modificado en Basic Registration 1.1.

Para más información sobre los cambios en la interfaz de usuario de registro del software y para
obtener instrucciones detalladas sobre cómo registrar el software de Solaris, consulte Sun
Connection Information Hub en http://www.sun.com/bigadmin/hubs/connection/.

Sun Update Connection

Esta función de administración del sistema se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

SunSM Update Connection System Edition se denomina ahora Sun Update Connection. El
producto Sun Update Connection admite el comportamiento predeterminado patchadd de
una zona global en un sistema en el que se han instalado una o varias zonas no globales.

Para obtener más información acerca de los productos de Sun Update Connection, consulte
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1320.2. Consulte también las Conexi[f36e2061]l
servicio de actualizaciones de Sun, Notas de la versi[f36e2045]dici[f36e2064]el sistema 1.0.

Mejoras en el trabajo en red
Las siguientes funciones y mejoras de red se han agregado a la versión 10 6/06 de Solaris.

IPv6 para IPFilter

Esta función de red se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

Se ha actualizado IPFilter del SO Solaris para que incluya compatibilidad con IPv6. Las reglas de
filtrado de paquetes que incluyen las direcciones IPv6 pueden aplicarse mediante los comandos
ipf. Pueden utilizarse los encabezados de extensión IPv6 para habilitar el filtrado. También se
ha agregado la opción IPv6 a las estadísticas de IPFilter ipfstat.

IPFilter puede implementarse ahora en redes IPv6 para mejorar la seguridad.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ipf(1M) y ipfstat(1M).
Consulte también la Guía de administración del sistema: servicios IP.
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Mejora del rendimiento de UDP y TCP

Esta mejora de red se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

En esta versión, se ha mejorado el rendimiento del Protocolo de control de transmisiones (TCP,
Transmission Control Protocol) y el Protocolo de datagrama de usuario (UDP, User Datagram
Protocol). Estas mejoras proporcionan una menor latencia y un mayor rendimiento de
transmisión y recepción. Las aplicaciones de red obtienen un mejor rendimiento debido a las
mejoras de rendimiento del sistema. Esta función beneficia, sobre todo, a las aplicaciones que
transmiten o reciben un gran número de paquetes UDP, o utilizan conexiones de bucle de
realimentación TCP.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ip(7P), tcp(7P) y
udp(7P). Consulte también el documento Solaris Tunable Parameters Reference Manual .

Opción de socket IP_NEXTHOP

Esta mejora de red se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

IP_NEXTHOP es una opción de socket de nivel de IP que especifica la dirección del siguiente salto
del tráfico que se origina desde el socket. Una aplicación con la opción IP_NEXTHOP definida
omite las búsquedas de la tabla de enrutamiento en el destino y envía directamente los paquetes
al siguiente salto onlink nexthop especificado.

Nota – El subproceso que define la opción IP_NEXTHOP debe disponer del privilegio
PRIV_SYS_NET_CONFIG.

Opción de socket TCP_INIT_CWND

Esta mejora de red se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

La nueva opción de socket TCP, TCP_INIT_cwnd, permite a una aplicación anular la
configuración del periodo de tiempo inicial de saturación de TCP, como se describe en RFC
3390, “Increasing TCP's Initial Window” (Aumento del periodo de tiempo inicial de TCP). TCP
establece de forma predeterminada el periodo de tiempo inicial de saturación en la hora de
configuración de la conexión y tras un periodo de inactividad. (un periodo de inactividad se
produce cuando no hay tráfico entre los dos extremos de la conexión TCP). Una aplicación
puede utilizar la opción de socket TCP_INIT_CWND para definir el periodo de tiempo inicial
de saturación en un número específico de segmentos TCP. Por lo tanto, el valor de esta nueva
opción de socket puede utilizarse en la hora de inicio de la conexión y, tras un periodo de
inactividad, para definir el periodo de tiempo inicial de saturación. El proceso debe disponer del
privilegio PRIV_SYS_NET_CONFIG si se debe especificar un número superior al calculado
por RFC 3390.

Para obtener más información, consulte la página de comando man tcp(7P).
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Mejoras en la seguridad

Las siguientes funciones y mejoras de seguridad se han agregado a la versión 10 6/06 de Solaris.

Mejoras de la interoperabilidad y la migración de objetos pktool

Estas mejoras de seguridad se han incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

El comando pktool permite a los usuarios administrar objetos PKCS#11. Se han agregado
nuevos subcomandos para mover, mostrar y eliminar objetos PKCS#11, y para mostrar la
disponibilidad de los tokens PKCS#11. Los nuevos subcomandos pktool ayudan a migrar los
objetos criptográficos al token o desde el token Sun Software PKCS#11 Softtoken
predeterminado, u otros tokens compatibles con PKCS#11.

Para obtener más información, consulte la página de comando man pktool(1).

Módulo proxy SSL

Esta mejora de seguridad se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

En esta versión, se ha agregado un servidor proxy SSL en el nivel del núcleo. El proxy simplifica
y acelera la implementación del protocolo SSL/TLS mediante la utilización del protocolo de
enlace y el procesamiento de registros en el núcleo. El proxy admite los conjuntos de cifrados
utilizados con mayor frecuencia. Puede configurar aplicaciones como, por ejemplo, servidores
Web, para disminuir la carga de la administración de operaciones SSL con estos grupos de
cifrados en el proxy y restablecer correctamente los demás a su biblioteca SSL I existente de
nivel de usuario.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ksslcfg(1M).

Modo de contador de AES

Esta mejora de seguridad se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

El Estándar de cifrado avanzado (AES, Advanced Encryption Standard) es un cifrado de
bloques recomendado por el Instituto nacional de estándares y tecnología (NIST, National
Institute of Standard and Technology). Cuando se utiliza en el modo de contador se cifra un
bloque de contador y, como resultado, se genera un XOR con un bloque de texto sin formato
que creará el texto de cifrado. El modo de contador resulta útil con los dispositivos de bloques,
ya que el cifrado o descifrado de un bloque no depende del cifrado o descifrado anterior de otro
bloque. El NIST ha aprobado el modo de contador. Esta función sólo está disponible para los
consumidores del núcleo.

Para obtener más información, consulte la página de comando man libpkcs11(3LIB).

Compatibilidad de PKCS #11 v2.20 en la Estructura criptográfica de Solaris

Esta mejora de seguridad se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.
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Esta función permite la compatibilidad de RSA PKCS #11 v2.20 en la Estructura criptográfica de
Solaris, incluidos los algoritmos SHA2 más seguros.

Para obtener una lista de los mecanismos que proporciona v2.20, consulte la página de
comando man pkcs11_softtoken(5) Para obtener una lista de los mecanismos disponibles
para los usuarios, consulte las páginas de comando man digestp(1) y mac(1).

Renovación automática de credenciales de Kerberos

Esta mejora de seguridad se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

En Solaris 10 6/06, la función "Cred Auto-Renew" de Kerberos permite renovar
automáticamente las credenciales de un usuario en lugar de enviar un mensaje de advertencia.
No es necesario que el usuario renueve manualmente las credenciales mediante el comando
kinit -R.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ktkt_warnd(1M) y
warn.conf(4).

Mejoras en la administración de dispositivos

Las siguientes funciones y mejoras de administración de dispositivos se han agregado a la
versión 10 6/06 de Solaris.

Compatibilidad de cliente iSNS con iSCSI

Esta función de administración de dispositivos se ha incluido como novedad en la versión 10
6/06 de Solaris.

La función de cliente Servicio de nombres de almacenamiento de Internet (iSNS, Internet
Storage Name Service) agrega una nueva opción de detección al iniciador de software iSCSI del
SO Solaris. Esta opción permite a los usuarios utilizar los iSN administrar la función de
detección de dispositivos del protocolo de Internet (IP)-SAN. Esta función está desactivada de
forma predeterminada y no es específica de la plataforma. La función de cliente iSNS presenta
varias adiciones y modificaciones del comando iscsiadm, así como cambios en los
controladores para administrar la función de detección iSNS.

Los clientes de TI que utilizan iSCSI para crear IP-SAN basado en bloques necesitan un método
escalable para administrar la función de detección de dispositivos y la configuración de sus SAN
a medida que aumenta su tamaño. La función de cliente iSNS admite un método escalable para
la función de detección de dispositivos en una configuración de IP-SAN de gran tamaño que
utilice una configuración mínima.

Para obtener información adicional sobre las opciones de línea de comandos nuevas y
modificadas, consulte la página de comando man iscsiadm(1M) Consulte también la System
Administration Guide: Devices and File Systems.
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cdrecord, readCD y cdda2wavdisponibles

Esta función de administración de dispositivos se ha incluido como novedad en la versión 10
6/06 de Solaris.

Anteriormente, cdrecord estaba disponible en un CD complementario. En esta versión,
cdrecord está disponible en el SO Solaris. cdrecord es una eficaz herramienta para la grabación
de CD. cdrecord admite más grabadoras que cdrw. cdrecord funciona de forma más eficaz con
grabadoras externas USB y 1394. Sin embargo, cdrecord sólo puede utilizar imágenes de DVD
con un tamaño inferior a 2 Gbytes.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man cdrecord, readCD y
cdda2wav.

x86: Compatibilidad de PCI Express en sistemas x86

Esta función de administración de dispositivos se ha incluido como novedad en la versión 10
6/06 de Solaris.

Esta versión de Solaris proporciona compatibilidad con la interconexión PCI Express (PCIe).
PCIe está diseñado para conectar dispositivos periféricos a aplicaciones de escritorio, de
empresa, móviles, de comunicación e incrustadas.

La interconexión PCIe es un bus de E/S serie estándar de alto rendimiento. Para obtener
información sobre la tecnología PCIe, visite el siguiente sitio:

http://www.pcisig.com

El software de PCIe proporciona las siguientes funciones en esta versión de Solaris:

■ Compatibilidad con el espacio de configuración ampliado de PCIe
■ Compatibilidad con la administración de errores de línea básica de PCIe y las

interrupciones de MSI
■ Propiedades de IEEE-1275 modificadas para los dispositivos PCIe
■ Compatibilidad con la conexión en caliente (Hotplug) de PCIe (tanto nativa como basada

en ACPI) mediante la mejora del componente cfgadm_pci del comando cfgadm

■ Configuración automática de dispositivos periféricos PCIe mediante el uso del botón ATTN

El siguiente ejemplo muestra el resultado de cfgadm para los dispositivos de conexión en
caliente (Hotplug) de PCIe en un sistema x86. Tenga en cuenta que los elementos mostrados a
continuación pueden variar de una plataforma a otra. Consulte la guía de la plataforma de
hardware para conocer la sintaxis correcta de cfgadm.

# cfgadm pci

Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition

pcie1 unknown empty unconfigured unknown

pcie2 unknown empty unconfigured unknown
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pcie3 unknown empty unconfigured unknown

pcie4 etherne/hp connected configured ok

pcie5 pci-pci/hp connected configured ok

pcie6 unknown disconnected unconfigured unknown

El modelo administrativo de los dispositivos periféricos de conexión en caliente (Hotplug) de
PCIe es idéntico al de los dispositivos periféricos PCI que utilizan el comando cfgadm.

Para obtener más información, consulte la página de comando man cfgadm_pci(1M) y la
System Administration Guide: Devices and File Systems. Consulte la guía de la plataforma de
hardware para asegurarse de que el sistema proporciona compatibilidad con la conexión en
caliente (Hotplug) de PCIe y PCI. Además, revise atentamente las instrucciones que indican
cómo insertar y extraer físicamente los adaptadores en el sistema. Revise también la semántica
de la configuración automática de dispositivos, si es necesario.

Compatibilidad de Solaris con las operaciones RAID de LSISAS1064

Esta función de administración de dispositivos se ha incluido como novedad en la versión 10
6/06 de Solaris.

La utilidad raidctl crea, elimina y muestra los volúmenes de Matriz redundante de discos
económicos (RAID, Redundant Array of Inexpensive Disks) de los controladores LSI1030 y
LSI1064. Esta utilidad también actualiza el firmware, fcode y la BIOS de los controladores
LSI1030 y LSI1064. La utilidad raidctl requiere privilegios controlados por los permisos del
sistema de archivos subyacente. Sólo los usuarios con privilegios pueden cambiar la
configuración del sistema RAID. Si un usuario que no dispone de los privilegios necesarios
intenta crear o eliminar un volumen RAID, el comando falla con EPERM.

El adaptador de bus de sistema anfitrión LSI1030 SCSI (HBA) sólo admite un único volumen
RAID. Este volumen es una duplicación de dos discos, conocida también como Duplicación
integrada (IM, Integrated Mirror). El volumen IM es un volumen del tipo RAID 1. Sólo puede
crearse un volumen IM en un controlador LSI1030 si la capacidad del disco secundario es
superior o igual a la del disco principal y no hay ningún sistema de archivos montado en el disco
secundario.

LSI1064 HBA puede habilitar hasta dos volúmenes RAID, IM y volúmenes de Sección integrada
(IS, Integrated Stripe). El volumen IS es un volumen del tipo RAID 0. Para crear un volumen en
un controlador LSI1064, los discos miembros del volumen no deberían tener sistemas de
archivos montados, ya que la inicialización de los volúmenes destruye los datos de los discos
miembros.

Para obtener más información, consulte la página de comando man raidctl(1M).

Mejoras en el escritorio

Las siguientes funciones y mejoras de escritorio se han agregado a la versión 10 6/06 de Solaris.
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32 bits: Sincronización de Palm con el puerto USB

Esta función de escritorio se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

Esta función permite la sincronización de los dispositivos Palm a través de los puertos USB en el
SO Solaris. También proporciona compatibilidad para sincronizar dispositivos móviles como,
por ejemplo, miniordenadores portátiles con escritorios.

Para obtener más información, consulte la página de comando man
gpilotd-control-applet (1).

32 bits: La utilidad gnome-pilot

Esta función de escritorio se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

La utilidad gnome-pilot permite a los usuarios de Palm sincronizar sus calendarios, contactos y
listas de tareas entre Evolution y sus dispositivos en el SO Solaris. También permite a los
usuarios de Palm realizar copias de seguridad y restablecer los dispositivos en el SO Solaris. La
función gnome-pilot admite la sincronización con los sistemas operativos PalmOS® 4.x y
PalmOS 5.x.

x86: Xorg X Server versión 6.9

Esta mejora de la función de ventanas de X11 se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

El servidor Xorg X para las plataformas x86 y x64 se han actualizado de la versión 6.8.2 a 6.9 por
parte de la X.Org y la comunidad de código abierto. La nueva versión agrega compatibilidad
con un mayor número de dispositivos gráficos, incluidos los nuevos modelos de ATI, XGI, VIA
e Intel. Xorg X Server versión 6.9 también incluye mejoras en el manejo del ratón y el teclado,
mejoras de rendimiento y soluciones a errores.

Para obtener más información, consulte la página de comando man Xorg(1).

Mejoras en las herramientas de desarrolladores
Se ha agregado la siguiente mejora en las herramientas del desarrollador a la versión Solaris 10
6/06. Para ver las nuevas herramientas del desarrollador introducidas en la versión Solaris 10
1/06 anterior, consulte “Mejoras en Developer” en la página 141.

mediaLib 2.4

mediaLib 2.4 incluye las funciones nuevas siguientes:

■ Bibliotecas adaptadas para el procesador UltraSPARC.
■ Una biblioteca de subprocesos múltiples (MT) para mejorar el rendimiento en los sistemas

con procesadores x86

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man libmlib(3LIB) y
libmlib_mt(3LIB). Consulte también http://www.sun.com/processors/vis/mlib.html.
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Controladores nuevos y actualizados
Se han agregado o mejorado los siguientes controladores en la versión 10 6/06 de Solaris.

x86: Compatibilidad con la estructura SATA HBA

Este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

El proyecto de estructura HBA de Serial Advanced Technology Attachment (SATA)
proporciona una estructura SATA genérica para los controladores 88SX60xx, Marvell
88SX50xx y Silicon Image 3124. La nueva estructura y controladores SATA HBA proporcionan
compatibilidad nativa para acceder a los discos y controladores SATA. Estos controladores
proporcionan funciones como, por ejemplo, la conexión en caliente (Hotplug) y la cola de
varios comandos exclusivos de SATA. Estos controladores SATA interactúan con el
controlador sd (disco de destino) y admiten la función sd.

Para obtener mas información, consulte las páginas de comando man:
■ sata(7D)
■ cfgadm_sata(1M)
■ si3124(7D)
■ marvell88sx(7D)
■ cfgadm(1M)

Controlador USB a puerto serie para los adaptadores Prolific

Este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

Este controlador USB a puerto serie es compatible con los adaptadores basados en el conjunto
de chips Prolific pl2303. Con este nuevo controlador, los clientes puede elegir entre los
adaptadores Edgeport y Prolific.

Para obtener más información, consulte la página de comando man usbsprl(7D).

Controlador para las cámaras digitales (IIDC) basadas en IEEE 1394

Este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

Este controlador proporciona compatibilidad con las cámaras digitales (IIDC) basadas en IEEE
1394. Al admitir una interfaz de software para el control de una cámara y la captura de
imágenes, este controlador también permite el desarrollo de las aplicaciones vinculadas a estos
dispositivos. Este controlador admite los dispositivos que implementan la versión 1.04 de la
especificación sobre cámaras digitales de la asociación de comercio 1394. La compatibilidad
también se extiende a los dispositivos que admiten versiones anteriores.

Para obtener más información, consulte la página de comando man dcam1394(7D).

Compatibilidad del controlador con la nueva unidad de cinta 10000 "Titanium" de STK

La compatibilidad con este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de
Solaris.
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Este versión permite la compatibilidad del controlador st (cinta SCSI) con la nueva unidad de
cinta T10000A Titanium de StorageTek.

Para obtener más información, consulte la página de comando man st(7D).

Controlador USB a puerto serie para los adaptadores Keyspan

Este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

En esta versión se ha incluido un nuevo controlador para los adaptadores USB a puerto serie de
Keyspan. Este controlador admite el modelo USA-19HS. Con este nuevo controlador, los
clientes puede elegir entre los adaptadores Edgeport y Keyspan.

Para obtener más información, consulte la página de comando man usbsksp(7D).

Acelerador criptográfico Deimos

La compatibilidad con este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de
Solaris.

El controlador DCA es compatible con las tarjetas aceleradoras criptográficas SCA1000 y
SCA500 de Sun. Además, el controlador admite las tarjetas 5820, 5821 y 5822 de Broadcom.

Todas estas tarjetas admiten las siguientes operaciones:
■ RSA
■ DSA
■ 3DES
■ DES
■ RNG

El controlador actúa como proveedor de servicios criptográficos para la estructura criptográfica
de Solaris. Cualquiera que utilice esta estructura puede utilizar el controlador.

x86: Compatibilidad del controlador con la plataforma AMD64

La compatibilidad con este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de
Solaris.

En esta versión, el controlador glm se ha transferido a la plataforma x64. Este controlador
permite utilizar la tarjeta x4422a en la plataforma AMD64.

Para obtener más información, consulte la página de comando man glm(7D).

Controlador rge

La compatibilidad con este controlador se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de
Solaris. El controlador rge proporciona compatibilidad con los dispositivos Realtek
RTL8169S/8110S Gigabit Ethernet.
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Para obtener más información, consulte la página de comando man rge(7D).

Compatibilidad del controlador Chelsio NIC

En Solaris 10 6/06, el controlador chxge admite la tarjeta controladora Chelsio 10G Ethernet.
Esta compatibilidad se proporciona tanto en arquitecturas de 32 bits como de 64 bits para las
plataformas x86 y SPARC. Este controlador admite la interfaz DLPI y la descarga de suma de
comprobación.

Para obtener información detallada, consulte la página de comando man chxge(7D).

Controladores de HBA

Estas mejoras de los controladores se han agregado a la versión 10 6/06 de Solaris.

Los siguientes controladores de HBA se han agregado al SO Solaris para permitir la
compatibilidad con la familia completa de productos de HBA de QLogic y Emulex. Entre esos
productos, se incluyen los HBA de Sun y de otros fabricantes:

■ Controlador común QLC de Solaris para los HBA de la marca Sun y QLogic
■ Controlador común EMLXS para los HBA de Sun y Emulex

Estos controladores de HBA proporcionan una selección de opciones con una única
implementación de canal de fibra óptica. Los HBA admitidos tienen el certificado de Sun y
permiten la compatibilidad con los HBA PCI-X y PCIe 4-Gbyte.

Para obtener más información, consulte los siguientes vínculos:

■ http://www.sun.com/storage/san/infrastructure/fc_hba/

■ http://www.sun.com/solarisready

■ http://www.emulex.com/ts/docoem/sun/10k.htm

■ http://qlogic.com

Mejoras en la compatibilidad de idiomas
Las siguientes funciones y mejoras de compatibilidad de idioma se han agregado a la versión 10
6/06 de Solaris.

Nuevas configuraciones regionales UTF-8

Esta mejora de la compatibilidad de idioma se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06
de Solaris.

Se han incluido más de 50 configuraciones regionales UTF-8 en esta versión. Por lo tanto, ahora
se proporciona compatibilidad con Unicode para las configuraciones regionales europeas, de
Oriente Medio y asiáticas (EMEA) que carecen de la variante de juego de caracteres UTF-8.
Además, por primer vez, están disponibles las configuraciones regionales de Chipre,
Luxemburgo y Malta. Por lo tanto, ahora se admiten las configuraciones regionales de los 25
estados miembros de la Unión Europea (UE).
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Software adicional
Se ha agregado el siguiente software a la versión 10 6/06 de Solaris.

Tiempo de espera de vigilancia (Watchdog)

Este software adicional se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

El mecanismo de vigilancia detecta los bloqueos del sistema. La función de tiempo de espera de
vigilancia está formada por un temporizador que una aplicación del usuario pone
continuamente a cero mientras el sistema operativo y la aplicación siguen ejecutándose.
Mientras el temporizador del mecanismo de vigilancia se encuentra en el modo de aplicación,
hay disponible una función de alarma adicional, Alarma 3, que genera alarmas si se producen
problemas críticos en la aplicación del usuario.

32 bits: RealPlayer para el SO Solaris

Este software adicional se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

RealPlayer permite a los usuarios acceder y administrar medios digitales. RealPlayer admite los
siguientes formatos de medios digitales:

■ RealAudio
■ RealVideo
■ MP3
■ Ogg Vorbis y Theora
■ H263
■ AAC

La función RealPlayer mejora la experiencia multimedia para los usuarios de Sun Java Desktop
System (Java DS).

Software pilot-link

Este software de código abierto se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.

Pilot-link es un conjunto de herramientas que le permiten conectarse a un dispositivo portátil
compatible con Palm o PalmOS mediante Unix, Linux y cualquier otro equipo compatible con
POSIX. pilot-link funciona en casi todos los dispositivos portátiles compatibles con PalmOS.
Para sincronizar los dispositivos Palm con Solaris mediante el puerto USB, pilot-link utiliza
libusb. Para obtener más información, consulte libusb(3LIB).

Esta versión de pilot-link se basa en pilot-link v0.12.0-pre4.

Para obtener más información, consulte http://www.pilot-link.org. Consulte también
pilot-xfer(1) en el directorio /usr/sfw/man.

PostgreSQL para el SO Solaris

Este software adicional se ha incluido como novedad en la versión 10 6/06 de Solaris.
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PostgreSQL es un sistema de bases de datos relacionales proporcionado en la comunidad de
código abierto. Más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura acreditada han otorgado
a PostgreSQL una reputación de fiabilidad, integridad de los datos y precisión.

Para obtener más información, consulte http://www.postgresql.org.
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Novedades de la versión Solaris 10 1/06

En este capítulo se resumen las nuevas funciones de la versión 10 1/06 de Solaris.

Mejoras en la instalación

En la versión Solaris 10 1/06 se introducen las siguientes mejoras en la instalación. Para ver las
nuevas funciones de instalación incluidas como novedad en la versión Solaris 10 3/05 anterior,
consulte “Mejoras en la instalación” en la página 177.

Cambios en la compatibilidad de actualizaciones para las versiones de Solaris

A partir de la versión Solaris 10 1/06, se puede actualizar el SO Solaris desde las versiones Solaris
8, 9 o 10. Sin embargo, no se admiten actualizaciones desde la versión Solaris 7. Para obtener
más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y
JumpStart personalizadas.

Sun Update Connection, System Edition 1.0

Esta función es nueva en la versión Solaris 10 1/06.

Los servicios de Sun Update Connection facilitan el acceso a las nuevas revisiones y funciones
para permitirle mantener actualizado el sistema Solaris. Puede llevar a cabo una administración
local de actualizaciones en un solo sistema o una administración remota de las mismas para
varios sistemas. Los servicios de Sun Update Connection incluyen los siguientes componentes:

■ Sun Update Manager. La interfaz gráfica de usuario SunTM Update Manager y la interfaz de
línea de comandos smpatch facilitan la administración local de actualizaciones en sistemas
Solaris. El software Sun Update Connection, System Edition ofrece las mismas funciones
que las herramientas de Sun Patch Manager, pero incorpora algunas funciones y mejoras
nuevas.

■ Sun Update Connection. Esta aplicación web alojada en Sun permite la administración
remota de actualizaciones en uno o varios sistemas Solaris.
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■ Sun Update Connection proxy. Este proxy local de almacenamiento en caché facilita
actualizaciones de Sun a los sistemas cliente del proxy dentro de un dominio de seguridad de
empresa.

■ SunSolve Patch & Updates Portal. Este portal facilita el acceso manual y la descarga de
revisiones y los archivos Léame (README) de las mismas.

Para disfrutar de los servicios de Sun Update Connection, es necesario registrar el sistema. El
proceso de registro se inicia al arrancar por primera vez el sistema o cuando se intenta acceder a
Update Manager por primera vez.

Existe también un subgrupo de los servicios de Sun Update Connection para los usuarios de
Solaris que no dispongan de un plan de servicios. Entre dichos servicios se incluye el uso de Sun
Update Manager para administrar todas las revisiones de seguridad y las actualizaciones de
controladores de dispositivos de los sistemas Solaris.

Para utilizar todos los servicios de Sun Update Connection, debe tener uno de los planes de
servicios descritos en http://www.sun.com/service/solaris10/. El conjunto completo de
servicios incluye el acceso a todas las revisiones, la aplicación web Sun Update Connection y el
proxy de Sun Update Connection.

Para obtener información sobre Sun Update Connection, System Edition, consulte los
siguientes manuales en http://www.sun.com/service/solaris10 en docs.sun.comSM.

■ Sun Update Manager 1.0 Administration Guide
■ Sun Update Connection 1.0 Administration Guide
■ Sun Update Connection, System Edition 1.0 Release Notes

Para obtener información sobre cómo registrar el sistema una vez instalado el software de
Solaris, consulte Sun Connection Information Hub en
http://www.sun.com/bigadmin/hubs/connection/.

x86: Arranque basado en GRUB

A partir de la versión Solaris 10 1/06, el sistema operativo Solaris ha adoptado el gestor de
arranque unificado de GNU (GRUB, del inglés GRand Unified Bootloader) de código abierto
para los sistemas basados en x86. GRUB se ocupa de cargar un archivo de arranque en la
memoria del sistema. Un archivo de arranque es una colección de archivos esenciales
necesarios durante el inicio del sistema para montar el archivo root (/). El archivo de arranque
se utiliza para iniciar el sistema operativo Solaris.

El cambio más importante consiste en la sustitución del Asistente de configuración de
dispositivos de Solaris por el menú de GRUB. Este menú facilita el arranque de los distintos
sistemas operativos instalados en un sistema y se muestra al iniciar un sistema basado en x86.
Desde el menú de GRUB puede seleccionar, sirviéndose de las teclas de flecha, la instancia de
SO que se debe instalar. En caso de no seleccionar ninguna, se iniciará la instancia de sistema
operativo predeterminada.
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La función de arranque basada en GRUB ofrece las siguientes mejoras:

■ Acortamiento de los tiempos de arranque
■ Instalación desde unidades de CD o DVD USB
■ Posibilidad de arrancar desde dispositivos de almacenamiento USB
■ Configuración simplificada de DHCP para el arranque de PXE (sin opciones específicas del

proveedor)
■ Eliminación de todos los controladores de modo real
■ Posibilidad de utilizar Modernización automática de Solaris y el menú de GRUB para

activar fácilmente entornos de arranque y restaurarlos después de un error

Para obtener más información sobre GRUB, consulte las siguientes secciones.

Tarea Para obtener más información

Información general sobre el arranque y la instalación
basada en GRUB

“Arranque basado en GRUB (visión general)” de Guía
de instalación de Solaris 10: Modernización
automática de Solaris y planificación de la
modernización

System Administration Guide: Basic Administration

System Administration Guide: Devices and File
Systems

Cómo arrancar e instalar en una red con el menú de
GRUB

“Arranque e instalación del sistema desde la red con
una imagen de DVD” de Guía de instalación de
Solaris 10: instalaciones basadas en red

Cómo arrancar e instalar con el menú de GRUB y el
método de instalación JumpStart personalizada

“Para realizar una Instalación JumpStart
Personalizada” de Guía de instalación de Solaris 10:
instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas

Cómo utilizar el menú de GRUB y Modernización
automática de Solaris para activar entornos de
arranque y restaurarlos después de un error

“Activación de un entorno de arranque” de Guía de
instalación de Solaris 10: Modernización automática
de Solaris y planificación de la modernización

Capítulo 10, “Recuperación después de un fallo:
retorno al entorno de arranque original (tareas)” de
Guía de instalación de Solaris 10: Modernización
automática de Solaris y planificación de la
modernización
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Tarea Para obtener más información

Cómo realizar tareas de administración del sistema
con el menú de GRUB

System Administration Guide: Basic Administration

System Administration Guide: Devices and File
Systems

bootadm(1M)

installgrub(1M)

Nota – GNU son las siglas en inglés de "GNU no es UNIX" (GNU's Not UNIX). Para obtener
más información, vaya a http://www.gnu.org.

Actualización del sistema operativo Solaris cuando hay instaladas zonas no globales

Esta función está disponible en la versión Solaris 10 1/06.

La función de Zonas de Solaris permite configurar zonas no globales en una misma instancia de
Solaris: la zona global. Una zona no global es un entorno de ejecución de aplicaciones en el que
los procesos están aislados de las demás zonas. Si está ejecutando un sistema con zonas no
globales instaladas, puede utilizar los programas de actualización estándar para actualizar a la
versión Solaris 1/06. Puede utilizar el programa de instalación interactivo de Solaris o JumpStart
personalizada para la actualización. El proceso de actualización cuando hay instaladas zonas no
globales presenta algunas limitaciones.

■ Se admite un número limitado de palabras clave de JumpStart personalizada.
■ Debe utilizar el DVD del sistema operativo Solaris o una imagen de instalación de red

creada en un DVD. No se puede utilizar el CD de software de Solaris ni una imagen de
instalación de red de CD para actualizar el sistema.

■ Cuando haya zonas no globales instaladas, no utilice Modernización automática de Solaris
para actualizar el sistema. Aunque se puede crear un entorno de arranque mediante el
comando lucreate, el comando luupgrade no puede actualizar un entorno de arranque
que incluya zonas no globales. En ese caso, se interrumpe la actualización y se muestra un
mensaje de error.

■ Para obtener una lista de palabras clave de JumpStart personalizada, consulte la Guía de
instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.

■ Para obtener más información sobre cómo utilizar el programa de instalación interactivo de
Solaris, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y
planificación de la modernización.
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Mejoras en el trabajo en red
La versión Solaris 10 1/06 ofrece las siguientes mejoras en el trabajo en red. Para ver las nuevas
funciones de red incluidas como novedad en la versión Solaris 10 3/05 anterior, consulte
“Mejoras en el trabajo en red” en la página 217.

Multidifusión de origen filtrado

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.

Se han efectuado mejoras en el protocolo Multicast Listener Discovery (MLD), para IPv6, y en
el protocolo Internet Group Management Protocol (IGMP), para IPv4. La implementación en
Solaris de estos protocolos se ha mejorado para que sea compatible con MLDv2 e IGMPv3.
Estas extensiones admiten el filtrado de direcciones de origen en tráfico multidifusión.
Asimismo, se admiten extensiones de socket específicas de IETF. Esta compatibilidad permite
que las aplicaciones aprovechen las posibilidades que ofrece la multidifusión de origen filtrado.

Para obtener más información, consulte la Programming Interfaces Guide y la Guía de
administración del sistema: servicios IP.

Mejoras en las interfaces de red bge y xge

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.

La versión actual del SO Solaris contiene funciones que amplían las posibilidades de
configuración de las interfaces de red bge y xge. Los administradores de sistemas pueden
ahora agrupar dichas interfaces en conjuntos de vínculos que admiten LACP. Estas
agrupaciones son compatibles con las implementaciones de bases de datos o de alta
disponibilidad a gran escala. Además, las interfaces xge y bge se pueden configurar en redes
virtuales de área local (VLAN, Virtual Local Area Network) para ampliar las funciones de red.

Se ha agregado el nuevo comando dladm para la configuración y administración de interfaces
bge y xge. Para obtener más información, consulte la página de comando man dladm( 1M).

Mejoras en Java Desktop System Release 3
La versión Solaris 10 1/06 incluye Sun Java Desktop System versión 3 (Java DS). Esta sección
describe tanto las funciones nuevas como mejoradas de JDS DS.

Nuevas funciones de Java DS

La presente versión de Java Desktop System en el sistema operativo Solaris 10 combina las
innovaciones de la comunidad de software de código abierto y de Sun Microsystems para crear
un entorno de escritorio compatible, integrado y completo. La sección siguiente describe las
mejoras introducidas en esta versión de Java Desktop System.

Mejoras en la movilidad

Java Desktop System ha mejorado la administración de perfiles para la itinerancia de los perfiles
del explorador web.
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Mejoras en la interoperabilidad

Java Desktop System ofrece las siguientes mejoras en la interoperabilidad.

■ Un conector de Exchange permite que las aplicaciones de correo electrónico y calendario
trabajen con una red de Microsoft Exchange.

■ Las funciones del explorador mejoran la compatibilidad con exploradores no estándar
como Internet Explorer.

■ Samba 3.0 ofrece una mayor interoperabilidad con la compartición de archivos de
Windows.

Nuevas aplicaciones de accesibilidad

Java Desktop System ofrece las siguientes mejoras en la accesibilidad.

■ Lector de pantalla y lupa
■ Teclado en pantalla

Para obtener más información, consulte la Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide y
las Java Desktop System Release 3 Accessibility Release Notes.

Mejoras en la internacionalización

Java Desktop System ofrece las siguientes mejoras en la internacionalización.

■ Método de entrada SunPinYin para el chino simplificado.
■ Nuevo examinador del sistema de archivos para que los usuarios puedan migrar de entornos

antiguos a la codificación de caracteres UTF–8.

Mejoras generales

Java Desktop System ofrece las siguientes mejoras generales.

■ Se han actualizado los componentes principales de Java Desktop System, GNOME 2.0x,
correo electrónico y calendario, MozillaTM y Gaim.

■ El software StarOfficeTM 7 incluye Product Patch 4.
■ Se incorpora la estructura para la integración de Smartcard mediante la API PC/SC estándar

del sector.

Complementos de Mozilla 1.7

Este apartado contiene información sobre los complementos de Mozilla 1.7.

Complemento de Java

El complemento de Java se ha habilitado de forma predeterminada en Mozilla 1.7. Si no
funciona el complemento de Java, cree un vínculo simbólico en el directorio
/usr/sfw/lib/mozilla/plugins que señale al archivo adecuado que aparece en la siguiente
tabla.
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Plataforma Ruta

SPARC $JAVA_PATH/plugin/sparc/ns7/libjavaplugin_oji.so

x86 $JAVA_PATH/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so

En Java Desktop System Release 3, $JAVA_PATH es /usr/java/jre.

Nota – No copie el archivo libjavaplugin_oji.so en vez de crear el vínculo simbólico. Una
copia del archivo provocará que se bloquee el software de Java.

Instale todos los complementos de Java en el directorio /usr/sfw/lib/mozilla/plugins.

Otros módulos

El complemento de Adobe Acrobat Reader de terceros también está disponible para Mozilla 1.7.

Para obtener más información acerca de los complementos de Mozilla, consulte la siguiente
dirección: http://plugindoc.mozdev.org/linux.html.

Compatibilidad con los procesos de traducción

Esta versión de Java Desktop System incluye mejoras en la compatibilidad de idiomas.

Idiomas admitidos

Esta versión de Java Desktop System es compatible con los siguientes idiomas:

■ Inglés
■ Francés
■ Alemán
■ Italiano
■ Japonés
■ Coreano
■ Español
■ Sueco
■ Chino simplificado
■ Chino tradicional
■ Portugués de Brasil (compatibilidad sólo para la interfaz de usuario)

Nota – Esta versión de Java Desktop System incluye algunas versiones adaptadas a entornos
nacionales de aplicaciones tomadas de la comunidad GNOME. Sun Microsystems no se hace
responsable de la finalización o exactitud de estas versiones adaptadas a entornos nacionales.
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Migración a la computación multilingüe con Unicode

Java Desktop System es un sistema multilingüe habilitado completamente para Unicode que
admite idiomas con codificación Unicode UTF-8. Java Desktop System también ofrece la
conversión de conjuntos de códigos para codificaciones heredadas (no UTF-8). Para obtener
información sobre las versiones adaptadas a las configuraciones regionales recomendadas y
descripciones de los problemas que pueden presentarse al migrar a sistemas multilingües
Unicode, consulte las Notas de la versión de Solaris 10.

Mejoras en la seguridad
En la versión Solaris 10 1/06 se introducen las siguientes funciones de seguridad. Para ver las
funciones de seguridad nuevas en la versión Solaris 10 3/05 anterior, consulte “Mejoras en la
seguridad” en la página 186.

Configuración de SMTP para el uso de la seguridad de capa de transporte (TLS)

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 8/05 y Solaris 10 1/06.

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP, del inglés Simple Mail Transfer
Protocol) puede utilizar la seguridad de capa de transporte (TLS, del inglés Transport Layer
Security) en la versión 8.13 del comando sendmail. Cuando está activado, este servicio ofrece a
los servidores y clientes SMTP comunicaciones autenticadas y privadas a través de Internet,
además de protección frente a ataques o escuchas no deseadas.

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Network Services .

Metarranura en la estructura criptográfica

Esta función es nueva en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 2/05. Esta función es
interesante para los administradores del sistema y para los desarrolladores de software.

La metarranura es un componente de la biblioteca de estructuras criptográficas de Solaris,
libpkcs11.so. Con el software de metarranuras, una aplicación que requiere cifrado puede
especificar sus necesidades criptográficas. Con estas especificaciones, se proporcionará el
mecanismo criptográfico más adecuado disponible en el sistema. La metarranura actúa como
una única ranura virtual con las capacidades combinadas de todos los identificadores y ranuras
que se han instalado en la estructura. La metarranura permite que una aplicación se conecte
eficazmente de forma transparente a cualquier servicio criptográfico disponible mediante una
única ranura.

La metarranura se habilita automáticamente. El administrador del sistema puede deshabilitar
explícitamente la metarranura si lo prefiere.

Cuando una aplicación solicita un servicio criptográfico, la metarranura la dirige a la ranura
más adecuada, lo que simplifica el proceso de selección de una ranura. En algunos casos, es
posible que se requiera una ranura distinta, en cuyo caso la aplicación deberá realizar una
búsqueda separada explícitamente.
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Puede obtener más información acerca de la estructura criptográfica en la Solaris Security for
Developers Guide . Consulte también la System Administration Guide: Security Services .

Mejoras IKE

Estas mejoras son nuevas en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 2/05.

IKE es totalmente compatible con NAT-Traversal, tal como se describe en RFC 3947 y RFC
3948. Las operaciones IKE usan la biblioteca PKCS #11 de la estructura criptográfica, lo cual
mejora el rendimiento. La estructura criptográfica proporciona un almacén de claves
softtoken para las aplicaciones que utilizan la metarranura. Cuando IKE utilice la
metarranura, podrá guardar las claves en una placa conectada o en el almacén de claves
softtoken.

Para obtener más información acerca de IKE, consulte la Guía de administración del sistema:
servicios IP.

Nuevo comando para embedded_su

Esta mejora es nueva en la versión Solaris 10 1/06.

Esta versión incluye un nuevo comando, embedded_su. Dicho comando ofrece funciones
similares a las de “su” para los programadores. Este comando permite que las interfaces gráficas
de usuario soliciten datos de autenticación y ejecuten operaciones como otro usuario. Este
comando proporciona unas funciones equivalentes al comando su, por lo que no representa
ningún riesgo para la seguridad. Los administradores de sistemas que hayan utilizado
/etc/pam.conf para personalizar el comportamiento del comando su pueden agregar entradas
/etc/pam.conf para controlar el comando embedded_su.

Para obtener un ejemplo, consulte la página de comando man embedded_su(1M).

Mejoras en el rendimiento del sistema
En la versión Solaris 10 1/06, se han mejorado las siguientes herramientas de administración del
sistema. Para ver las nuevas mejoras del rendimiento incluidas como novedad en la versión
Solaris 10 3/05 anterior, consulte “Mejoras en el rendimiento del sistema” en la página 204.

Mejora de páginas grandes

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.

Esta función aporta las ventajas de las páginas grandes a una gama más amplia de aplicaciones
sin necesidad de ajustar el sistema ni las aplicaciones. La mejora permite aplicar
automáticamente páginas grandes a las memorias anónimas basadas en tamaños de segmentos.

Reubicación de la página de núcleo

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.
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En dichas versiones, se ha mejorado el rendimiento del sistema para los dominios Sun FireTM

15K, Sun Fire 20K y Sun Fire 25K.

Compatibilidad jerárquica de Lgroup para la optimización de la ubicación en la memoria

Esta función es nueva en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 6/05.

La compatibilidad jerárquica de lgroup (HLS, del inglés Hierarchical Lgroup Support) mejora la
función de optimización de colocación en la memoria (MPO, del inglés Memory Placement
Optimization) para el SO Solaris. HLS permite que el SO Solaris mejore el rendimiento de los
equipos que presentan una mayor latencia de memoria local y remota. Los equipos que
disponen de cuatro o más CPU Opteron pueden tener memoria local y remota, además de
memoria remota adicional. En estos equipos, HLS permite al SO Solaris distinguir entre los
distintos tipos de memoria remota. Gracias a la función HLS, un SO Solaris puede asignar los
recursos con el menor grado de latencia posible para las aplicaciones. El SO Solaris asigna
recursos locales a una aplicación específica. Y, en caso de que dichos recursos no estén
disponibles de forma predeterminada, asigna los recursos remotos más cercanos.

La Programming Interfaces Guide explica la abstracción que utiliza el SO Solaris para identificar
los recursos más cercanos y facilitar así la asignación local. Este manual describe también la API
que puede utilizarse para la abstracción del grupo de asignación local (lgroup). Si lo desea,
existen también páginas de comando man para esta API. Consulte liblgrp(3LIB).

Mejoras en la administación del sistema
En la versión Solaris 10 1/06, se han mejorado las siguientes herramientas de administración del
sistema. Para ver las mejoras de administración del sistema incluidas como novedad en la
versión Solaris 10 3/05 anterior, consulte “Mejoras en la administación del sistema”
en la página 148.

Mejoras en la administración de volúmenes (vold)

La función de administración de volúmenes se ha introducido como novedad en las versiones
Solaris 10 1/06 y Solaris Express 11/05.

El comando vold permite ahora la conexión en caliente. Esta mejora implica que al insertar un
medio extraíble, este soporte se detecta automáticamente y se monta mediante el comando
vold. No es necesario reiniciar manualmente vold para que se reconozca y monte el sistema de
archivos desde un dispositivo de medios extraíble.

Si utiliza un dispositivo de disquete no USB o tradicional, es posible que sea necesario ejecutar
el comando volcheck antes de que vold puede reconocer el soporte. Si se detecta el soporte,
pero, por algún motivo, no se monta, deberá ejecutar el siguiente comando:

# volrmmount -i rmdisk0

Antes de extraer en caliente el dispositivo de soporte, expulse primero el soporte. Por ejemplo:
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# eject rmdisk0

Para obtener mas información sobre el uso de vold, consulte el Capítulo 1, “Managing
Removable Media (Overview)” de System Administration Guide: Devices and File Systems.

SunVTS 6.1

El software SunVTS 6.1 está disponible en la versión 10 1/06 de Solaris. La versión Solaris 10
3/05 anterior incluía el software SunVTS 6.0.

Se trata de un completo paquete de diagnóstico de software. SunVTS prueba y valida el
hardware Sun x86 y SPARC. La suite de prueba verifica la configuración y el funcionamiento
adecuados de las controladoras, dispositivos y plataformas.

Los diagnósticos de SunVTS x86 ahora son compatibles con el entorno AMD de 64 bits del
núcleo SunVTS (vtsk). Todos los diagnósticos x86 excepto la prueba de sistema (systest) se
han desplazado a la plataforma de 64 bits.

Los nuevos diagnósticos para x86 de esta versión incluyen:

■ Prueba de caché de datos de nivel 1 (l1dcachetest)
■ Prueba de adaptador de canal de host Infiniband (ibhcatest)

Los nuevos diagnósticos para SPARC de esta versión incluyen:

■ Prueba de caché de nivel 3 (l3sramtest)
■ Prueba del controlador inteligente de administración de plataformas Netra (nipmctest )
■ Prueba de compatibilidad de la prueba de bucle inverso para la placa Qlogic 2202 (qlctest

)
■ Prueba de compatibilidad de x86 de 64 bits con unidades de cinta (tapetest)

Consulte la documentación de SunVTS 6.1 en
http://docs.sun.com/app/docs/coll/sunvts6.1-s10-1-06. Esta documentación
proporciona información acerca de estas nuevas funciones y pruebas.

Compatibilidad para discos SCSI con una capacidad superior a los 2 terabytes

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.

Ahora, las plataformas de 64 bits admiten discos SCSI, ISCSI y de canal de fibra cuyo tamaño
supere los 2 terabytes. La utilidad de formato puede utilizarse para nombrar, configurar y crear
particiones en estos discos de tamaño superior.

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Devices and File
Systems .

Utilidad de puerto HBA de canal de fibra

Esta función es nueva en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 2/05.
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fcinfo es una interfaz de línea de comandos que recopila información administrativa sobre los
puertos de HBA del canal de fibra. Esta interfaz también recopila datos sobre todos los destinos
de canal de fibra que se pueden conectar a dichos puertos en una red de área de almacenamiento
(SAN).

Para obtener más información, consulte la página de comando man fcinfo(1M).

Opción de impresión de página de cabecera adicional en Solaris Print Manager

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 3/05.

Solaris Print Manager se ha ampliado para incluir una opción “No imprimir nunca cabecera”
adicional. Esta opción asegura que las páginas de cabecera no se impriman nunca para la cola de
impresión especificada.

Anteriormente, sólo había dos opciones para imprimir páginas de cabecera en Solaris Print
Manager:

■ Podía habilitar la opción “Imprimir cabecera siempre” en Solaris Print Manager.
■ Podía seleccionar la opción Activar o desactivar cabecera cuando enviaba un trabajo de

impresión. Esta opción estaba habilitada de forma predeterminada.

Las opciones de impresión actuales de Print Manager reflejan las opciones del comando
lpadmin para imprimir en colas de impresión locales.

Para obtener más información acerca de Solaris Print Manager, consulte la System
Administration Guide: Advanced Administration .

x86: Nueva opción prtconfpara mostrar los nombres de productos

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 7/05 y Solaris 10 1/06.

Se ha agregado una nueva opción -b al comando prtconf que muestra el nombre de producto
de un sistema. Esta opción se parece al comando uname -i. Sin embargo, el comando prtconf

- b está diseñado especialmente para determinar el nombre comercial de un producto.

La opción -b muestra las siguientes propiedades root del árbol de dispositivos de firmware:

■ name

■ compatible

■ banner-name

■ model

Para mostrar cualquier información adicional disponible de una plataforma específica, agregue
la opción -v al comando prtconf -b.

Para obtener más información, consulte la página de comando man prtconf(1M) y la System
Administration Guide: Advanced Administration.
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Mejoras en Developer

Se han agregado las siguientes mejoras en las herramientas del desarrollador a la versión Solaris
10 1/06. Para ver las nuevas herramientas del desarrollador introducidas en la versión Solaris 10
3/05 anterior, consulte “Mejoras en las herramientas de desarrollo” en la página 231.

mediaLib 2.3

Esta función es nueva en las versiones Solaris Express 10/05 y Solaris 10 1/06.

mediaLib es una biblioteca de aplicaciones de bajo nivel para la creación de aplicaciones
multimedia portátiles de elevado rendimiento. Estas aplicaciones resultan muy útiles en los
campos de las telecomunicaciones, la bioinformática y las bases de datos. mediaLib 2.3 incluye
una nueva biblioteca multisubproceso (MT) que permite obtener un mejor rendimiento en los
sistemas que cuentan con varios procesadores. Con mediaLib 2.3 se introducen también 340
funciones nuevas.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man libmlib(3LIB) y
libmlib_mt(3LIB). Consulte también http://www.sun.com/processors/vis/mlib.html.

Interrupciones DDI avanzadas

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.

Ahora, el SO Solaris ofrece una nueva estructura de interrupciones DDI para las tareas de
registro y anulación del registro de interrupciones. También se admiten las interrupciones
indicadas de mensajes (MSI, del inglés Message Signalled Interrupts). Las nuevas interfaces de
administración permiten controlar las prioridades y capacidades, interrumpir el
enmascaramiento y obtener información pendiente.

La estructura incluye estas nuevas interfaces:

■ ddi_intr_add_handler

■ ddi_intr_add_softint

■ ddi_intr_alloc

■ ddi_intr_block_disable

■ ddi_intr_block_enable

■ ddi_intr_clr_mask

■ ddi_intr_disable

■ ddi_intr_dup_handler

■ ddi_intr_enable

■ ddi_intr_free

■ ddi_intr_get_cap

■ ddi_intr_get_hilevel_pri

■ ddi_intr_get_navail

■ ddi_intr_get_nintrs

■ ddi_intr_get_pending
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■ ddi_intr_get_pri

■ ddi_intr_get_softint_pri

■ ddi_intr_get_supported_types

■ ddi_intr_remove_handler

■ ddi_intr_remove_softint

■ ddi_intr_set_cap

■ ddi_intr_set_mask

■ ddi_intr_set_pri

■ ddi_intr_set_softint_pri

■ ddi_intr_trigger_softint

Nota – Para obtener el máximo rendimiento de las funciones de la nueva estructura, los
desarrolladores deben utilizar las nuevas interfaces. Asimismo, debe evitarse el uso de las
siguientes interfaces, que se conservan únicamente por compatibilidad:

■ ddi_add_intr

■ ddi_add_softintr

■ ddi_dev_nintrs

■ ddi_get_iblock_cookie

■ ddi_get_soft_iblock_cooki

■ ddi_iblock_cookie

■ ddi_idevice_cookie

■ ddi_intr_hilevel

■ ddi_remove_intr

■ ddi_remove_softintr

■ ddi_trigger_softintr

Para obtener más información, consulte el apartado sobre los controladores de interrupción del
manual Writing Device Drivers Consulte también las páginas de comando man de las nuevas
interfaces. Todas las páginas de comando man de estas interfaces se encuentran en la sección 9F

de la página de comando man.

Mejoras en el escritorio

Se han agregado las siguientes mejoras en el escritorio a la versión Solaris 10 1/06. Para ver las
mejoras en el escritorio que son nuevas en la versión Solaris 10 3/05 anterior, consulte “Mejoras
en el escritorio” en la página 166.

SPARC: Adobe Acrobat Reader 7.0.1

Esta mejora se ha introducido como novedad en las versiones Solaris Express 12/05 y Solaris 10
1/06.
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En esta versión, Adobe® Acrobat Reader se ha actualizado de la versión 5.0 a la 7.0.1. Adobe
Reader permite ver, examinar e imprimir archivos PDF (del inglés Portable Document Format).
Esta mejora está destinada a la plataforma SPARC.

SPARC: Sun OpenGL 1.5 para Solaris

Esta función es nueva en la versión Solaris 10 1/06.

Sun OpenGL® para Solaris se ha modificado de forma que cumpla con la especificación 1.5 para
los dispositivos que pueden ser compatibles con la función OpenGL 1.5. Sun OpenGL 1.5 para
el SO Solaris está disponible con la versión Solaris 10 1/06.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man en los siguientes
directorios:

■ /usr/openwin/man/man3gl

■ /usr/openwin/man/man3glu

■ /usr/openwin/man/man3glw

■ /usr/openwin/man/man3glx

GUI de configuración de Xorg

Esta mejora es nueva en la versión Solaris 10 1/06.

xorgcfg, la interfaz gráfica de usuario (GUI) de configuración de Xorg, facilita la configuración
del servidor Xorg X en sistemas x86.

Xorg versión 6.8.2

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 2/05.

La implementación del servidor Xorg X se ha actualizado de la versión 6.8.0 a la versión 6.8.2 en
esta versión. Esta actualización resuelve varios errores en los módulos de las distintas tarjetas
gráficas. La actualización también aporta compatibilidad para los nuevos modelos de tarjetas
gráficas.

Extensiones de compatibilidad de cliente X para XFree86

Estas mejoras de las ventanas X11 son nuevas en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10
1/06.

Dichas mejoras aprovechan las extensiones de servidor X desarrolladas originalmente por el
Proyecto XFree86. Las mejoras se incorporan ahora al servidor Xorg X.

Los nuevos programas disponibles incluyen las siguientes funciones:

xgamma Modifica la corrección gamma de un monitor mediante la extensión
XF86VidMode.

xrandr Gira o ajusta el tamaño de la pantalla mediante la extensión RandR.
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xvidtune Ofrece una herramienta de ajuste del modo de vídeo para Xorg mediante la
extensión XF86VidMode.

xvinfo Imprime información del adaptador de la extensión X-Video.

Los usuarios avanzados pueden utilizar estas aplicaciones para ajustar la configuración del
servidor Xorg en el momento de ejecución. Dicho proceso permite obtener más información
sobre las capacidades del hardware actual del sistema.

Nota – Estos programas necesitan compatibilidad con las extensiones de XFree86. Por tanto, en
estos momentos, no funcionan con el servidor Xsun X. Asimismo, debido a esta
incompatibilidad, dichos programas no funcionan con otros servidores X.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man de cada aplicación. Si es
necesario, para ver estas páginas, agregue /usr/X11/man a $MANPATH.

Compatibilidad con los dispositivos de ratón y los teclados USB virtuales

Esta mejora es nueva en las versiones Solaris Express 6/05 y Solaris 10 1/06.

Esta función facilita la compatibilidad del SO Solaris con varios dispositivos de ratón y teclado
al mismo tiempo. virtualkm ofrece también una función de conmutación automática que
permite a los usuarios obtener una entrada independiente para los dispositivos de ratón y
teclado. Todas estas mejoras son compatibles con las aplicaciones existentes.

Esta función resulta especialmente útil para los usuarios siguientes:

■ Usuarios de sistemas compatibles con KVMS
■ Usuarios de equipos portátiles que deseen conectar un ratón adicional
■ Usuarios con teclados especiales u otros dispositivos registrados como dispositivos de ratón

o teclado

Para obtener más información, consulte virtualkm(7D).

Mejoras en la administración de dispositivos

Se han agregado las siguientes mejoras en la administración de dispositivos a la versión Solaris
10 1/06. Para ver las herramientas de administración de dispositivos nuevas en la versión Solaris
10 3/05 anterior, consulte “Administración de dispositivos” en la página 207.

Compatibilidad con dispositivos iSCSI

Esta función es nueva en las versiones Solaris 10 1/06 y Solaris Express 2/05.
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Esta versión es compatible con iSCSI (Internet Small Computer System Interface, Pequeña
interfaz de sistemas informáticos de Internet). iSCSI es un estándar de red de almacenamiento
basado en IP para conectar sistemas secundarios de almacenamiento de datos. Al transportar
comandos SCSI en redes IP, el protocolo iSCSI permite montar dispositivos de disco, desde
cualquier lugar de la red, en el sistema local. En el sistema local puede utilizar los dispositivos
como dispositivos de bloque.

El protocolo iSCSI tiene las siguientes características:

■ Se ejecuta en las redes Ethernet existentes
■ Utiliza las herramientas de administración existentes para redes IP
■ Se puede utilizar para conectar entornos de red de área de almacenamiento (SAN) iSCSI o

de canal de fibra

Puede utilizar el comando iscsiadm para configurar y gestionar los dispositivos iSCSI. Para
obtener más información, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems y
la página de comando man iscsiadm(1M).

Controladores nuevos y actualizados

Se han agregado las siguientes mejoras en los controladores a la versión Solaris 10 1/06. Para ver
las funciones de controlador nuevas en la versión Solaris 10 3/05 anterior, consulte
“Controladores nuevos o actualizados” en la página 207.

SPARC: Acelerador gráfico XVR-2500 de Sun

Este controlador es nuevo en la versión Solaris 10 1/06.

Esta versión introduce el controlador kfb, que es compatible con la tarjeta gráfica XVR-2500.
Para obtener más información, consulte las páginas de comando man SUNWkfb_config (1M) y
kfb(7D).

Controlador SCSI HBA para la controladora LSI MegaRAID 320-2x SCSI RAID

Este controlador es nuevo en las versiones Solaris Express 8/05 y Solaris 10 1/06.

En esta versión se introduce el controlador lsimega, que ofrece compatibilidad para la tarjeta
LSI 320-2x con asistencia adicional de LSI. Los servidores Sun Fire V20z/V40z que disponen de
la tarjeta 320-2x RAID opcional logran una mayor compatibilidad de E/S para discos RAID y
E/S de paso (passthrough) para cintas SCSI y CDROM.

Para obtener más información, consulte la página de comando man lsimega(7D).

Controlador USB CCID IFD

Este controlador es nuevo en las versiones Solaris Express 8/05 y Solaris 10 1/06.
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Esta versión ofrece un controlador de dispositivos de usuario para lectores de tarjetas
inteligentes compatibles con el estándar USB CCID. La función utiliza el controlador USB
CCID IFD que forma parte del proyecto MUSCLE. Al integrarse esta nueva función, los clientes
pueden ahora utilizar una amplia variedad de lectores de tarjetas inteligentes USB en los
sistemas Solaris que dispongan de puertos USB.

Para obtener más información, consulte la página de comando man
usb_ccid_ifd(3SMARTCARD).

Asimismo, la página web pública de MUSCLE ofrece documentación adicional en
http://www.musclecard.com.

Nuevo controlador nge

En la versión Solaris 10 1/06, el controlador nge ofrece compatibilidad para la interfaz Gigabit
Ethernet NVIDIA CK8–04. Consulte la página de comando man nge(7D).

Mejoras en la documentación

Se han agregado las siguientes mejoras en la documentación a la versión Solaris 10 1/06. Para
ver los cambios en la documentación realizados en la versión Solaris 10 3/05, consulte
“Cambios en la documentación” en la página 262.

Documentación de Solaris 10 1/06

La documentación de Solaris 10 contiene la documentación básica de Solaris 10 más nueva
documentación y revisiones que se han publicado desde la versión Solaris 10 3/05. Para tener
acceso a toda esta documentación de la versión Solaris 1 06/10, consulte las colecciones de
Solaris 10 disponibles en http://docs.sun.com/app/docs/prod/solaris.10.

Cambios en la documentación de Sun Fire

En la versión Solaris 10 1/06, se han combinado en un mismo documento tres manuales de
usuario de sistemas de gama media y alta. El nuevo manual es Sun Fire High-End and Midrange
Systems Dynamic Reconfiguration User Guide (819-1501-10).

Este nuevo manual sustituye a los tres documentos anteriores:

Sun Fire Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User Guide (817-7167-10)

Sun Fire High-End Systems Dynamic Reconfiguration User Guide (817-7166-10)

System Management Services 1.4 Dynamic Reconfiguration User Guide (817-4459-10 para
sistemas de gama alta Sun Fire)

El nuevo libro está disponible en Solaris 10 on Sun Hardware Collection en
http://docs.sun.com/app/docs/coll/1140.2.
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Novedades de la versión Solaris 10 3/05

En este capítulo se resumen las nuevas funciones de la versión 10 3/05 de Solaris. Asimismo, se
resumen todas las funciones clasificadas por la versión de Software Express en las que se
incluyeron por primera vez estas funciones.

Funciones clave del software de Solaris 10

En el sistema operativo Solaris 10, Sun Microsystems ha desarrollado una nueva arquitectura
para crear e implementar sistemas y servicios que cuentan con la función de recuperación
automática predecible. La tecnología de recuperación automática hace posible que los servicios
y los sistemas de Sun tengan una mayor disponibilidad. Consulte “Recuperación automática
predecible” en la página 148. La función de recuperación automática predecible supone cambios
significativos en los procesos de administración de los servicios y del arranque. Consulte
“Solaris Service Manager” en la página 149. En el sistema operativo Solaris 10, los cambios
efectuados en la instalación del sistema operativo hacen posible un proceso de instalación
unificado y más sencillo. Consulte “Cambios en la instalación de Solaris que incluyen la
unificación de la instalación” en la página 177.

El sistema operativo Solaris 10 incluye el software Zonas de Solaris, que proporciona tecnología
de partición de zonas. Zonas de Solaris es un componente del entorno de contenedores de
Solaris. Las zonas se utilizan para virtualizar servicios del sistema operativo y proporcionar un
entorno aislado y seguro para ejecutar las aplicaciones. Consulte “Tecnología de partición
Zonas de Solaris” en la página 169.

Otras funciones clave del software Solaris 10 son la utilidad de seguimiento dinámico DTrace, la
gestión de los derechos para realizar ciertos procesos y la nueva arquitectura para las pilas de la
red. DTrace es una completa utilidad de seguimiento dinámico que proporciona a los usuarios,
administradores y desarrolladores de Sun una nueva capacidad de observación en los procesos
del núcleo y de los usuarios. Para obtener más información, consulte “Utilidad de seguimiento
dinámico DTrace” en la página 150. En el software Solaris, los procesos que antes requerían
derechos de superusuario, ahora requieren derechos de procesos. La función de gestión de los
derechos para ejecutar procesos se sirve de privilegios para restringir los procesos sólo a
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aquellos derechos requeridos para realizar la tarea. Consulte “Administración de derechos de
procesamiento” en la página 187 para obtener más información. Tiene una especial importancia
la pila de red para las conexiones TCP, que se ha reestructurado para proporcionar un alto
rendimiento, a la vez que se mejora la escalabilidad. Para obtener más información, consulte
“Nueva arquitectura para las pilas de red” en la página 205.

Java 2 Platform, Standard Edition 5 es otra tecnología clave. Consulte “Mejoras en Java 2
Platform, Standard Edition 5” en la página 174 para obtener descripciones de las mejoras que
están disponibles en esta plataforma. Otra novedad significativa del software Solaris 10 es que
incluye compatibilidad con funciones informáticas de 64 bits propias de los procesadores
Opteron de AMD. Para obtener más detalles, consulte “Compatibilidad con 64 bits en sistemas
x86” en la página 151. Finalmente, el software Solaris 10 introduce Java Desktop System, Release
3. Este sistema de escritorio combina software de código abierto con las innovaciones de Sun.
Para obtener más información, consulte “Java Desktop System, versión 3” en la página 166.

En este manual se describen estas funciones clave, junto con otras muchas del software Solaris
10. La mayoría de las funciones de la versión Solaris 10 3/05 se introdujeron mediante el
programa Software Express. Para ver una lista de todas las funciones de Solaris 10 ordenadas
por la fecha de lanzamiento original de Solaris Express, consulte “Funciones por fecha de
publicación de Software Express” en la página 266.

Mejoras en la administación del sistema
Este apartado describe todas las funciones de administración del sistema de archivos de la
versión Solaris 10 3/05 que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema
operativo Solaris 9 en mayo de 2002. DTrace y Auto-corrección predictiva son funciones
especialmente importantes. Para ver las herramientas de administración del sistema nuevas en
la versión Solaris 10 7/05, consulte “Mejoras en la administación del sistema” en la página 138.

Recuperación automática predecible

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 6/04. Las versiones Solaris Express 10/04 y
Solaris 10 3/05 aportan mejoras importantes.

Sun Microsystems ha desarrollado una nueva arquitectura para crear e implementar sistemas y
servicios que cuentan con la función de recuperación automática predecible. La tecnología de
recuperación automática predecible hace posible que los sistemas y los servicios de Sun
presenten una mayor disponibilidad cuando se produce un fallo de software o hardware.
Además, con dicha tecnología se obtiene una experiencia integral mucho más sencilla y eficaz
para los administradores de sistemas y los proveedores de servicios, reduciendo así los costes. El
primer conjunto principal de funciones nuevas que se obtiene de esta iniciativa está disponible
en el sistema operativo Solaris 10. El software Solaris 10 incluye componentes que facilitan la
recuperación automática de los siguientes elementos: la CPU, la memoria, los componentes que
sirven de unión para el bus de E/S y los servicios de sistemas.

Los detalles específicos acerca de estos componentes de la nueva arquitectura figuran en las
siguientes descripciones de Solaris Service Manager y Solaris Fault Manager.
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Solaris Service Manager

Incluido por primera vez en la versión Solaris Express 10/04 y mejorado en la versión Solaris 10
3/05, Solaris Service Manager proporciona una infraestructura que amplía las secuencias de
comandos de inicio tradicionales de UNIX, los niveles de ejecución y los archivos de
configuración. Esta infraestructura proporciona las siguientes funciones:

■ Reinicia automáticamente los servicios que hayan fallado en orden de dependencia,
independientemente de si los servicios han fallado como consecuencia de un error del
administrador, un fallo de software o un problema de hardware que no se pueda solucionar.

■ Convierte en servicios los objetos que se pueden ver (con el nuevo comando svcs) y que se
pueden gestionar (con los comandos svcadm y svccfg). También es posible ver las
relaciones existentes entre los servicios y los procesos usando svcs -p, tanto para servicios
SMF como para secuencias de comandos init.d heredadas.

■ Facilita el hacer copias de seguridad de los cambios efectuados en los servicios mediante la
realización de instantáneas automáticas de las configuraciones de los servicios. Restablecer y
deshacer dichos cambios también es mucho más sencillo.

■ Facilita la depuración. Con el comando svcs -x, es posible formular preguntas sobre los
servicios y recibir explicaciones acerca de por qué un servicio no se está ejecutando.
Asimismo, este proceso se ve facilitado por el uso de archivos de registro individuales y
persistentes para cada servicio.

■ Mejora la capacidad de los administradores para delegar de forma segura tareas en usuarios
que no sean root, incluida la posibilidad de modificar propiedades e iniciar, detener o
reiniciar servicios en el sistema.

■ Agiliza el arranque en sistemas grandes puesto que inicia los servicios de forma paralela,
según sus relaciones de dependencia. Para apagar los sistemas se lleva a cabo el proceso
contrario.

■ Permite la personalización de la salida de la consola de arranque para que sea lo más
reducida posible (que es el valor predeterminado) o para que sea lo más detallada posible,
usando el comando boot -m verbose.

■ Mantiene la compatibilidad con las prácticas administrativas existentes siempre que sea
posible. Por ejemplo, la mayoría de las secuencias de comandos RC proporcionadas por ISV
y las de los clientes siguen funcionando como siempre.

■ Le permite configurar los servicios del sistema de dos formas, ambas representadas como
perfiles smf(5. ) El perfil “generic_open.xml” habilita todos los servicios de Internet
tradicionales que estaban habilitados de forma predeterminada en el SO Solaris. El perfil
“generic_limited_net.xml” deshabilita un gran número de servicios que están
deshabilitados con frecuencia durante el proceso de reforzamiento del sistema. Sin
embargo, este perfil no sustituye a la herramienta Solaris Security Toolkit (JASS). Consulte
cada perfil para obtener más información.
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Consulte el capítulo 9, "Managing Services (Overview)", de la System Administration Guide:
Basic Administration para obtener más información acerca de esta infraestructura. La página de
comando man smf(5) incluye una descripción general de la infraestructura.

Solaris Fault Manager

Los sistemas que cuentan con recuperación automática predecible incluyen un modelo de
administración simplificada. Los mensajes de error tradicionales se sustituyen por eventos de
telemetría que son consumidos por los componentes de software. Los componentes de software
diagnostican automáticamente el error o defecto subyacente e inician tareas de recuperación
automática. Entre los ejemplos de actividades de recuperación automática se pueden destacar el
envío de mensajes al administrador, el aislamiento o la desactivación de los componentes con
errores y la reparación orientada. Existe un nuevo componente de software llamado Solaris
Fault Manager, fmd(1M). Solaris Fault Manager administra la telemetría, los archivos de
registro y los componentes. Las nuevas herramientas fmadm(1M), fmdump(1M) y fmstat(1M)
también están disponibles en el sistema operativo Solaris 10 para interactuar Fault Manager y
los nuevos archivos de registro.

Cuando sea pertinente, Solaris Fault Manager envía un mensaje al servicio syslogd(1M) para
notificar a un administrador que se ha detectado un problema. El mensaje remite al
administrador a un artículo con información al respecto del sitio web de mensajes nuevos de
Sun, http://www.sun.com/msg/, donde se explica de forma detallada la repercusión del
problema, qué decisiones se deben adoptar y las acciones necesarias para la reparación.

La versión Solaris Express 6/04 introdujo componentes de recuperación automática que
efectuaban tareas de diagnóstico automatizado y recuperación para CPU UltraSPARC-III y
UltraSPARC-IV y para sistemas de memoria. Esta versión también proporcionaba una
resilencia y una telemetría mejoradas para E/S basadas en PCI.

Utilidad de seguimiento dinámico DTrace

DTrace es una función muy importante en el sistema operativo Solaris 10. DTrace se introdujo
en la versión Solaris Express 11/03 y se mejoró en las versiones Solaris Express 5/04 y Solaris
Express 11/04.

DTrace es una completa utilidad de seguimiento dinámico que proporciona a los usuarios,
administradores y desarrolladores de Sun una nueva capacidad de observación en los procesos
del núcleo y de los usuarios.

DTrace le ayuda a comprender su sistema, puesto que le permite instrumentar dinámicamente
los procesos del núcleo y de los usuarios del sistema operativo para registrar los datos que
especifique en las ubicaciones que le interesen (es lo que se denomina rastreadores). Los
rastreadores son pequeños sensores programables que están distribuidos por todo el sistema
Solaris. En esta versión se incluyen más de 30.000 rastreadores. Cada rastreador se puede
asociar a programas personalizados que estén escritos en el nuevo lenguaje de programación en
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D. Esta asociación le permite acceder a los datos del sistema usando expresiones y tipos ANSI C,
así como capturar fácilmente los seguimientos de la pila, registrar las marcas de horas, crear
histogramas, etc.

La instrumentación de DTrace es totalmente dinámica y está disponible para usarla en su
sistema de producción. Si la función DTrace está desactivada, el rendimiento no se verá
afectado. La repercusión en el rendimiento que tenga cualquier operación de seguimiento se
limita sólo a los rastreadores y a las acciones que habilite. Es más, el uso de DTrace es seguro
porque el sistema que está en ejecución no se puede dañar, ya que DTrace cuenta con sistemas
de seguridad y comprobación de errores como parte fundamental de su diseño. Estas funciones
le permiten usar DTrace con total confianza en un sistema que esté en ejecución cada vez que
necesite esta utilidad para investigar un problema.

En la Guía de seguimiento dinámico de Solaris y en un conjunto de páginas de comando man,
entre las que se incluyen las de dtrace(1M), encontrará más información acerca de DTrace. El
manual incluye numerosas referencias sobre la función y ejemplos que le permitirán iniciarse
en su uso. También puede unirse al foro DTrace de BigAdmin (consulte
http://www.sun.com/bigadmin/content/dtrace) para obtener más información acerca de
DTrace, descargar programas de ejemplo y formular preguntas.

En la versión Solaris Express 5/04, se facilita la función de seguimiento de procesos de usuario
que utiliza el proveedor pid para los sistemas x86. Esta función está disponible en las
plataformas SPARC desde la introducción de DTrace en la versión Solaris Express 11/03.

El proveedor pid le permite realizar seguimientos de instrucciones de procesos, ya sea en la
entrada y salida de una llamada de función o en el desfase de cualquier función. Para obtener
más información, consulte el capítulo 27, "pid Provider", y el capítulo 32, "User Process
Tracing", de la Guía de seguimiento dinámico de Solaris.

En la versión Solaris Express 11/04, la utilidad plockstat (1M) permite observar los primitivos
de sincronización de nivel de usuario, por ejemplo lockstat(1M), en el núcleo. El proveedor
plockstat de DTrace conforma una metodología de instrumentalización subyacente para
plockstat( 1M). plockstat de DTrace se puede utilizar para aumentar los datos que registra la
utilidad plockstat. Consulte la página de comando man plockstat(1M) para obtener más
información.

Compatibilidad con 64 bits en sistemas x86

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 11/04.

La versión Solaris 10 sigue siendo compatible con las funciones informáticas de 64 bits de las
plataformas EM64T y AMD64. Esta compatibilidad incluye la posibilidad de ejecutar
aplicaciones de 32 y 64 bits en el entorno informático de 64 bits.

Para obtener más información sobre configuraciones de hardware admitidas, consulte
http://www.sun.com/bigadmin/hcl.
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Nota – El software Solaris 10 ya es compatible con estas plataformas para funciones informáticas
de 32 bits.

Para obtener más información acerca de la compatibilidad de Solaris con 64 bits en sistemas
x86, consulte las siguientes referencias en la documentación de Solaris 10:

■ Apéndice C, "Making a Device Driver 64-bit Ready", en Writing Device Drivers
■ Capítulo 9, “Shutting Down and Booting a System (Overview)” de System Administration

Guide: Basic Administration
■ Solaris 64-bit Developer’s Guide

Selección de núcleo para sistemas x86

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 11/04.

El SO Solaris 10 detecta automáticamente si el sistema está preparado para 64 bits y arranca el
núcleo adecuado en función de ello.

Siguiendo una nueva instalación del software de Solaris 10, el programa de arranque carga
automáticamente el núcleo de 64 bits en caso de que detecte que el sistema está capacitado para
ello. De lo contrario, el programa carga el núcleo de 32 bits.

Después de realizar una actualización de Solaris 10 en un sistema configurado para cargar el
núcleo de 32 bits predeterminado, el sistema detecta ahora automáticamente si debe cargar el
núcleo de 32 o 64 bits. El sistema cargará el núcleo no predeterminado, si se ha configurado para
que cargue dicho núcleo. Los procedimientos para personalizar un sistema con objeto de que
cargue un núcleo específico se describen en el capítulo 8, "Shutting Down and Booting a System
(Overview)", en la System Administration Guide: Basic Administration .

En la documentación de Solaris, que se encuentra en http://docs.sun.com, encontrará más
información acerca del procedimiento de selección del núcleo.

Sun Java Web Console

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

Sun Java Web Console proporciona una ubicación común para que los usuarios accedan a las
aplicaciones de gestión basadas en web. Los usuarios acceden a la consola registrándose
mediante un puerto HTTPS con uno de los distintos exploradores web admitidos. El punto de
entrada único que proporciona la consola elimina la necesidad de conocer las direcciones URL
de numerosas aplicaciones. Este punto de entrada aporta autenticación y autorización para
todas las aplicaciones que están registradas en la consola.

Todas las aplicaciones basadas en la consola responden a las mismas directrices de la interfaz de
usuario. Este cambio incrementa la facilidad de uso, ya que permite a los usuarios transferir sus
conocimientos de una aplicación a otra.

Mejoras en la administación del sistema

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 2008152

http://docs.sun.com/doc/816-4854
http://docs.sun.com/doc/817-1985/hboverview-25463?a=view
http://docs.sun.com/doc/817-1985/hboverview-25463?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5138
http://docs.sun.com/doc/817-1985
http://docs.sun.com


Sun Java Web Console también proporciona servicios de auditoría y registro para todas las
aplicaciones registradas.

Nota – Actualmente, ninguna aplicación de administración de sistemas del SO Solaris utiliza
Java Web Console.

Para obtener más información acerca de Sun Java Web Console, consulte la System
Administration Guide: Basic Administration .

Admisión de grupos de discos de varios propietarios con Solaris Volume Manager para Sun
Cluster

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 10/04 y Solaris 9 9/04.

Solaris Volume Manager para Sun Cluster introduce funciones de administración de
volúmenes que funcionan específicamente con Sun Cluster y con aplicaciones como Oracle
Real Application Clusters. Solaris Volume Manager para Sun Cluster permite crear y gestionar
el almacenamiento agrupado en conjuntos de discos de varios propietarios. De esta manera es
posible que varios nodos compartan la propiedad de un grupo de discos y se consigue la
escalabilidad porque se ejecuta una instancia de la aplicación en cada nodo del clúster. Puesto
que cada instancia de la aplicación accede directamente al almacenamiento compartido, los
grupos de discos de varios propietarios también mejoran el rendimiento de la aplicación.

Para obtener más información, consulte Solaris Volume Manager Administration Guide . Para
obtener más información acerca de Sun Cluster, consulte la Software Sun Cluster: Guía de
instalación para el sistema operativo Solaris y la Sun Cluster Data Service for Oracle Real
Application Clusters Guide for Solaris OS.

Ampliación de la admisión de grupos de discos en Solaris Volume Manager

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 1/04 y Solaris 9 9/04.

Solaris Volume Manager ha ampliado la funcionalidad de los identificadores de los dispositivos.
Además de rastrear el movimiento en los conjuntos locales, Solaris Volume Manager también
rastrea ahora automáticamente el movimiento de los discos en los conjuntos de discos
nombrados. Esta mejora garantiza que los volúmenes de Solaris Volume Manager permanezcan
intactos, incluso si se reorganizan los discos. Esta admisión de los identificadores de los
dispositivos también permite que dos sistemas compartan acceso no concurrente a los grupos
de discos, incluso con percepciones diferentes del almacenamiento básico accesible.

Solaris Volume Manager también se ha mejorado con el comando metaimport, que usa la
admisión ampliada de identificadores de dispositivo para permitir al usuario la importación de
grupos de discos, incluso los que se crearon en diferentes sistemas.

Consulte la página de comando man metaimport(1M) para obtener más información.
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Importación de conjuntos de discos replicados remotamente con Solaris Volume Manager

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

Solaris Volume Manager ha ampliado las funciones del comando metaimport. Además de
importar conjuntos de discos normales de un sistema a otro, ahora puede importar conjuntos
de discos replicados.

Un conjunto de discos replicados se crea usando software de replicación remota como, por
ejemplo, Sun StorEdgeTM Network Data Replicator (SNDR) o Hitachi TrueCopy.

Para obtener más información, consulte la página de comando man metaimport(1M) y la
Solaris Volume Manager Administration Guide.

Cambios en el ID de los dispositivos

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 10/04.

La salida del ID de un dispositivo se muestra en un formato nuevo en la versión Solaris Express
10/04. Anteriormente, el ID de los dispositivos se mostraba como un valor hexadecimal. El
nuevo formato muestra el ID del dispositivo como una cadena ASCII. Solaris Volume Manager
puede mostrar el ID del dispositivo en el formato nuevo o en el antiguo, en función de cuándo
se agregó la información del ID del dispositivo a la réplica de la base de datos de estado.

Para obtener más información, consulte Solaris Volume Manager Administration Guide .

Admisión de volúmenes de varios terabytes en Solaris Volume Manager

La compatibilidad con un volumen de varios terabytes sólo esta disponible en sistemas que
ejecuten un núcleo de 64 bits. Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express
y en Solaris 9 4/03. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Se ha mejorado Solaris Volume Manager con la admisión de volúmenes de varios terabytes, de
esta manera puede crear, gestionar y suprimir grandes volúmenes (mayores de 1 Tbyte) de
RAID 0 (repartición en banda), RAID 1 (duplicación), RAID 5 y particiones de software, así
como construir volúmenes en números de unidad lógica (LUN) etiquetados por EFI o grandes.

La admisión de volúmenes grandes de Solaris Volume Manager no está disponible para los
sistemas que ejecutan un núcleo de Solaris de 32 bits.

Consulte también “Admisión de discos de varios terabytes con etiquetas de discos EFI”
en la página 248.

Para obtener más información, consulte Solaris Volume Manager Administration Guide .

Admisión del Gestor de coordinación de reconfiguración (RCM) en Solaris Volume Manager

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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La admisión del Gestor de coordinación de reconfiguración (RCM) añade a Solaris Volume
Manager la capacidad de responder adecuadamente a las solicitudes de reconfiguración
dinámica (DR). Esta adición garantiza que la supresión de dispositivos controlados por Solaris
Volume Manager queda bloqueada con la advertencia adecuada. Este bloqueo permanece
activo hasta que los dispositivos dejen de usarse. Esta advertencia evita que los administradores
del sistema eliminen accidentalmente los volúmenes activos de un sistema configurado por DR.

Para obtener más información, consulte Solaris Volume Manager Administration Guide .

Creación de volúmenes de arriba abajo en Solaris Volume Manager

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 9/03 y Solaris 9 4/04.

La creación de volúmenes de arriba abajo de Solaris Volume Manager proporciona un nuevo
comando que permite a los administradores del sistema crear rápida y fácilmente
configuraciones de calidad de Solaris Volume Manager basadas en el servicio. En lugar de
particionar discos, crear reparticiones en bandas y ensamblar duplicaciones manualmente, el
comando metassist gestiona los detalles y proporciona volúmenes lógicos funcionales. Los
volúmenes se basan en los criterios especificados en la línea de comandos o en los archivos de
configuración a los que se hace referencia.

Para obtener más información, consulte la página de comando man metassist(1M) y Solaris
Volume Manager Administration Guide.

Mejoras en las herramientas de paquetes y parches

Esta función se introdujo en Solaris Express 11/03 bajo el título "Solaris Product Registry
Enhancements". La descripción de esta función se actualizó en las versiones Solaris Express
8/04 y 10/04.

Las herramientas de paquetes y parches de Solaris se han mejorado de forma que ahora
proporcionan un mayor rendimiento y unas funciones ampliadas.

Como parte de estas mejoras, el comando pkgchk proporciona ahora una nueva opción que le
ayuda a asignar archivos a los paquetes. Para asignar archivos a los paquetes, use la opción
pkgchk -P en lugar de grep pattern /var/sadm/install/contents. La opción -P le permite
usar una ruta parcial. Use esta opción junto con -l para enumerar la información acerca de los
archivos que contienen la ruta parcial.

Si tiene instalada una versión anterior de Software Express, su sistema podrá usar una base de
datos de paquetes con formato SQL. La base de datos SQL se creó de una de estas formas:
■ Se ha realizado una instalación inicial de Solaris Express antes de instalar la versión Solaris

Express 10/04.
■ Se ha actualizado a una versión anterior de Solaris Express y, después, se ha actualizado

manualmente la base de datos de paquetes ejecutando el comando pkgadm upgrade.

Si actualiza a Solaris Express 10/04 o a cualquier versión posterior, la base de datos de paquetes
SQL se convierte automáticamente al formato de archivo de texto ASCII.
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Consulte la System Administration Guide: Basic Administration y la página de comando man
pkgchk(1M) para obtener más información.

Mejoras en los comandos pbind y psrset

Estas mejoras se introdujeron en la versión Solaris Express 10/04.

Los administradores de sistema pueden ahora realizar consultas y establecer procesadores por
subproceso y conexiones de conjuntos de procesadores. Se han agregado nuevas opciones a los
comandos pbind y psrset. Estas nuevas opciones le permiten realizar consultas sobre qué
LWP del sistema están conectados al procesador especificado o al conjunto de procesadores. Si
lo desea, también puede anular todas las conexiones de los procesadores o de los conjuntos de
procesadores.

Consulte las páginas de comando man pbind(1M) y psrset(1M) para obtener más información
sobre estos comandos.

Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) de Solaris

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El servicio DHCP de Solaris incluye la herramienta gráfica DHCP Manager y herramientas de
línea de comandos. Esta versión de Solaris agrega opciones nuevas a los comandos dhcpconfig
y dhtadm.

Las nuevas opciones del comando dhcpconfig le permiten realizar estas acciones:
■ habilitar y deshabilitar el servicio DHCP para los inicios del sistema
■ reiniciar el servidor DHCP
■ solicitar que el servidor DHCP lea el comando dhcptab

■ especificar los parámetros del servidor DHCP

Una nueva opción secundaria para el comando dhtadm provoca que el servidor DHCP lea el
comando dhcptab para implementar cambios que se efectuaron con el comando dhtadm.

Las nuevas opciones le permiten realizar todas las tareas de gestión DHCP desde la línea de
comandos, así como desde el DHCP Manager.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man dhcpconfig(1M) y
dhtadm(1M).

Consulte también la Guía de administración del sistema: servicios IP.

Secuencias de comandos de eventos de DHCP

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

DHCP es un protocolo para configurar sistemas con información de red y concesiones de
direcciones IP. El cliente DHCP es un daemon que se ejecuta en un host de red y obtiene
parámetros de configuración para las interfaces de red del host desde un servidor DHCP.
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El daemon cliente DHCP de Solaris, dhcpagent, está ahora disponible para ejecutar acciones
definidas por el administrador. Las acciones se pueden desencadenar después de que ocurra
cualquiera de los siguientes eventos de concesión de DHCP:

■ La interfaz está configurada para DHCP.
■ El cliente ha realizado correctamente una concesión.
■ la concesión ha caducado
■ El cliente usa la concesión para eliminar la interfaz desde el control DHCP.
■ el cliente deja de usar la dirección

Las acciones definidas por el administrador debe iniciarlas una secuencia de comandos
ejecutable o un programa que se proporcione. Puede usar el programa para realizar cualquier
acción que sea adecuada para el sistema después de que se haya producido un evento DHCP.

Para obtener más información, consulte la página de comando man dhcpagent(1M).

DHCP para interfaces lógicas

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El daemon cliente DHCP, dhcpagent, se puede usar ahora con interfaces lógicas, así como con
interfaces físicas. DHCP se inicia en interfaces lógicas usando los mismos métodos que se usan
para iniciar DHCP en las interfaces físicas.

No obstante, el cliente DHCP tiene dos limitaciones para gestionar las concesiones en las
interfaces lógicas:

■ el cliente DHCP no gestiona automáticamente las rutas predeterminadas asociadas a las
interfaces lógicas

■ el cliente DHCP no genera automáticamente un identificador de cliente para las interfaces
lógicas

Para obtener más información, consulte la página de comando man dhcpagent(1M).

x86: SunVTS 6.0

SunVTS es una completa herramienta de diagnóstico que prueba y valida el hardware de Sun
comprobando la conectividad y la funcionalidad de la mayoría de los controladores de
hardware y los dispositivos de las plataformas Sun.

La compatibilidad entre SunVTS y los sistemas x86 es nueva en las versiones Solaris Express
8/04 y Solaris 10 3/05. La infraestructura SunVTS y unos cuantos diagnósticos de núcleo están
ahora disponibles para las plataformas x86. La compatibilidad actual con x86 es sólo para el
sistema operativo de 32 bits.
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Nota – La versión Solaris 10 1/06 proporciona SunVTS 6.1. Consulte “SunVTS 6.1”
en la página 139.

Es necesario instalar la versión para x86 de los paquetes de SunVTS para poder usar SunVTS en
las plataformas x86. Los paquetes de software usan los mismos nombres que usarían en un
entorno SPARC. En esta versión, se incluye un nuevo paquete, SUNWvtsr, tanto para SPARC
como para x86. El paquete SUNWvtsr contiene los archivos de configuración de la estructura
SunVTS en la partición root. Los paquetes para x86 están ubicados en el directorio
/sol_10_x86/s0/Solaris_10/ExtraValue/CoBundled/SunVTS_6.0 del soporte de
distribución del software de Solaris. Los paquetes para SPARC están ubicados en el directorio
/sol_10_sparc/s0/Solaris_10/ExtraValue/CoBundled/SunVTS_6.0 del medio de
distribución del software de Solaris.

Consulte la documentación del usuario de SunVTS, disponible en los siguientes sitios web, para
obtener información detallada acerca de la compatibilidad con los sistemas x86:
http://docs.sun.com o http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/.

Depurador modular del núcleo

El depurador modular del núcleo (KMDB, del inglés Kernel Modular Debugger) es un
depurador del núcleo basado en un diseño modular (MDB, del inglés Modular Debugger). En la
versión Solaris Express 8/04, KMDB sustituyó al depurador del núcleo existente (kadb) como
depurador estándar de Solaris.

KMDB aporta toda la potencia y flexibilidad de un depurador modular (MDB) a la depuración
activa del núcleo. KMDB admite los siguientes elementos:

■ dcmds: comandos del depurador
■ dmods: módulos del depurador
■ Acceso a datos de tipo de núcleo
■ Control de ejecución del núcleo
■ Inspección
■ Modificación

KMDB se puede cargar en el momento del arranque o después de que se haya iniciado el
sistema.

Para obtener más información, consulte la página de comando man kmdb(1M. ) Consulte
también la Solaris Modular Debugger Guide y la System Administration Guide: Basic
Administration .

Mejoras en la contabilidad y las estadísticas de los procesos de Solaris

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.
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En esta versión, se han efectuado cambios en las funciones internas del cálculo del promedio de
la carga, cpu usr/sys/idle, y en las funciones de contabilidad. La contabilidad según los
estados ha sustituido al antiguo mecanismo de contabilidad y está habilitada de forma
predeterminada. Como resultado, es probable que observe algunas diferencias en el uso de los
procesos y en las estadísticas de temporización.

El cambio a la contabilidad según los estados proporciona datos bastante más precisos acerca de
los procesos del usuario y de la cantidad de tiempo transcurrido en los distintos estados.
Además, esta información se usa para generar estadísticas y promedios de carga mucho más
precisos desde el sistema de archivos /proc.

Para obtener más información acerca de las estadísticas y la contabilidad de los procesos,
consulte la System Administration Guide: Advanced Administration . Consulte también la
página de comando man proc(4).

Mejoras en el comando ls

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El comando ls puede mostrar ahora tiempos de archivo en segundos o en nanosegundos.
Indique la opción -e para usar los segundos y la opción -E para los nanosegundos. En el
ejemplo siguiente se ilustra el uso de estas nuevas opciones:

% ls -l foo

-rw-r--r-- 1 jpk staff 0 Aug 6 15:08 foo

% ls -e foo

-rw-r--r-- 1 jpk staff 0 Aug 6 15:08:28 2004 foo

% ls -E foo

-rw-r--r-- 1 jpk staff 0 2004-08-06 15:08:28.776641000 -0700 foo

Consulte la página de comando man ls(1) para obtener más información sobre este comando.

Nueva opción psrinfopara identificar funciones de subprocesos múltiples del chip

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 6/04 y Solaris 9 12/03.

En el sistema operativo Solaris 10, el comando psrinfo se ha modificado para proporcionar
información acerca de los procesadores físicos, además de los virtuales. Esta función mejorada
se ha agregado con objeto de identificar funciones de subprocesos múltiples del chip (CMT, del
inglés Chip Multithreading). La nueva opción -p registra el número total de procesadores
físicos que hay en un sistema. El comando psrinfo -pv enumera todos los procesadores físicos
que haya en el sistema, así como los procesadores virtuales asociados a cada procesador físico.

La salida predeterminada del comando psrinfo continúa siendo la información del procesador
virtual de un sistema.

Para obtener más información, consulte la página de comando man psrinfo(1M) Para obtener
más información acerca de los procedimientos asociados a esta función, consulte la System
Administration Guide: Advanced Administration .
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Mejoras en la herramienta pfiles

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 6/04.

El sistema de archivos /proc se ha mejorado para que incluya información sobre el nombre de
archivo en el directorio /proc/<pid>/path. Esta información la usa pfiles(1) para mostrar
los nombres de archivo de todos los archivos que participan en el proceso. Esta mejora supone
la creación de un nuevo ángulo de observación que permite nuevas perspectivas del desarrollo
del proceso. De este nuevo ángulo de observación se benefician tanto los administradores como
los desarrolladores.

Filtro IP de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 2/04.

Filtro IP de Solaris es un servidor de seguridad basado en host y en el filtro IP de origen abierto.
Filtro IP de Solaris proporciona filtrado de paquetes y traducción de direcciones de red (NAT,
del inglés Network Address Translation) basándose en una política que el usuario puede
configurar. Las reglas de filtrado de paquetes se pueden configurar con estado (stateful) o sin
estado (stateless). La configuración y la gestión de Filtro IP de Solaris se realizan mediante una
interfaz de línea de comandos.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ipfilter(5) Asimismo,
consulte las páginas de comando man ipf(1M), ipfs(1M) y ipfstat(1M). Además, consulte
Guía de administración del sistema: servicios IP.

Mejoras en el contenido de los archivos del núcleo

La versión Solaris Express 12/03 supuso la introducción de mejoras para las utilidades coreadm,
gcore y mdb. Estos cambios mejoran la gestión de los archivos del núcleo, tal y como se
describe en los tres apartados siguientes. En la versión Solaris Express 1/04 se realizaron otras
mejoras en el comando coreadm.

Especificación del contenido del archivo del núcleo con coreadm

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03. Las opciones -i y - I se han
perfeccionado en la versión Solaris Express 1/04.

En la versión Solaris Express 12/03, el comando coreadm le permite especificar qué partes de un
proceso están presentes en el archivo del núcleo durante un bloqueo. La configuración del
sistema se puede ver ejecutando el comando coreadm sin argumentos.

Para especificar el contenido del archivo del núcleo global y el del archivo del núcleo
predeterminado por procesos, se usan las opciones -G y -I, respectivamente. Cada opción
requiere un conjunto de testigos que especifiquen el contenido. También se puede definir el
contenido del archivo del núcleo para procesos individuales usando la opción -P. Los volcados
del núcleo que se corresponden con las preferencias globales ya no hacen referencia al control
de recursos de tamaño del archivo del núcleo por procesos.
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En Solaris Express 1/04, las opciones -i y -I del comando coreadm se aplican ahora a todos los
procesos cuyas preferencias del archivo principal estén usando los valores predeterminados
para todo el sistema. Use las opciones -p y -P para sustituir los valores predeterminados.

Para obtener más información, consulte la página de comando man coreadm(1M).

Contenido del archivo principal con gcore

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

La utilidad gcore crea archivos principales a partir de un proceso en ejecución sin dañar dicho
proceso. Esta utilidad admite ahora diversos contenidos para el archivo principal. Use la opción
-c para especificar el contenido, o las opciones -p o -g para obligar a gcore a que use la
configuración de coreadm.

Consulte la página de comando man gcore(1) para obtener más información.

mdb admite texto y tablas de símbolos en los archivos principales

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

Ahora, en los archivos del núcleo, aparece texto de forma predeterminada, aunque también
pueden aparecer tablas de símbolos. La utilidad mdb se ha actualizado para que se pueda utilizar
con estos datos nuevos de los archivos del núcleo. Esta compatibilidad significa que ahora
puede depurar un archivo del núcleo antiguo sin usar el binario o las bibliotecas originales que
están vinculadas a dicho archivo.

Consulte la página de comando man mdb(1) para obtener más información.

System Management Agent

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

System Management Agent es un agente de protocolo simple de administración de red (SNMP,
del inglés Simple Network Management Protocol) que proporciona funciones SNMPv1,
SNMPv2c y SNMPv3 para entornos Solaris 10. El agente se basa en la implementación de un
origen abierto Net-SNMP, con algunas personalizaciones para el entorno Solaris. El agente
cuenta con todas las funciones base necesarias que requiere un agente SNMP. El agente incluye
compatibilidad con operaciones SNMP estándar y numerosas bases de información de gestión
(MIB, del inglés Management Information Bases), entre las que se incluyen MIB-II, Host
Resources MIB y Notification MIB. Además, el agente es compatible con el modelo de
seguridad basado en usuarios (USM, del inglés User-based Security Model) y con el modelo de
control de acceso basado en vistas (VACM, del inglés View-based Access Control Model), así
como con AgentX.

System Management Agent está configurado para convertirse en el agente SNMP
predeterminado, pero coexiste con el software Solstice Enterprise AgentsTM en esta versión.

Para obtener más información, consulte la página de comando man netsnmp(5).
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Para obtener más información, consulte también la Solaris System Management Agent
Administration Guide y la Solaris System Management Agent Developer’s Guide.

SPARC: Cambios en el paquete de 64 bits para los administradores de sistemas

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

En el software Solaris, los paquetes se han simplificado puesto que la mayoría de los
componentes de 32 bits y 64 bits se envían en un único paquete. Para obtener más información,
consulte “SPARC: Cambios en los paquetes de 64 bits” en la página 180.

Servicio de transición de NIS a LDAP

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El servicio de transición de NIS a LDAP se puede utilizar para habilitar una transición en red del
uso de NIS al de LDAP como servicio de nombres primario. El uso de este servicio de transición
permite a los administradores emplear Sun Java System Directory Server, que funciona con
clientes de servicio de nombres LDAP.

Para obtener más información, consulte System Administration Guide: Naming and Directory
Services (DNS, NIS, and LDAP) .

Paquetes y modificaciones firmadas

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El software de Solaris permite descargar con seguridad los paquetes y las revisiones de Solaris
que incluyen una firma digital mediante los comandos actualizados pkgadd y patchadd. Una
firma digital válida garantiza que el paquete o la modificación no se hayan modificado después
de aplicárseles la firma.

En anteriores versiones de Solaris sólo se podían incorporar modificaciones firmadas al sistema
utilizando las herramientas de gestión de modificaciones de Solaris con PatchPro 2.1.

Otras funciones de gestión de software en esta versión de Solaris son:
■ Agregar una firma digital a un paquete con el comando pkgtrans actualizado. Para obtener

más información acerca de la creación de un paquete firmado, consulte la Guía del
desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones.

■ Descargar un paquete o un parche desde un servidor HTTP o HTTPS.

La firma es la única diferencia entre un paquete firmado y otro sin firmar. El paquete se puede
instalar, consultar o suprimir con las actuales herramientas de empaquetado de Solaris. Un
paquete firmado es también compatible en el nivel binario con un paquete sin firmar.
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Para agregar al sistema un paquete o una modificación con firmas digitales, antes debe
configurar un almacén de claves con certificados fiables que se usen para identificar la validez de
la firma digital en el paquete o modificación.

Para obtener información acerca de cómo configurar el almacén de claves de paquetes y agregar
revisiones o paquetes firmados al sistema, consulte la System Administration Guide: Basic
Administration .

Si desea información sobre el arranque y la recuperación de las imágenes de instalación de
Solaris desde un servidor HTTP o HTTPS, consulte “Método de instalación mediante un
arranque WAN” en la página 181.

Configuración de System V IPC

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

En el software Solaris, todas las utilidades System V IPC se configuran automáticamente o se
controlan mediante los controles de recursos. Estas utilidades pueden ser: memoria
compartida, colas de mensajes o semáforos. Los controles de recursos permiten que las
preferencias IPC se establezcan para cada proyecto o para cada usuario en el sistema local o en
un entorno de servicio de nombres. En las versiones anteriores de Solaris, las utilidades IPC se
controlaban mediante elementos ajustables del núcleo. Era necesario modificar el archivo
/etc/system y rearrancar el sistema para cambiar los valores predeterminados de estas
utilidades. Dado que las utilidades IPC están controladas ahora mediante controles de recursos,
su configuración se puede modificar mientras el sistema está en ejecución. Muchas aplicaciones
que antes requerían ajustes de sistema para funcionar, pueden ejecutarse ahora sin ajustes
debido al mayor número de valores predeterminados y de asignaciones automáticas.

La siguiente tabla identifica los ajustes IPC que ahora están obsoletos y que se describen en el
documento Solaris Tunable Parameters Reference Manual. También se muestran los controles
de recursos que sustituyen a estos valores obsoletos.

Control de recursos Ajuste obsoleto
Valor predeterminado
antiguo Valor máximo

Valor predeterminado
nuevo

process.max-msg-qbytes msginfo_msgmnb 4096 ULONG_MAX 65536

process.max-msg-messages msginfo_msgtql 40 UINT_MAX 8192

process.max-sem-ops seminfo_semopm 10 INT_MAX 512

process.max-sem-nsems seminfo_semmsl 25 SHRT_MAX 512

project.max-shm-memory shminfo_shmmax 0x800000 UINT64_MAX 1/4 de la memoria
física
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Control de recursos Ajuste obsoleto
Valor predeterminado
antiguo Valor máximo

Valor predeterminado
nuevo

project.max-shm-ids shminfo_shmmni 100 2
24 128

project.max-msg-ids msginfo_msgmni 50 224 128

project.max-sem-ids seminfo_semmni 10 224 128

Es posible que los parámetros obsoletos estén incluidos en el archivo /etc/system de este
sistema Solaris. Si es el caso, los parámetros se usan para iniciar los valores de control de
recursos predeterminados, al igual que en las versiones anteriores de Solaris. Sin embargo, no se
recomienda el uso de los parámetros obsoletos.

Los siguientes parámetros se han eliminado. Si estos parámetros se incluyen en el archivo
/etc/system de este sistema Solaris, los parámetros aparecerán con comentarios.

■ semsys:seminfo_semmns

■ semsys:seminfo_semvmx

■ semsys:seminfo_semmnu

■ semsys:seminfo_semaem

■ semsys:seminfo_semume

■ semsys:seminfo_semusz

■ semsys:seminfo_semmap

■ shmsys:shminfo_shmseg

■ shmsys:shminfo_shmmin

■ msgsys:msginfo_msgmap

■ msgsys:msginfo_msgseg

■ msgsys:msginfo_msgssz

■ msgsys:msginfo_msgmax

Para obtener más información acerca del uso de los nuevos controles de recursos, consulte
“System V IPC y otros controles de recursos” en la página 170.

Intervalo optativo para el comando netstat

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El comando netstat muestra en distintos formatos el contenido de ciertas estructuras de datos
relacionadas con redes, en función de las opciones que se seleccionen. Las opciones -s, -i y -m
admiten ahora el uso de "intervalos". Si se especifica un intervalo optativo, la salida se muestra
continuamente durante ese intervalo de segundos hasta que el usuario lo interrumpa. Si se
especifica un valor “numérico” después del “intervalo”, la salida se repite sólo el “número” de
veces especificado. El valor del “intervalo” y del “número” deben ser números enteros positivos.

Para obtener más información, consulte la página de comando man netstat(1M).

Mejoras en la administación del sistema

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 2008164

http://docs.sun.com/doc/816-5166/netstat-1m?a=view


Desviación con respecto a la hora GMT de las zonas horarias con comillas

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El programa de instalación de Solaris instala una zona horaria con comillas como la zona
horaria predeterminada si se ha seleccionado una zona horaria con desviación con respecto a
GMT. Anteriormente, se instalaba una zona horaria sin comillas.

Tenga en cuenta que las zonas horarias con comillas se comportan de forma diferente a las que
no las tienen. Por ejemplo, cuando el comando de fecha muestra el nombre de la zona horaria,
las zonas horarias con comillas muestran la desviación con respecto a GMT. Las zonas sin
comillas sólo muestran la cadena “GMT”, sin la desviación con respecto a GMT.

Combinación de las direcciones de datos y de prueba para grupos de ruta múltiple en redes IP
de adaptador único

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Ya no es necesario utilizar una dirección de prueba IP exclusiva para la detección de fallos en
grupos de ruta múltiple en redes IP de adaptador único. A veces no es posible recuperar un fallo
porque sólo una tarjeta de interfaz de red (NIC) se encuentra en un grupo de ruta múltiple en
red IP. En tal caso puede combinar la dirección de la prueba y la dirección de los datos. El
daemon in.mpathd utiliza una dirección de datos para detectar fallos en el caso de no
especificar una dirección de prueba.

Para obtener más información sobre las rutas múltiples de IP de Solaris, consulte la parte VI,
"IPMP", de la Guía de administración del sistema: servicios IP. Consulte también la página de
comando man in.mpathd(1M).

Cambios en los comandos LDAP

Estos cambios en los comandos se efectuaron en la versión Solaris Express 12/03.

Se han actualizado varios comandos LDAP para incluir una compatibilidad SSL plena y para
ampliarla al uso de SASL. Las modificaciones también proporcionan compatibilidad para
gestionar referencias inteligentes, usar listas de vistas virtuales (VLV, del inglés Virtual List
Views) y establecer una autenticación más potente a la hora de establecer conexiones con el
servidor LDAP.

Esta actualización equipara la función de los comandos LDAP de Solaris con los comandos del
servidor de directorios LDAP de Sun. Todas las funciones de Solaris se preservan para que sea
posible la compatibilidad retrospectiva. Los comandos que se han actualizado son: ldapdelete,
ldapmodify, ldapadd, ldapsearch y ldapmodrdn.
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Se han efectuado varios cambios en los comandos LDAP. Entre ellos, se incluyen los siguientes:

■ La opción -M authentication está obsoleta. Se ha sustituido por la opción -o, que es más
potente. La opción -M se utiliza ahora para gestionar referencias inteligentes.

■ Los resultados de la búsqueda se muestran ahora de forma predeterminada en formato de
intercambio de datos LDAP (LDIF, del inglés Data Interchange Format LDAP). Use la
opción -r para mostrar los resultados en el formato antiguo para obtener así compatibilidad
retrospectiva.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ldapdelete(1),
ldapmodify(1), ldapadd(1), ldapsearch(1) y ldapmodrdn(1).

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Naming and Directory
Services (DNS, NIS, and LDAP) .

Mejoras en el escritorio

Este apartado describe todas las funciones de escritorio de la versión Solaris 10 3/05 que son
nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del SO Solaris 9 en mayo de 2002. Java
Desktop System, Release 3 constituye una aportación importante al sistema operativo Solaris
10. Para ver las funciones de escritorio que son nuevas en la versión Solaris 10 7/05, consulte
“Mejoras en el escritorio” en la página 142.

Java Desktop System, versión 3

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

Nota – La versión Solaris 10 1/06 incluye mejoras adicionales. Consulte “Mejoras en Java
Desktop System Release 3” en la página 133.

Sun Java Desktop System, versión 3 para el sistema operativo Solaris 10 combina software de
origen abierto con la innovación de Sun para ofrecer un entorno de escritorio completo,
totalmente integrado e interoperable con una interfaz de usuario moderna y accesible.

Entorno completo

Java Desktop System proporciona un entorno completo que permite a los usuarios navegar y
trabajar en el escritorio de forma eficaz con las aplicaciones y los documentos. El sistema
incluye los siguientes elementos:

■ Entorno de escritorio GNOME
■ Paquete de productividad StarOffice
■ Programa de correo Evolution con calendario y tareas
■ Explorador Mozilla con cliente de correo electrónico
■ Conjunto completo de utilidades de software y accesorios
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Interfaz de usuario intuitiva

Java Desktop System cuenta con una interfaz de escritorio intuitiva con temas de escritorio, que
resultarán familiares para el usuario, y vistas del gestor de archivos que permiten a los usuarios
trabajar de forma eficaz y eficiente. Otras de las características de la interfaz de usuario son las
siguientes:

■ Facilidad de uso, especialmente para los usuarios que tengan experiencia con Windows.
Destacamos estos aspectos:
■ Temas de escritorio familiares para la gestión de los archivos y la configuración del

escritorio
■ Convenciones estándares en cuanto a accesos directos del teclado
■ Acceso directo a los archivos y los servidores usando los directorios de documentos y de

sitios de red
■ Acceso común a otros equipos de la red desde el directorio de sitios de red

■ Amplia documentación y ayuda para el usuario

Escritorio integrado

Las aplicaciones de escritorio están perfectamente integradas en Java Desktop System, lo que
permite la interoperabilidad entre las aplicaciones. Entre las funciones de interoperabilidad se
incluyen las siguientes:

■ Arrastrar y copiar o pegar texto, gráficos y otros elementos entre las aplicaciones
■ Selección de impresora universal entre las impresoras disponibles en la red para incluir

impresoras que pertenezcan a redes con Windows
■ Único punto de entrada para el directorio, la gestión de archivos y los equipos en red
■ Acceso directo al contenido de los datos y los archivos haciendo clic una sola vez en los

archivos incluidos en los correos electrónicos, las páginas web y el gestor de archivos

Interoperabilidad de empresa

Además de proporcionar interoperabilidad entre las aplicaciones del escritorio, Java Desktop
System hace posible la interoperabilidad a escala empresarial. Entre las funciones, destacan las
siguientes:

■ Los usuarios pueden acceder a los datos, los archivos y las impresoras usando entornos
Windows y UNIX.

■ El sistema se puede conectar a sistemas de fondo (backend), incluidos los servidores de Sun
Java System Calendaring, Messaging y los servidores de correo Active Directory, POP3,
LDAP y SMTP.
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Para obtener más información acerca del escritorio, consulte la Java Desktop System Release 3
User Guide. Para obtener más información acerca de las aplicaciones incluidas en Java Desktop
System, acceda a la ayuda del escritorio y seleccione la aplicación que proceda en el panel de
navegación.

Funciones de accesibilidad

Java Desktop System incorpora nuevas funciones de accesibilidad para personas con
discapacidades. Entre las funciones del sistema operativo Solaris 10 se incluyen mejoras en la
navegación mediante el teclado y el escritorio, lo que hace que se pueda acceder fácilmente al
escritorio y se pueda personalizar. Una de las nuevas tecnologías de asistencia incluidas en la
versión es gnopernicus, un lector de pantalla y una lupa y, por otro lado, GNOME, que es un
teclado en pantalla (GOK).

Para obtener más información, consulte la Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.

Mozilla 1.7

Mozilla 1.4 se introdujo en la versión Solaris Express 4/04. Mozilla 1.7 se introdujo en la versión
Solaris Express 10/04.

Mozilla es el nuevo explorador estándar de Sun para el sistema operativo Solaris. Proporciona
funciones que permiten la interacción web siguiendo los estándares del sector.

Mozilla incluye herramientas para realizar las siguientes tareas:

■ Navegar por la Web
■ Administrar el correo electrónico
■ Comunicarse con los compañeros
■ Participar en grupos de debate
■ Crear páginas web dinámicas

Mozilla, además, incluye las siguientes funciones nuevas:

■ Compatibilidad con las páginas web no estándares
■ Compatibilidad con perfiles móviles
■ Filtrado de correo basura
■ Bloqueo mejorado de las ventanas emergentes
■ Administración más fácil de los marcadores

Para obtener más información sobre Mozilla, vaya a
http://www.sun.com/software/solaris/browser/.

Mejoras en los recursos del sistema
Este apartado describe todas las funciones de recursos de la versión Solaris 10 3/05 que son
nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema operativo Solaris 9 en mayo de
2002. El sistema operativo Solaris 10 incluye una función vital para los usuarios de Solaris: la
tecnología de partición Zonas de Solaris.
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Tecnología de partición Zonas de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 2/04. En la versión Solaris Express 7/04,
se han incorporado nuevas funciones para las zonas.

La tecnología de partición Zonas de Solaris, que es un componente del entorno de contenedores
de Solaris, es una tecnología de partición de software que se usa para virtualizar servicios de
sistemas operativos y proporcionar un entorno aislado y seguro para ejecutar aplicaciones. Una
zona es un entorno de sistema operativo creado en una única instancia del sistema operativo
Solaris. Las zonas, básicamente, proporcionan las interfaces de Solaris y los entornos de
aplicación estándares y no incluyen nuevas API o ABI que requerirían que las aplicaciones
tuvieran que ser modificadas.

Cada zona puede proporcionar un conjunto se servicios personalizados. Las zonas son idóneas
para entornos que consolidan varias aplicaciones en un único servidor. Las funciones de gestión
de recursos se pueden usar en las zonas para controlar aún más la forma en que las aplicaciones
usan los recursos de sistemas disponibles.

Una zona se puede concebir como si fuera una caja. Una o varias aplicaciones se pueden
ejecutar en esta caja sin que ello afecte al resto del sistema. Este aislamiento impide que los
procesos que se estén ejecutando en una zona puedan modificar los procesos que se ejecutan en
otras zonas o interferir en ellos. Incluso un proceso que cuente con credenciales de
superusuario y que se ejecute dentro de una zona, no podrá ver las actividades de las otras zonas
ni influir en ellas.

La instancia única del sistema operativo Solaris es 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. Un administrador que trabaje en la zona global puede crear una o varias zonas no
globales. Una vez que las haya creado, dichas zonas no globales pueden ser administradas por
administradores de zonas individuales. Los privilegios de un administrador de zona se reducen
a una zona no global.

Las zonas no globales proporcionan aislamiento a prácticamente cualquier nivel de
granularidad que se desee. Una zona no necesita una CPU dedicada, ni un dispositivo físico ni
una porción de memoria física. Estos recursos pueden estar multiplexados a lo largo de varias
zonas que se ejecuten en un único sistema o dominio. También pueden estar asignados en
función de las zonas usando las funciones de gestión de recursos que estén disponibles en el
sistema operativo. Incluso en un sistema pequeño que cuente sólo con un procesador, se
pueden ejecutar varias zonas simultáneamente.

Para conseguir el aislamiento de los procesos, cada uno de ellos puede ver únicamente aquellos
procesos que existan en la misma zona.

La comunicación básica entre las zonas se produce gracias a que cada zona cuenta al menos con
una interfaz de red lógica. Las aplicaciones que se ejecutan en distintas zonas del mismo sistema
pueden vincularse al mismo puerto de red usando bien las distintas direcciones IP asociadas a
cada zona, bien una dirección con comodines. Una aplicación que se ejecute en una zona no
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puede observar el tráfico de red de otra zona. Este aislamiento se mantiene aunque los
respectivos flujos de paquetes viajen a través de la misma interfaz física.

Cada zona cuenta con una porción de la jerarquía del sistema de archivos. Como cada zona está
limitada a su árbol de la jerarquía del sistema de archivos, una carga de trabajo que se esté
ejecutando en una zona concreta no puede acceder a los datos que estén en un disco de otra
carga de trabajo que se ejecute en una zona diferente.

Los archivos utilizados por los servicios de nombres residen en la vista de un sistema de
archivos root propia de una zona. De esta forma, los servicios de nombre que estén en distintas
zonas estarán aislados unos de otros y podrán configurarse de forma diferente.

Para obtener más información acerca de cómo configurar y usar las zonas en su sistema,
consulte la Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris.

System V IPC y otros controles de recursos

La función de controles de recursos (rctls) se introdujo en el software Solaris 9. Otros controles
de recursos adicionales se introdujeron en el programa piloto Software Express y en las
versiones Solaris Express 3/04, 8/04 y 10/04.

Se han agregado nuevos controles de recursos, tanto basados en proyectos como en procesos.
Los controles de recursos proporcionan un mecanismo para controlar la forma en que las
aplicaciones usan los recursos de sistema.

En el programa piloto Software Express, se agregaron los siguientes controles de recursos. Estos
controles de recursos influyen en las utilidades System V IPC (comunicación entre los
procesos), donde se incluye la memoria compartida, las colas de mensajes y los semáforos.

■ project.max-shm-ids

■ project.max-sem-ids

■ project.max-msg-ids

■ project.max-shm-memory

■ process.max-sem-nsems

■ process.max-sem-ops

■ process.max-msg-qbytes

Consulte “Configuración de System V IPC” en la página 163 para obtener más información.

En la versión Solaris Express 3/04, se han agregado los siguientes controles de recursos de
puertos de eventos:

■ project.max-device-locked-memory

■ project.max-port-ids

■ process.max-port-events
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En la versión Solaris Express 8/04, se han agregado los siguientes controles de recursos nuevos:

■ project.max-lwps

■ project.max-tasks

En la versión Solaris Express 10/04, se ha agregado el control de recursos
project.max-contracts.

En la versión Solaris Express 11/04, se ha agregado el control de recursos criptográficos
process.max-crypto-memory.

Puede encontrar información sobre los controles de recursos en el capítulo 6, "Resource
Controls (Overview)", de Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración
de recursos y contenedores de Solaris. Este capítulo incluye los siguientes apartados:

■ Una lista de los controles de recursos disponibles actualmente
■ Una descripción general de los controles de recursos
■ Información sobre la configuración de los controles de recursos

También encontrará información acerca de la configuración de los controles de recursos en la
página de comando man project(4).

Nuevas funciones de los comandos de gestión de recursos y proyectos de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 7/04.

Entre las mejoras efectuadas en los comandos de control de recursos y de base de datos de los
proyectos que se introdujeron en la versión Solaris Express 7/04, se incluyen las siguientes:

■ Valor escalado y compatibilidad con el modificador de unidades para los comandos y los
valores de control de recursos.

■ Validación mejorada y facilitación de la gestión del campo de atributos del proyecto
Consulte también la página de comando man project(4).

■ Formato de salida revisado y nuevas opciones para los comandos prctl y projects
Consulte las páginas de comando man prctl(1) y projects(1).

Para obtener información acerca de los cambios introducidos, consulte los siguientes capítulos
de la Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris:

■ Capítulo 2, “Projects and Tasks (Overview)”
■ Capítulo 3, “Administering Projects and Tasks”
■ Capítulo 6, “Resource Controls (Overview)”
■ Capítulo 7, “Administering Resource Controls (Tasks)”

Tenga en cuenta que, en este manual, se ha actualizado la información acerca de la
configuración del proyecto predeterminado del usuario mediante los comandos useradd,
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usermod y passmgmt. Encontrará información sobre estos comandos en las páginas de
comando man useradd(1M), usermod(1M) y passmgmt(1M).

Consulte también las siguientes páginas de comando man:

■ prctl(1)
■ projects(1)
■ projadd(1M)
■ projdel(1M)
■ projmod(1M)
■ rctladm(1M)
■ setrctl(2)
■ rctlblk_set_value(3C)
■ setproject(3PROJECT)
■ project(4)

Conjuntos de recursos dinámicos

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 1/04.

Los conjuntos de recursos dinámicos (DRP, del inglés Dynamic Resource Pools) proporcionan
un mecanismo para ajustar la asignación de recursos de cada conjunto como respuesta a los
eventos del sistema y a los cambios en la carga de las aplicaciones que tienen habilitados los
conjuntos de recursos. Los ajustes se realizan automáticamente para mantener los objetivos de
rendimiento del sistema especificados por el administrador. Se registran los cambios efectuados
en la configuración.

Estas funciones se aplican principalmente mediante el controlador de recursos poold, que es un
daemon de sistema que se activa cuando se debe realizar una asignación de recursos dinámica.
Periódicamente, poold examina la carga del sistema y determina si es necesario intervenir para
habilitar el sistema con objeto de mantener los objetivos especificados de utilización de
recursos. El daemon realiza la acción correctora, si es posible, o se registra la condición.

Para obtener más información, consulte los siguientes capítulos de la Guía de administración de
sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris:

■ Capítulo 12, “Dynamic Resource Pools (Overview)”
■ Capítulo 13, “Administering Dynamic Resource Pools (Tasks)”
■ Capítulo 14, “Resource Management Configuration Example”

Consulte también las siguientes páginas de comando man:

■ pooladm(1M)
■ poolbind(1M)
■ poolcfg(1M)
■ poold(1M)
■ poolstat(1M)
■ libpool(3LIB)
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Mejoras en el subsistema de contabilidad ampliada

En mayo de 2002, cuando se lanzó el sistema operativo Solaris 9, la contabilidad ampliada era
una función nueva. El programa piloto Software Express introdujo mejoras en la contabilidad
de los flujos y una interfaz Perl. Estas mejoras también se incluyen en la versión Solaris 10 3/05.

Nota – Para los usuarios de Solaris 9, las mejoras en la contabilidad de flujos se introdujeron en la
versión Solaris 9 9/02. La interfaz Perl se incluyó en la versión Solaris 9 4/03.

Se pueden utilizar procesos de contabilidad ampliada junto con el módulo de contabilidad de
flujo para IPQoS. Para obtener información sobre IPQoS, consulte la parte VII, "IP Quality of
Service (IPQoS)", de la Guía de administración del sistema: servicios IP.

Para obtener información sobre la función de contabilidad ampliada, consulte el capítulo 5,
“Administering Extended Accounting (Tasks)”, de la Guía de administración de sistemas: Zonas
de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris.

Una interfaz Perl para libexacct está ahora disponible en las versiones de Software Express.
Esta interfaz permite crear secuencias Perl que pueden leer los archivos de contabilidad
producidos por la estructura exacct. También puede crear secuencias Perl que escriban
archivos exacct. La nueva interfaz tiene las mismas funciones que la API de C subyacente.

Puede usar la interfaz Perl para registrar el consumo de recursos del sistema en una tarea o
proceso. También puede registrar el consumo según los selectores proporcionados por el
módulo IPQoS flowacct.

Para obtener más información, consulte las siguientes páginas de comando man:

■ Exacct(3PERL)
■ Exacct::Catalog(3PERL)
■ Exacct::File(3PERL)
■ Exacct::Object(3PERL)
■ Exacct::Object::Group(3PERL)
■ Exacct::Object::Item(3PERL)
■ Kstat(3PERL)
■ Project(3PERL)
■ Task(3PERL)

Para obtener información sobre cómo configurar y utilizar la contabilidad ampliada con las
mejoras descritas en este apartado, consulte el capítulo 4, “Extended Accounting (Overview)”,
de la Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris.

Control físico de la memoria mediante el daemon de limitación de recursos

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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El control de memoria física que usa el daemon de limitación de recursos es una función
optativa. El daemon de limitación de recursos rcapd regula el consumo de memoria física por
parte de los procesos que se ejecuten en proyectos con un límite de recursos definido. Las
utilidades asociadas ofrecen mecanismos de administración del daemon y de generación de
estadísticas relacionadas.

Para obtener más información, consulte el capítulo 10, “Physical Memory Control Using the
Resource Capping Daemon (Overview)”, de la Guía de administración de sistemas: Zonas de
Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris.

Consulte también las páginas de comando man rcapstat(1), rcapadm(1M), project(4) y
rcapd(1M).

Mejoras en Java 2 Platform, Standard Edition 5

Este apartado describe las funciones para la plataforma Java que se incluyeron en la versión
Solaris Express 8/04.

Java 2 Platform, Standard Edition (J2SETM) 5 es una versión muy importante que incluye
numerosas funciones y actualizaciones, a la vez que mantiene su compatibilidad y estabilidad.
Para obtener más información acerca de las funciones que se describen en este apartado,
consulte http://java.sun.com/j2se/5.0.

Adiciones al lenguaje de programación Java

En Solaris Express 8/04, están disponibles ahora las siguientes funciones para los
desarrolladores que usen el lenguaje de programación Java:

■ posibilidad de declarar tipos genéricos seguros
■ conversión automática entre tipos primitivos y sus objetos homólogos, denominados

"autoboxing" y "autounboxing"
■ posibilidad de crear tipos enumerados seguros; en concreto, una mejora "para bucle"
■ posibilidad de importar un espacio de nombre estático, una anotación API para usarla con

paquetes, campos, métodos y clases
■ posibilidad de usar tipos de devolución de subclases, devoluciones covariantes y listas de

argumentos variables El compilador javac habilita estas funciones de forma
predeterminada.

Los cambios realizados en el lenguaje de programación Java reducen la complejidad y la
cantidad de código adicional requerido para las tareas habituales de programación de Java.
Estos cambios también reducen el riesgo de que se produzcan errores de tiempo de ejecución
que pudiera introducir el desarrollador.

Mejoras en Java 2 Platform, Standard Edition 5

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 2008174

http://docs.sun.com/doc/820-2317
http://docs.sun.com/doc/820-2317
http://docs.sun.com/doc/816-5165/rcapstat-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/rcapadm-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/project-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/rcapd-1m?a=view
http://java.sun.com/j2se/5.0


Mejoras en la supervisión y la gestión para la plataforma Java

En Solaris Express 8/04, los aspectos internos de la máquina virtual Java (JVM, del inglés Java
Virtual Machine) se pueden supervisar ahora con consolas que responden a los estándares de la
industria y que usan protocolos JMX o SNMP. Ambos mecanismos están deshabilitados de
forma predeterminada y están preconfigurados para proporcionar notificaciones de memoria
baja. El mecanismo JMX también permite propiedades como, por ejemplo, que el nivel de
registro se configure dinámicamente durante el tiempo de ejecución.

Para obtener más información, consulte
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/management/index.html.

Mejoras en el rendimiento y la escalabilidad para la plataforma Java

En Solaris Express 8/04, J2SE 5 ofrece una escalabilidad y un rendimiento mejorados para los
desarrolladores que usen la plataforma Java.

Ajuste automático para equipos con servidores grandes

Los equipos que cuentan con más de 2 Gbytes de memoria principal y más de 2 procesadores
seleccionan automáticamente un modo de rendimiento mejorado del servidor. Este modo
proporciona un rendimiento significativo, especialmente para los servidores de aplicaciones
basados en J2EE. TM Este modo de rendimiento mejorado usa el compilador del servidor “de
zona activa” junto con un “recopilador de elementos inservibles” y unos tamaños de memoria
máxima y de inicio correctamente establecidos.

Para obtener más información, consulte
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/vm/gc-ergonomics.html.

Tiempo de inicio reducido

Las aplicaciones de escritorio se benefician de la adición de una función que permite compartir
datos de clase. Durante la instalación, esta función crea un archivo especial pre-procesado con
las clases Java que se usan normalmente. Este mismo archivo se carga al iniciar la JVM, lo que
reduce el tiempo de procesamiento. Dicho archivo está también disponible para las siguientes
aplicaciones Java del mismo equipo.

Aceleración del hardware mediante OpenGL

La JVM puede acelerar las aplicaciones JFC/Swing y Java 2D si hay disponible un dispositivo
OpenGL. Esta aceleración es automática, pero está deshabilitada de forma predeterminada. La
aceleración mejora el rendimiento del tiempo de ejecución de muchos programas que trabajan
con gráficos de forma intensiva.

XML 1.1 y espacio de nombres, XSLTC, SAX 2.0.2 y DOM Level 3 y API basadas en Java

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.
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Los desarrolladores pueden usar ahora la última sintaxis XML 1.1. Los desarrolladores pueden
procesar XML utilizando las actualizaciones en el procesador XML basado en eventos que ya
existe, SAX 2.0.2. Asimismo, pueden utilizar DOM Level 3, el más reciente procesador basado
en documentos. Para controlar las transformaciones de XML, está disponible el veloz
compilador XSLT (XSLTC).

Nuevo aspecto y comportamiento de la interfaz gráfica predeterminada Swing

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

Se ha actualizado el aspecto y el comportamiento (lo que se conoce como “look and feel”)
predeterminados de la interfaz gráfica de usuario para varias plataformas. Ocean es el nombre
de esta nueva función de “aspecto y comportamiento” y está habilitada de forma
predeterminada. Además, la función de “aspecto y comportamiento” GTK basada en GNOME
está ahora totalmente disponible para los desarrolladores y los usuarios.

Herramientas de diagnóstico

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

Además de poder usar los protocolos de supervisión, los administradores y desarrolladores
pueden servirse de las nuevas herramientas de diagnóstico basadas en comandos. Hay
herramientas disponibles para las siguientes tareas:

■ Análisis de rendimiento: jstat
■ Gestión de los errores graves: XX: OnError
■ Análisis de archivos principales: conectores jndi
■ Herramientas internas de JVM: jstack, jmap y jinfo

Además, hay disponibles extensiones Java para la utilidad de seguimiento DTrace.

Compatibilidad con Unicode

En la versión Solaris Express 8/04, los caracteres adicionales basados en Unicode 4.0 se admiten
en J2SE 5.

Los desarrolladores pueden usar ahora caracteres adicionales basados en Unicode
representados como pares de caracteres Java con el lenguaje Java. Al utilizar las API basadas en
texto y en cadenas, no se requerirá ningún esfuerzo adicional.

Para obtener más información, consulte http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/.

Nota – Anteriormente, el programa piloto Software Express era compatible con Unicode 3.2.
Para los usuarios de Solaris 9, la compatibilidad con Unicode 3.2 se introdujo en la versión
Solaris 9 8/03.
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Mejoras en la instalación

Esta sección describe todas las funciones de instalación en red mejoradas en la versión Solaris
10 3/05 que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento de Solaris 9 en mayo de
2002. Las mejoras en la unificación de instalaciones son especialmente importantes.

Cambios en la instalación de Solaris que incluyen la unificación de la instalación

En Solaris Express 6/04 se han introducido varios cambios en la instalación del sistema
operativo para hacer posible una experiencia de instalación más sencilla y unificada.

Entre ellos, se incluyen los siguientes:

■ Esta versión tiene un DVD y varios CD de instalación. El DVD del sistema operativo Solaris
10 incluye el contenido de todos los CD de instalación.
■ Solaris Software 1: éste es el único CD que se puede arrancar. Desde este CD puede

acceder a la instalación mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Solaris y a la
instalación basada en consola. Este CD también le permite instalar productos de
software seleccionados desde la GUI y desde la consola.

■ CD para otros sistemas operativos Solaris: estos CD albergan el siguiente contenido:
■ Paquetes de Solaris cuya instalación solicitará el software, si es necesario.
■ Software ExtraValue con software admitido y no admitido.
■ Instaladores.
■ Software de interfaz y documentación que se han traducido.

■ El CD de instalación de Solaris ya no se utiliza.
■ Tanto para el soporte CD como DVD, la instalación mediante la GUI es la opción

predeterminada (siempre que el sistema disponga de memoria suficiente). Aunque, si lo
desea, puede especificar que se realice una instalación basada en consola con la opción de
arranque text.

■ El proceso de instalación se ha simplificado, lo que permite seleccionar la compatibilidad del
idioma en el momento del arranque y seleccionar las configuraciones nacionales en otro
momento.

Nota – El método de instalación JumpStart personalizada de Solaris (no interactivo) no ha
sufrido modificaciones.

Para instalar el sistema operativo, basta con que inserte el CD de software 1 o el DVD del
sistema operativo Solaris y que escriba uno de los siguientes comandos.

■ Para la instalación predeterminada usando la GUI (si la memoria del sistema lo permite),
escriba boot cdrom.

■ Para la instalación basada en consola, escriba boot cdrom - text.
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Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar el sistema operativo Solaris usando el
soporte CD o DVD con la nueva opción de arranque text, consulte la Guía de instalación de
Solaris 10: instalaciones básicas. Para conocer los cambios efectuados en la instalación de un
servidor usando un CD, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en
red.

Acceso a las instalaciones basadas en GUI o en consola

Puede optar por instalar el software con una GUI, con un entorno de ventanas o sin él. Si hay
suficiente memoria, la GUI se muestra de forma predeterminada. Si la memoria es insuficiente
para la GUI, se muestran otros entornos de forma predeterminada. Puede anular los valores
predeterminados con las opciones de arranque nowin o text. Los límites quedan establecidos
por la cantidad de memoria que tenga el sistema o por la instalación remota. Asimismo, si el
programa de instalación de Solaris no detecta un adaptador de vídeo, iniciará automáticamente
un entorno basado en consola. La siguiente tabla describe los distintos entornos y enumera los
requisitos mínimos de memoria para su visualización.

TABLA 7–1 Requisitos de memoria

Memoria mínima Tipo de instalación

128–383 MB Basada en consola

384 MB o más Basada en interfaz gráfica de usuario

A continuación, figura la descripción detallada de cada opción de instalación:

Instalación con una memoria mínima entre 128 y 383 MB
Esta opción no contiene gráficos pero proporciona una ventana y la posibilidad de abrir
otras ventanas más. Esta opción requiere una unidad de DVD-ROM o CD-ROM (local o
remota) o una conexión en red, además de un adaptador de vídeo, un teclado y un monitor.
Si realiza la instalación usando la opción de arranque text y dispone de memoria suficiente,
podrá instalar en un entorno de ventanas. Si realiza una instalación remota mediante una
línea tip o usando la opción de arranque nowin, la única opción disponible será la instalación
basada en consola.

Instalación con 384 MB o más
Esta opción proporciona ventanas, menús desplegables, botones, barras de desplazamiento e
iconos. Una GUI requiere una unidad de DVD-ROM o CD-ROM (local o remota) o una
conexión en red, además de un adaptador de vídeo, un teclado y un monitor.

Mejoras en el parche y en el paquete de instalación JumpStart personalizada

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 3/04.
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A la hora de instalar y actualizar el sistema operativo Solaris usando el método de instalación
JumpStart personalizada, las nuevas personalizaciones hacen posible:

■ Una instalación Solaris Flash con paquetes adicionales
La palabra clave package del perfil JumpStart personalizada se ha mejorado para que sea
posible instalar un archivo Solaris Flash con paquetes adicionales. Por ejemplo, puede
instalar el mismo archivo base en dos equipos, pero agregar distintos grupos de paquetes a
cada uno de ellos. Estos paquetes no tienen que ser una parte de la distribución del sistema
operativo Solaris.

■ Una instalación con paquetes adicionales que pueden no ser parte de la distribución de
Solaris
La palabra clave package también se ha mejorado para que sea posible realizar una
instalación con un paquete que no sea parte de la distribución de Solaris. Ya no es necesario
escribir secuencias de comandos posteriores a la instalación para agregar paquetes
adicionales.

■ Una instalación con la posibilidad de instalar parches del sistema operativo Solaris
La nueva palabra clave patch de un perfil JumpStart personalizada habilita la instalación de
parches del sistema operativo Solaris. Esta función permite la instalación de una lista de
parches que se especifican en un archivo de parches.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones
avanzadas y JumpStart personalizadas.

x86: Especificación de las propiedades de arranque con la orden add_install_client

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 12/03 y Solaris 9 4/04.

El comando add_install_client permite ahora configurar las propiedades de arranque de los
clientes del SO Solaris durante un arranque en red de PXE en los sistemas X86. La opción -b

permite efectuar las tareas siguientes con el comando add_install_client.

■ Puede especificar una consola alternativa que usar durante la instalación en red.
■ Puede especificar el dispositivo que usar como el dispositivo de arranque en red durante la

instalación.
■ Puede indicar al cliente que efectúe una instalación JumpStart personalizada totalmente

automatizada.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man install_scripts(1M) y
eeprom(1M), y la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red.

Configuración de varias interfaces de red durante la instalación

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.
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El programa de instalación de Solaris permite configurar varias interfaces durante la
instalación. Estas interfaces se pueden preconfigurar en el archivo sysidcfg del sistema. Si lo
desea, también puede configurar varias interfaces durante la instalación.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man sysidtool(1M) y
sysidcfg(4). Consulte también la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en
red.

Sustitución de la interfaz de línea de comandos de instalación de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

La interfaz de línea de comandos del programa de instalación de Solaris ha sido sustituida en
pro de la utilización de las instalaciones basadas en consola. Todas las instalaciones basadas en
consola usan un programa basado en formularios para instalar el sistema operativo Solaris.

Consulte la página de comando man install-solaris(1M) para obtener más información.

SPARC: Cambios en los paquetes de 64 bits

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

En las versiones anteriores de Solaris, el software Solaris se enviaba en paquetes separados para
componentes de 32 bits y 64 bits. Ahora, los paquetes se han simplificado puesto que la mayoría
de los componentes de 32 bits y 64 bits se envían en un único paquete. El paquete combinado
mantiene el nombre del paquete original de 32 bits y el de 64 bits ya no se entrega.

La eliminación de los paquetes de 64 bits hace que la instalación sea más sencilla y se mejora el
rendimiento:
■ Reduce el número de paquetes, lo que simplifica las secuencias de comandos de instalación

JumpStart personalizada que contienen listas de paquetes.
■ Simplifica el sistema de paquetes, ya que todas las funciones de software se agrupan en un

mismo paquete.
■ Reduce el tiempo necesario para la instalación porque hay que instalar menos paquetes.

Se ha cambiado el nombre del paquete de 64 bits con las siguientes convenciones:
■ Si un paquete de 64 bits tiene un paquete correspondiente de 32 bits, el paquete de 64 bits se

llama como el de 32 bits. Por ejemplo, una biblioteca de 64 bits como
/usr/lib/sparcv9/libc.so.1, antes se enviaba en SUNWcslx, pero ahora se envía en
SUNWcsl. El paquete SUNWcslx de 64 bits ya no se comercializa.

■ Si el paquete no tiene un paquete correspondiente de 32 bits, el sufijo “x” se elimina del
nombre. Por ejemplo, SUNW1394x se convierte en SUNW1394.

Este cambio significa que puede que sea necesario modificar la secuencia de comandos de
JumpStart personalizada u otras secuencias de comandos de instalación de paquetes con objeto
de eliminar las referencias a los paquetes de 64 bits.
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Método de instalación mediante un arranque WAN

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El software de Solaris permite ahora arrancar e instalar software a través de una red de área
amplia (WAN) mediante HTTP. El método de instalación mediante arranque WAN permite
instalar la versión de Solaris en sistemas a través de redes públicas de gran tamaño cuya
infraestructura no sea fiable. Se puede utilizar el arranque WAN con las nuevas características
de seguridad para proteger la confidencialidad de los datos y la integridad de la imagen de
instalación.

El método de instalación con arranque WAN permite transmitir un contenedor de Solaris Flash
cifrado a un cliente remoto a través de una red pública. El programa de arranque en WAN
instala el sistema cliente mediante una instalación JumpStart personalizada. Para proteger la
integridad de la instalación puede utilizar claves privadas para autenticar y cifrar los datos.
También puede transmitir sus datos y archivos de instalación a través de una conexión HTTP
protegida por el procedimiento de configurar sus sistemas para el uso de certificados digitales.

Para obtener más información acerca de esta función, consulte la Guía de instalación de
Solaris 10: instalaciones basadas en red.

Creación de volúmenes RAID-1 (duplicaciones) con JumpStart personalizada

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/04. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El método de instalación JumpStart personalizada permite ahora crear volúmenes RAID-1
(duplicaciones) durante la instalación del sistema operativo Solaris. Mediante la duplicación de
los sistemas de archivos, puede proteger el sistema duplicando los datos en dos discos físicos. Si
uno falla, aún se puede acceder a los datos del sistema desde el segundo disco duplicado.

En JumpStart, las nuevas palabras claves personalizadas del perfil y los nuevos valores siguientes
permiten crear sistemas de archivos duplicados.

■ La duplicación del valor de palabra clave filesys crea una duplicación. Después puede
designar segmentos específicos como concatenaciones de un único segmento para adjuntar
a la duplicación.

■ La nueva clave del perfil metadb permite crear las réplicas solicitadas de la base de datos del
estado.

Para obtener más información, consulte Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones
avanzadas y JumpStart personalizadas.

Modernización automática de Solaris 2.1

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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Modernización automática de Solaris ofrece un método para modernizar un sistema mientras
éste sigue en funcionamiento. Mientras el entorno de arranque actual se ejecuta, puede
duplicarlo y modernizar el duplicado, o, en lugar de modernizarlo, instalar un contenedor
Solaris Flash en un entorno de arranque. En ambos casos la configuración original del sistema
sigue totalmente operativa, sin que le afecte la modernización o la instalación de un contenedor.
Cuando esté listo puede activar el nuevo entorno de arranque reiniciando el sistema. De esta
manera, si se produce algún fallo, dispondrá de una red de seguridad. Puede volver rápidamente
al entorno de arranque original con un simple rearranque. De este modo es posible suprimir el
tiempo normal de inactividad del proceso de prueba y evaluación.

Las nuevas funciones de Modernización automática de Solaris 2.1 proporcionan la nueva
funcionalidad siguiente:
■ Modernización automática de Solaris utiliza la tecnología de Solaris Volume Manager para

crear un entorno de arranque duplicado que contenga sistemas de archivos con volúmenes
RAID-1 (duplicaciones). La duplicación proporciona redundancia de datos para cualquier
sistema de archivos, incluido el raíz (/). El comando lucreate permite crear sistemas de
archivos duplicados con un máximo de tres subduplicaciones.

■ El comando lucreate permite ahora excluir algunos archivos y directorios que
normalmente se copiarían del entorno de arranque original. Si ha excluido un directorio,
también puede incluir los archivos especificados y los subdirectorios que dependan de ese
directorio.

Para obtener más información, consulte Guía de instalación de Solaris 10: Modernización
automática de Solaris y planificación de la modernización.

El método del instalación JumpStart personalizada crea un nuevo entorno de arranque

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Ahora se puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada para crear un entorno
de arranque vacío al instalar el sistema operativo Solaris. El entorno de arranque vacío se puede
completar con un contenedor Solaris Flash para su uso posterior.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones
avanzadas y JumpStart personalizadas.

Contenedores Solaris Flash

Las funciones de Solaris Flash que se describen en este apartado se introdujeron en el programa
piloto Software Express. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La función de instalación con Solaris Flash permite utilizar una única instalación de referencia
del software de Solaris en un sistema. que se denomina sistema maestro. Después se puede
replicar esa instalación en otros equipos, que se denominan sistemas clónicos. Se trata de una
instalación inicial que sobrescribe todos los archivos en el sistema clónico.
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Contenedores diferenciales de Solaris Flash y secuencias de configuración

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La función de instalación de Solaris Flash proporciona mejoras al software Solaris.
■ Una instalación de Solaris Flash puede ahora actualizar un sistema clónico con mínimos

cambios. Si tiene un sistema clónico y desea actualizarlo, puede crear un contenedor
diferencial que contenga sólo las diferencias entre las dos imágenes: la imagen principal
original y la imagen principal actualizada. Cuando actualice un sistema clónico con un
contenedor diferencial, solamente se cambiarán los archivos especificados en el contenedor
diferencial. La instalación se restringe a los sistemas clónicos que contengan software
coherente con la imagen principal original. Se debe usar el método de instalación JumpStart
personalizada para instalar un contenedor diferencial en un sistema clónico. También
puede usar Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor diferencial en
un entorno de arranque duplicado.

■ Ahora es posible ejecutar secuencias especiales para configurar el principal o el clónico o
para validar el contenedor. Estas secuencias permiten las tareas siguientes:
■ Configurar las aplicaciones en sistemas clónicos. Se puede usar una secuencia Jumpstart

personalizada para algunas configuraciones sencillas. Para configuraciones más
complicadas, puede que se necesite un procesamiento especial del archivo de
configuración en el sistema principal, antes o después de la instalación en el sistema de
copia. El sistema de copia puede contener también secuencias previas y posteriores a la
instalación. que pueden proteger las personalizaciones locales contra sobrescritura por
parte del software de Solaris Flash.

■ Identificar datos no clonables, dependientes del sistema, que permiten hacer
independiente al sistema del contenedor Flash. Se activa la independencia del servidor
modificando los datos o excluyéndolos del contenedor. Un archivo de registro es un
ejemplo de dato dependiente del servidor.

■ Validar la integridad del software en el contenedor durante la creación.
■ Validar la instalación en el sistema clónico.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores
Solaris Flash (Creación e instalación). Esta guía también incluye información sobre cómo usar
Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor diferencial.

Personalización del contenido de un contenedor Solaris Flash

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El comando flarcreate se emplea para crear un contenedor Solaris Flash. Este comando se ha
actualizado con opciones nuevas que permiten una mayor flexibilidad para definir el contenido
en el momento de crear un contenedor. Ahora es posible excluir más de un archivo o directorio.
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Se puede agregar un subdirectorio o archivo contenido en un directorio excluido. Esta función
resulta útil para excluir archivos de datos de gran tamaño que no se desea clonar.

Para obtener información acerca de cómo usar estas opciones, consulte Guía de instalación de
Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación).

Nota – Solaris Flash se conocía anteriormente como Web Start Flash.

Mejoras de la interfaz de la línea de comandos en el Registro de productos de Solaris

Estas mejoras se introdujeron en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03.
Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Se ha actualizado el comando prodreg para que incluya funciones parecidas a las de la interfaz
gráfica del usuario del Registro de productos de Solaris. Ahora es posible usar los subcomandos
prodreg siguientes en la línea de comandos o en las secuencias de administración para efectuar
varias tareas.

■ browse: el subcomando browse permite ver el software registrado en una ventana del
terminal. Si repite el subcomando browse, puede navegar a través de la jerarquía de
directorios del software registrado.

■ info: el subcomando info permite ver la información sobre el software registrado,

Puede usar el subcomando info para identificar:
■ La ubicación de la instalación del software
■ Otro software que necesite el software especificado
■ Otro software que dependa del software especificado
■ Software dañado por la eliminación de paquetes necesarios

■ unregister: el subcomando unregister suprime información sobre la instalación del
software del Registro de productos de Solaris. Si suprime software del sistema sin desinstalar
adecuadamente el software del Registro, puede usar el comando prodreg unregister para
retirar las entradas obsoletas del Registro de productos de Solaris.

■ uninstall: el subcomando uninstall permite suprimir del sistema software registrado
lanzando el programa de desinstalación de software.

Para obtener más información, consulte la página de comando man prodreg(1M) y la System
Administration Guide: Basic Administration.

Grupo de software de trabajo en red reducido

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Ahora puede crear un sistema más seguro con menos servicios de red habilitados seleccionando
o especificando el grupo de software de trabajo en red reducido (SUNWCrnet) durante la
instalación. El grupo de software de trabajo en red reducido proporciona herramientas de
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administración de sistemas y una consola basada en texto para varios usuarios. SUNWCrnet
hace posible que el sistema reconozca las interfaces de red. Durante la instalación, puede
personalizar la configuración del sistema agregando paquetes de software y activando los
servicios de red que necesite.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones
avanzadas y JumpStart personalizadas.

Modificación de las tablas de partición de disco usando una tabla virtual de contenido

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El programa de instalación de Solaris permite cargar segmentos existentes procedentes de una
tabla virtual de contenido (VTOC, del inglés Virtual Table of Contents). Ahora puede
conservar y usar las tablas de segmentos de disco existentes durante la instalación en lugar de
utilizar la disposición de disco predeterminada del instalador.

x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

La función de disposición de la partición del disco de arranque es nueva en el programa de
instalación de Solaris. Esta disposición, de forma predeterminada, se ajusta a la partición de
servicio en los sistemas basados en Sun x86. Este programa de instalación permite conservar
una partición de servicio ya creada.

La nueva disposición predeterminada contiene las particiones siguientes.

■ Primera partición: partición de servicio (tamaño del sistema)
■ Segunda partición: partición de arranque x86 (aproximadamente 11 Mbytes)
■ Tercera partición: partición del sistema operativo Solaris (espacio restante en el disco de

arranque)

Si desea usar la disposición predeterminada, seleccione la opción predeterminada cuando el
programa de instalación de Solaris solicite elegir una disposición de disco de arranque.
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Nota – Si instala el sistema operativo Solaris para sistemas basados en x86 en un sistema que no
incluya una partición de servicio, el programa de instalación de Solaris dejará de crear
automáticamente una nueva partición de servicio. Si desea crear una partición de servicio en su
sistema, use en primer lugar el CD de diagnóstico del sistema para crear la partición de servicio.
Una vez que haya creado esta partición, instale el sistema operativo Solaris.

Para obtener información acerca de cómo crear la partición de servicio, consulte la
documentación del hardware.

Para obtener más información, consulte Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones
avanzadas y JumpStart personalizadas.

Compatibilidad con los perfiles de la versión 2 del protocolo ligero de acceso a directorios
(LDAP)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Los programas de instalación de Solaris admiten ahora perfiles de LDAP Versión 2 que
permiten configurar el sistema para utilizar un nivel de credencial de delegado. Durante la
ejecución de los programas de instalación de Solaris, se puede especificar el nombre distintivo
del vínculo de delegado LDAP y la contraseña del vínculo de delegado. Con cualquier método
de instalación, puede preconfigurar LDAP antes de la instalación, mediante el uso de las
palabras clave proxy_dn y proxy_password en el archivo sysidcfg.

Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones
basadas en red.

Mejoras en la seguridad
Esta sección describe las funciones de seguridad de Solaris 10 3/05 que son nuevas o que se han
mejorado desde el lanzamiento de Solaris 9 en mayo de 2002. “Administración de derechos de
procesamiento” en la página 187 y “Grupo de software de trabajo en red reducido”
en la página 184 son especialmente importantes. Para ver las mejoras de seguridad nuevas en la
versión Solaris 10 7/05, consulte “Mejoras en la seguridad” en la página 136.

Además de las funciones de seguridad descritas en este apartado, consulte también las
siguientes descripciones relacionadas con la seguridad en el apartado de las herramientas del
desarrollador y en el de la instalación:

■ “Método de instalación mediante un arranque WAN” en la página 181
■ “Grupo de software de trabajo en red reducido” en la página 184
■ “Nuevos mecanismos para la estructura criptográfica de Solaris” en la página 233
■ “Opciones comerciales y no comerciales para los proveedores en la estructura criptográfica

de Solaris” en la página 234
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■ “Capa de seguridad y autenticación simple para desarrolladores” en la página 237
■ “Pseudomecanismo SPNEGO para aplicaciones GSS-API” en la página 241
■ “Mejoras en la función crypt() para los desarrolladores de software” en la página 242
■ “Interfaces de terminales de tarjeta inteligente” en la página 244
■ “API de middleware para tarjetas inteligentes” en la página 244

Firma de objetos ELF

Esta función se introdujo en la versión Solaris 10 3/05.

Los archivos ejecutables y las bibliotecas del SO Solaris 10 incluyen firmas digitales que se
pueden utilizar para verificar la integridad de los archivos. La firma digital proporciona un
medio para detectar cualquier cambio accidental o deliberado que se efectúe en el contenido del
archivo.

Los complementos de Solaris Cryptographic Framework se verifican automáticamente cuando
se cargan en el sistema. El comando elfsign se puede utilizar para verificar manualmente un
archivo firmado. Los programadores y los administradores pueden usar también elfsign para
firmar su propio código.

Para obtener más información, consulte la página de comando man elfsign(1).

Administración de derechos de procesamiento

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

En el software Solaris, las tareas administrativas que antes requerían derechos de superusuario
ahora están protegidas por funciones de gestión de derechos para realizar los procesos. La
gestión de los derechos para llevar a cabo los procesos se sirve de privilegios para restringir
ciertos procesos en los comandos, usuarios, funciones o sistemas. Un privilegio es un derecho
perfectamente definido que un proceso requiere para realizar una operación. El sistema
restringe los procesos sólo a aquellos privilegios que se requieren para realizar la tarea actual. En
consecuencia, se disminuye el número de procesos root que se pueden ver sometidos a un uso
indebido. La cantidad de programas setuid se ha reducido considerablemente.

Cuando se instalan, las versiones de Software Express y Solaris 10 3/05 son totalmente
compatibles con las versiones anteriores del sistema operativo Solaris en términos de mejoras
en los privilegios. Los programas no modificados que se ejecutan como root cuentan con todos
los privilegios.

Protección de los dispositivos: los dispositivos se protegen con una política de seguridad. La
política se pone en práctica mediante los privilegios. En consecuencia, los permisos de un
archivo de dispositivo no determinan por completo la disponibilidad del dispositivo. También
se pueden requerir los privilegios para hacer funcionar el dispositivo.

Las interfaces de sistema que antes estaban protegidas con permisos UNIX están protegidas
ahora con privilegios. Por ejemplo, a los miembros del grupo sys ya no se les permite abrir
automáticamente el dispositivo /dev/ip. Los procesos que se ejecutan con el privilegio
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net_rawaccess sí pueden acceder al dispositivo /dev/ip. Cuando arranca el sistema, el acceso
a todos los dispositivos se restringe hasta que se ejecuta el comando devfsadm durante la
secuencia de arranque. La política inicial es lo más estricta posible. La política evita que todos
los usuarios, que no sean el superusuario, puedan iniciar conexiones.

Consulte las siguientes páginas de comando man para obtener más información:

■ getdevpolicy(1M)
■ ppriv(1)
■ add_drv(1M)
■ update_drv(1M)
■ rem_drv(1M)
■ devfsadm(1M)

Los procesos que necesitan recuperar información de Solaris IP MIB deberían abrir /dev/arp e
insertar los módulos “tcp” y “udp”. No se requiere ningún tipo de privilegios. Este método es
equivalente a abrir /dev/ip e impulsar los módulos “arp”, “tcp” y “udp”. Como la apertura de
/dev/ip requiere ahora un privilegio, es preferible usar el método /dev/arp.

Para obtener más información, consulte los siguientes apartados de la System Administration
Guide: Security Services :

■ “Using Roles and Privileges (Overview)”
■ “Privileges (Overview)”
■ “Privileges (Tasks)”

Cambios en PAM para el sistema operativo Solaris 10

Al programa piloto Software Express se agregó un nuevo módulo pam_deny, que se mejoró en la
versión Solaris Express 6/04. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05. El módulo se
puede utilizar para denegar el acceso a los servicios PAM designados. De forma
predeterminada, el módulo pam_deny no se usa. Para obtener más información, consulte la
página de comando man pam_deny(5).

El software Solaris 10 incluye los siguientes cambios en la estructura PAM.

■ Con el módulo pam_authtok_check, ahora se puede realizar una comprobación de
contraseña estricta que utilice nuevos valores ajustables en el archivo
/etc/default/passwd. Los nuevos valores ajustables definen ahora los siguientes
aspectos:
■ una lista de archivos de diccionario separados por comas que se usan para comprobar las

palabras de diccionario común en una contraseña
■ las diferencias mínimas que se requiere que existan entre una contraseña nueva y una

antigua
■ el número mínimo de caracteres alfabéticos y no alfabéticos que se deben usar en una

contraseña nueva
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■ el número mínimo de letras en mayúscula y en minúscula que se deben usar en una
contraseña nueva

■ el número permitido de caracteres repetidos consecutivos
■ el número de dígitos que se deben incluir en la contraseña nueva
■ si se pueden usar o no espacios en blanco en la contraseña nueva

■ El módulo pam_unix_auth implementa bloqueos de cuentas para los usuarios locales. Un
bloqueo de cuenta se habilita con el valor ajustable LOCK_AFTER_RETRIES en
/etc/security/policy.conf y con la clave lock_after-retries en /etc/user_attr.

■ Se ha definido un nuevo indicador de control binding. Si el módulo PAM funciona
correctamente y no ha fallado ningún módulo anterior que esté marcado como required,
PAM omite los módulos restantes y la solicitud de autenticación se efectúa
satisfactoriamente. No obstante, si se devuelve un fallo, PAM registra un fallo requerido y
continúa procesando la pila. El indicador de control se describe en la página de comando
man pam.conf(4).

■ El módulo pam_unix se ha eliminado y se ha sustituido por un conjunto de módulos de
servicio con una funcionalidad equivalente o superior. La mayoría de estos módulos ya se
introdujeron en Solaris 9. A continuación, aparece la lista de los módulos de sustitución:
■ pam_authtok_check

■ pam_authtok_get

■ pam_authtok_store

■ pam_dhkeys

■ pam_passwd_auth

■ pam_unix_account

■ pam_unix_auth

■ pam_unix_cred

■ pam_unix_session

■ Las funciones del módulo pam_unix_authse han dividido en dos módulos. El módulo
pam_unix_auth se encarga ahora de verificar que la contraseña sea la correcta para el
usuario, mientras que el nuevo módulo pam_unix_cred proporciona funciones que
establecen información sobre las credenciales del usuario.

■ Se han realizado adiciones al módulo pam_krb5 para gestionar la caché de credenciales de
Kerberos usando la estructura PAM. Consulte “Mejoras de Kerberos” en la página 192.

Cambios en pam_ldap

Los siguientes cambios en pam_ldap se introdujeron en la versión Solaris Express 10/04,
excepto la función de gestión de cuentas. Esta función de gestión se introdujo en el programa
piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Consulte la página de comando man pam_ldap(5)
para obtener más información acerca de estos cambios.
■ Las opciones use_first_pass y try_first_pass, que antes se admitían, están obsoletas a

partir de esta versión de Solaris 10, puesto que ya no son necesarias. Las opciones se pueden
eliminar con total seguridad de pam.conf y se hará caso omiso de ellas.
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■ La solicitud de la contraseña debe proporcionarse apilando pam_authtok_get antes que
pam_ldap en las pilas del módulo de contraseña e incluyendo pam_passwd_auth en la pila
passwd_service_auth.

■ La función de actualización de la contraseña que se admitía anteriormente se ha sustituido
en esta versión por el uso de pam_authtok_store con la opción server_policy.

■ La función de gestión de cuentas pam_ldap potencia la seguridad general del servicio de
nombres LDAP. En concreto, la función de gestión de cuentas realiza las siguientes acciones:
■ Permite efectuar el seguimiento de la caducidad de las contraseñas
■ Impide a los usuarios elegir contraseñas triviales o usadas con anterioridad
■ Advierte a los usuarios cuando sus contraseñas están a punto de caducar
■ Bloquea a los usuarios después de varios intentos de inicio de sesión fallidos
■ Impide a cualquier usuario que no sea el administrador del sistema autorizado

desactivar cuentas inicializadas

Nota – No se puede proporcionar una actualización limpia y automatizada para los cambios
indicados en la lista anterior. Por lo tanto, durante una actualización a Solaris 10 o a una versión
posterior, no se puede actualizar automáticamente el archivo pam.conf existente para que
refleje los cambios de pam_ldap. Si el archivo pam.conf existente contiene una configuración
pam_ldap, el archivo CLEANUP le informa al respecto después de la actualización. Compruebe
el archivo pam.conf y modifíquelo si es necesario.

Consulte las siguientes páginas de comando man para obtener más información:

■ pam_passwd_auth(5)
■ pam_authtok_get(5)
■ pam_authtok_store(5)
■ pam.conf(4)

Para obtener más información sobre los servicios de nombres y directorios de Solaris, consulte
la System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) . Para
obtener más información acerca de las características de seguridad de Solaris, consulte la System
Administration Guide: Security Services .

Mejoras en Solaris Secure Shell

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 10/04.

Las siguientes mejoras efectuadas en Solaris Secure Shell están disponibles en el sistema
operativo Solaris 10:

■ Solaris Secure Shell se basa en OpenSSH 3.5p1. La implementación de Solaris también
incluye funciones y soluciones de errores de versiones anteriores a OpenSSH 3.8p1.
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■ Solaris Secure Shell admite ahora el uso de API GSS para la autenticación de los usuarios y
los hosts que usan Kerberos V.
La compatibilidad con PAM, incluido el uso de la función de antigüedad de las contraseñas,
se ha mejorado.

■ El valor predeterminado de X11Forwarding es afirmativo en el archivo de configuración
/etc/ssh/sshd.

■ Los cifradores ARCFOUR y AES128-CTR están disponibles ahora. ARCFOUR también se
conoce como RC4. El cifrado AES es AES en modo de contador.

■ Para obtener más información sobre las mejoras, consulte la descripción de “Daemon sshd

y /etc/default/login” en la página 191.

Para obtener más información acerca de la seguridad en el sistema operativo Solaris 10,
consulte la System Administration Guide: Security Services .

Motor OpenSSL y OpenSSL PKCS#11

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

Esta versión de Solaris incluye bibliotecas OpenSSL y comandos en /usr/sfw.

También cuenta con una interfaz de motor OpenSSL para PKCS#11, lo que permite a los
usuarios de OpenSSL acceder a los proveedores criptográficos de hardware y software desde
Solaris Cryptographic Framework.

Nota – Debido a las restricciones criptográficas existentes en algunos países, los algoritmos
criptográficos de clave simétrica están limitados a 128 bits si no se instala el paquete SUNWcry.
Dicho paquete no se incluye en el software Solaris, sino que tendrá que obtenerlo como una
descarga controlada independiente.

Daemon sshd y /etc/default/login

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

El daemon sshd usa las variables de /etc/default/login y del comando login. Las variables
de etc/default/login se pueden sustituir por los valores del archivo sshd_config.

Para obtener más información, consulte "Solaris Secure Shell and Login Environment
Variables" en la System Administration Guide: Security Services . Consulte también la página de
comando man sshd_config(4).

Nuevas opciones de contraseña para cuentas bloqueadas y cuentas sin inicio de sesión

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.
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El comando passwd cuenta con dos opciones nuevas: -N y -u. La opción -N permite crear una
entrada de contraseña para las cuentas sin inicio de sesión. Esta opción es útil para las cuentas
en las que no se debe iniciar sesión, pero que deben realizar trabajos cron. La opción -u

desbloquea una cuenta que se haya bloqueado previamente.

Para obtener más información, consulte la página de comando man passwd(1).

Eliminación de la opción -setcondpara el comando auditconfig

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

Se ha eliminado la opción -setcond del comando auditconfig. Para deshabilitar
temporalmente las auditorías, use el comando audit -t. Para reiniciar una auditoría, use el
comando audit -s.

Política de auditoría perzone

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

La política de auditoría perzone hace posible que las zonas no globales se puedan someter a
auditorías individualmente. Un daemon independiente de auditoría se ejecuta en cada zona. El
daemon usa archivos de configuración de auditoría que son específicos para la zona, al igual que
lo es la cola de la auditoría. De forma predeterminada, esta política está desactivada.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man auditd(1M) y
auditconfig(1M).

Mejoras de Kerberos

Las mejoras que se han realizado en Kerberos están incluidas en la versión Solaris 10. Algunas
de las mejoras ya se introdujeron en versiones anteriores de Software Express.
■ La compatibilidad con el protocolo Kerberos se consigue en aplicaciones remotas como, por

ejemplo, ftp, rcp, rdist, rlogin, rsh y telnet. Consulte las páginas de comando man de
cada comando o daemon y krb5_auth_rules(5) para obtener más información.

■ La base de datos principal de Kerberos se puede transferir ahora mediante actualizaciones
progresivas en lugar de transferir la base entera cada vez. La propagación progresiva aporta
varias ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:
■ Mayor coherencia de la base de datos en todos los servidores
■ Menor necesidad de recursos como, por ejemplo, recursos de red o de CPU
■ Propagación de las actualizaciones en un tiempo más reducido
■ Método de propagación automático

■ Hay una nueva secuencia de comandos que ayuda a configurar automáticamente un cliente
Kerberos. La secuencia permite que un administrador pueda configurar de forma fácil y
rápida un cliente Kerberos. Para conocer los procedimientos que utilizan la nueva secuencia
de comandos, consulte el capítulo 22, "Configuring the Kerberos Service (Tasks)", de la
System Administration Guide: Security Services . Consulte también la página de comando
man kclient(1M) para obtener más información.

Mejoras en la seguridad

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 2008192

http://docs.sun.com/doc/816-5165/passwd-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/auditd-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/auditconfig-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5175/krb5-auth-rules-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-4557
http://docs.sun.com/doc/816-5166/kclient-1m?a=view


■ Se han agregado varios tipos de cifrado al servicio Kerberos. Estos nuevos tipos de cifrado
suponen un aumento de la seguridad y mejoran la compatibilidad con otras
implementaciones Kerberos que admiten estos tipos de cifrado. Todos los tipos de cifrado
aparecen documentados en la página de comando man mech(4). Consulte "Using Kerberos
Encryption Types" en la System Administration Guide: Security Services para obtener más
información. Los tipos de cifrado proporcionan las siguientes funciones:
■ El tipo de cifrado AES se puede utilizar para cifrados de alta seguridad o alta velocidad de

sesiones de Kerberos. El uso de AES se habilita mediante la estructura criptográfica.
■ ARCFOUR-HMAC proporciona una mejor compatibilidad con otras versiones de

Kerberos.
■ Triple DES (3DES) con SHA1 aumenta la seguridad. Este tipo de cifrado también

supone un beneficio para la interoperabilidad con otras implementaciones de Kerberos
que admitan este tipo de cifrado.

■ El software KDC y el comando kinit son compatibles ahora con el uso el protocolo de red
TCP. Gracias a esta adición, podrá realizar operaciones de forma más sólida y mejorará la
interoperabilidad con otras implementaciones de Kerberos. KDC ahora “escucha” a través
de los puertos UDP tradicionales y de los puertos TCP, de forma que puede responder a las
solicitudes que usen ambos protocolos. El comando kinit intenta usar primero el puerto
UDP a la hora de enviar solicitudes a KDC. Si se produce un fallo, intentará usar el puerto
TCP.

■ Al software KDC se le ha agregado compatibilidad con IPv6 con los comandos kinit, klist
y kprop. La compatibilidad con las direcciones IPv6 se proporciona de manera
predeterminada. No es necesario cambiar ningún parámetro de configuración para habilitar
esta compatibilidad.

■ Se ha agregado una nueva opción -e a varios subcomandos del comando kadmin. Esta
nueva opción permite seleccionar el tipo de cifrado cuando se vayan a crear los elementos
principales. Consulte la página de comando man kadmin(1M) para obtener más
información.

■ Se han realizado adiciones al módulo pam_krb5 para gestionar la caché de credenciales de
Kerberos usando la estructura PAM. Consulte la página de comando man pam_krb5(5) para
obtener más información.

■ Se incorpora compatibilidad para la detección automática de varios elementos de Kerberos:
el KDC, el servidor de administración, el servidor kpasswd y las asignaciones de nombre de
dominio para el dominio o el host utilizadas por las búsquedas DNS. Esta compatibilidad
reduce la cantidad de pasos necesarios para instalar un cliente Kerberos. El cliente puede
localizar un servidor KDC usando DNS en lugar de leer el archivo de configuración.
Consulte la página de comando man krb5.conf(4) para obtener más información.

■ Se ha incorporado un nuevo módulo PAM llamado pam_krb5_migrate. Este módulo
ayuda a migrar usuarios de forma automática al dominio local de Kerberos en caso de que
éstos no dispongan de cuentas de Kerberos. Consulte la página de comando man
pam_krb5_migrate(5) para obtener más información.
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■ El archivo ˜/.k5login se puede usar ahora con aplicaciones GSS, ftp y ssh. Para obtener
más información, consulte la página de comando man krb5_auth_rules(5).

■ La utilidad kproplog se ha actualizado para mostrar todos los nombres de atributos por
entrada de registro. Para obtener más información, consulte la página de comando man
kproplog(1M).

■ Una nueva opción de archivo de configuración permite que la estricta función de
verificación TGT (Ticket Granting Ticket) se pueda configurar de forma opcional para cada
dominio. Consulte la página de comando man krb5.conf(4) para obtener más
información.

■ Las extensiones realizadas en las utilidades de cambio de contraseña permiten que el
servidor de administración Solaris Kerberos V5 acepte solicitudes de cambio de contraseñas
procedentes de clientes que no sean Solaris. Consulte la página de comando man
kadmin(1M) para obtener más información.

■ La ubicación predeterminada de la caché de reproducción se ha cambiado de los sistemas de
archivos basados en RAM al almacenamiento persistente en /var/krb5/rcache/. Esta
nueva ubicación impide que se realicen reproducciones si se rearranca un sistema. También
se ha mejorado el rendimiento del código rcache. No obstante, el rendimiento general de la
caché de reproducción puede ser algo inferior debido al uso del almacenamiento
persistente.

■ La caché de reproducción se puede configurar ahora para que use almacenamiento de
archivo o almacenamiento de sólo memoria. Consulte la página de comando man
krb5envvar(5) para obtener más información acerca de las variables de entorno que se
pueden configurar para la tabla de claves, y los tipos de caché de credenciales o las
ubicaciones.

■ La tabla de credenciales GSS ya no es necesaria para los mecanismos GSS de Kerberos. Para
obtener más información, consulte las páginas de comando man gsscred(1M), gssd(1M) y
gsscred.conf(4).

■ Las utilidades Kerberos, kinit y ktutil, se basan ahora en la versión 1.2.1 de MIT Kerberos.
Este cambio ha supuesto la adición de nuevas opciones para el comando kinit y nuevos
subcomandos para el comando ktutil. Para obtener más información, consulte las páginas
de comando man kinit(1) y ktutil(1).

■ El Centro de distribución de claves de Kerberos (KDC) de Solaris se basa ahora en la versión
1.2.1. de Kerberos MIT. El KDC toma como valor predeterminado una base de datos basada
en btree, más fiable que la base de datos actual basada en hash. Para obtener más
información, consulte la página de comando man kdb5_util(1M) Para los usuarios de
Solaris 9, este cambio se introdujo en la versión Solaris 9 12/03.

Empaquetadores TCP para rpcbind

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 4/04.

Mejoras en la seguridad

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 2008194

http://docs.sun.com/doc/816-5175/krb5-auth-rules-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/kproplog-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/krb5.conf-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/kadmin-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5175/krb5envvar-5?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/gsscred-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/gssd-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/gsscred.conf-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/kinit-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/ktutil-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/kdb5-util-1m?a=view


La compatibilidad con los empaquetadores TCP se ha agregado al comando rpcbind. Este
hecho permite al administrador limitar las llamadas a rpcbind para los hosts seleccionados,
aunque también puede registrar todas las llamadas para rpcbind.

Para obtener más información, consulte la página de comando man rpcbind(1M).

Opción de testigo de auditoría zonename y políticas de auditoría

La tecnología de partición Zonas de Solaris se introdujo en la versión Solaris Express 2/04.
Consulte “Tecnología de partición Zonas de Solaris” en la página 169. Las mejoras relacionadas
con zonename que se describen aquí se introdujeron también en la versión Solaris Express 2/04.

El testigo de auditoría zonename registra el nombre de la zona en la que se produce el evento de
auditoría. La opción zonename audit policy determina si, en todas las zonas, el testigo
zonename está incluido en los registros de auditoría. Si los criterios para la preselección de las
clases de auditoría varían entre las zonas no globales, puede que desee analizar los registros de
auditoría por zonas. La directiva de auditoría zonename le permite seleccionar posteriormente
registros de auditoría por zonas.

Consulte "Auditing and Solaris Zones" en la System Administration Guide: Security Services .

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man audit.log(4),
auditconfig(1M) y auditreduce(1M). Consulte también "Using Solaris Auditing in Zones" de
la Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y
contenedores de Solaris.

Comandos de usuario para Solaris Cryptographic Framework

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 1/04.

Los comandos digest, mac y encrypt incluyen ahora una opción para enumerar los algoritmos
que están disponibles para cada comando. Para los comandos mac y encrypt, la salida incluye la
longitud de clave que acepta cada algoritmo. También, la opción -I <IV-file> se ha eliminado
de los comandos encrypt y decrypt.

Para obtener más información, consulte el capítulo 14, “Solaris Cryptographic Framework
(Tasks)” y “Protecting Files With the Solaris Cryptographic Framework”, de la System
Administration Guide: Security Services .

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man encrypt(1), digest(1) y
mac(1).

Parámetros de configuración IKE

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 1/04.

Al archivo /etc/inet/ike/config se le han agregado parámetros de retransmisión y
parámetros de tiempo de espera agotado de paquetes. Estos parámetros permiten al
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administrador ajustar la negociación de la fase 1 de IKE (modo principal). Los ajustes permiten
a Solaris IKE interoperar con plataformas que implementen el protocolo IKE de un modo
diferente. También ayudan al administrador a ajustar las interferencias de red y el tráfico de red
denso.

Para obtener una descripción detallada de los parámetros, consulte la página de comando man
ike.config(4).

Autenticación sencilla y capa de seguridad

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

La función de autenticación sencilla y capa de seguridad (SASL, del inglés Simple
Authentication and Security Layer) proporciona a los desarrolladores de aplicaciones interfaces
para agregar autenticación, comprobaciones de la integridad de los datos y cifrados para
protocolos basados en conexiones.

Para obtener más información, consulte “Capa de seguridad y autenticación simple para
desarrolladores” en la página 237.

Consulte también el capítulo 17, "Using SASL", de la System Administration Guide: Security
Services .

El tiempo de las auditorías se registra ahora en formato ISO 8601

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

Los testigos de archivo y de encabezado en los registros de auditoría ahora muestran el tiempo
en formato ISO 8601. Por ejemplo, la salida del comando praudit para el testigo del archivo es
la siguiente:

Testigo del archivo antiguo:

file,Mon Oct 13 11:21:35 PDT 2003, + 506 msec,

/var/audit/20031013175058.20031013182135.machine1

Testigo del archivo nuevo:

file,2003-10-13 11:21:35.506 -07:00,

/var/audit/20031013175058.20031013182135.machine1

Testigo del encabezado antiguo:

header,173,2,settppriv(2),,machine1,

Mon Oct 13 11:23:31 PDT 2003, + 50 msec

Testigo del encabezado nuevo:

header,173,2,settppriv(2),,machine1,

2003-10-13 11:23:31.050 -07:00
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La salida XML también se ha modificado. Por ejemplo, la salida del comando praudit -x aplica
formato al indicador del archivo de la siguiente forma:

<file iso8601="2003-10-13 11:21:35.506 -07:00">
/var/audit/20031013175058.20031013182135.machine1</file>

Es posible que las secuencias de comandos o las herramientas personalizadas que analizan la
salida de praudit se deban actualizar para ajustarse a este cambio.

Para obtener más información, consulte el capítulo 27, "Solaris Auditing (Overview)" y
"Changes to Solaris Auditing for the Solaris 10 Release", de la System Administration Guide:
Security Services .

Herramienta de informes y de auditoría básica

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 11/03.

La herramienta de informes y de auditoría básica (BART, del inglés Basic Audit and Reporting
Tool) es una utilidad de línea de comandos que faculta a los fabricantes del equipo original, a los
usuarios avanzados y a los administradores de sistema a realizar comprobaciones en los
archivos del contenido del software en un sistema de destino. Esta herramienta es
especialmente útil para recopilar información acerca de los elementos instalados en un sistema.
BART también le permite comparar sistemas instalados y comparar el contenido de un sistema
a lo largo del tiempo.

Para obtener más información, consulte el capítulo 5, "Using the Basic Audit Reporting Tool
(Tasks)", de la System Administration Guide: Security Services .

Consulte también las páginas de comando man bart_manifest(4), bart_rules(4) y bart(1M).

IPsec y Solaris Cryptographic Framework

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

IPsec usa Solaris Cryptographic Framework en lugar de sus propios módulos de cifrado y
autenticación. Los módulos están optimizados para la plataforma SPARC. Además, se ha
agregado una utilidad de línea de comandos ipsecalgs junto con varias API para realizar
consultas sobre la lista de algoritmos IPsec admitidos y otras propiedades IPsec.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ipsecalgs(1M).

En la Guía de administración del sistema: servicios IP, consulte el capítulo 18, "IP Security
Architecture (Overview)" y "Authentication and Encryption Algorithms in IPsec".

Mejoras en la seguridad

Capítulo 7 • Novedades de la versión Solaris 10 3/05 197

http://docs.sun.com/doc/816-4557
http://docs.sun.com/doc/816-4557
http://docs.sun.com/doc/816-4557
http://docs.sun.com/doc/816-5174/bart-manifest-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/bart-rules-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/bart-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5166/ipsecalgs-1m?a=view
http://docs.sun.com/doc/820-2981


Solaris Cryptographic Framework para administradores de sistemas

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Solaris Cryptographic Framework proporciona servicios de criptografía a las aplicaciones de un
entorno Solaris. El administrador del sistema controla qué algoritmos de cifrado se pueden usar
con el comando cryptoadm. El comando cryptoadm le permite realizar las siguientes
funciones:

■ Gestionar los proveedores disponibles de servicios criptográficos
■ Establecer políticas de seguridad criptográfica como, por ejemplo, deshabilitar algoritmos

de un proveedor concreto

La estructura criptográfica de Solaris incluye complementos para algoritmos AES, DES/3DES,
RC4, MD5, SHA-1, DSA, RSA y Diffie-Hellman. Los complementos se pueden agregar o
eliminar según se requiera.

Los comandos encrypt, decrypt, digest y mac usan algoritmos criptográficos desde la
estructura.

Para obtener más información, consulte el capítulo 13, "Solaris Cryptographic Framework
(Overview)", de la System Administration Guide: Security Services .

Consulte también las siguientes páginas de comando man:

■ cryptoadm(1M)
■ kcfd(1M)
■ libpkcs11(3LIB)
■ pkcs11_kernel(5)
■ pkcs11_softtoken(5)

Registro de auditoría remoto

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Además de guardar los eventos de auditoría en el registro de auditoría binario, las distintas
versiones de Solaris le permiten registrar dichos eventos en el registro de sistema (syslog).

La generación de datos de registro de sistema le permite utilizar las mismas herramientas de
análisis y de gestión que están disponibles para los mensajes syslog desde diversos entornos
Solaris o no Solaris, incluidos los servidores, los cortafuegos, los encaminadores y las estaciones
de trabajo. Si usa syslog.conf para enrutar mensajes de auditoría a una ubicación de
almacenamiento remoto, estará protegiendo los datos del registro para evitar que los modifique
o elimine un posible agresor. No obstante, la opción syslog proporciona sólo un resumen de los
datos registrados de la auditoría. Además, cuando se almacenan los datos de syslog en un
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sistema remoto, éstos pueden ser objeto de ataques de red como, por ejemplo, una negación de
servicio o “simulaciones” de direcciones de origen.

Para obtener más información, consulte el capítulo 27, "Solaris Auditing (Overview)" y "Audit
Files", de la System Administration Guide: Security Services .

Consulte también las siguientes páginas de comando man:

■ audit(1M)
■ audit.log(4)
■ audit_control(4)
■ audit_syslog(5)
■ syslog(3C)
■ syslog.conf(4)

Mejoras en el servidor FTP

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

En el servidor FTP se han efectuado mejoras en la escalabilidad y la transferencia de registros,
entre las que se incluyen:

■ La función sendfile() se usa para las descargas binarias.
■ El archivo ftpaccess admite nuevas funciones:

■ flush-wait controla el comportamiento al final de una descarga o de un listado de
directorios.

■ ipcos define la clase IP del servicio para el control o la conexión de datos.
■ passive ports se puede configurar para que el núcleo seleccione el puerto TCP

mediante el que se van a recibir las conexiones.
■ quota-info hace posible la recuperación de la información de cuotas.
■ recvbuf establece el tamaño de la memoria búfer (de carga) que se debe usar para las

transferencias binarias.
■ rhostlookup habilita o deshabilita la búsqueda del nombre de host remoto.
■ sendbuf establece el tamaño de la memoria búfer (de descarga) que se debe usar para las

transferencias binarias.
■ xferlog format personaliza el formato de la entrada del registro de transferencias.

■ La nueva opción -4 hace que el FTP sólo reciba conexiones en un socket IPv4 cuando se
ejecute en modo independiente.

El cliente y el servidor FTP ahora son compatibles con Kerberos. Para obtener más información,
consulte la página de comando man ftp(4) y el apartado “Kerberos User Commands” de la
System Administration Guide: Security Services.
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Además, ftpcount y ftpwho ahora son compatibles con la opción -v, que muestra información
sobre las cuentas de los usuarios y los procesos para las clases de servidor FTP que estén
definidas en los archivos ftpaccess del host virtual.

Para obtener más información, consulte las siguientes páginas de comando man:

■ in.ftpd(1M)
■ ftpaccess(4)
■ ftpcount(1)
■ ftpwho(1)
■ sendfile(3EXT)

Cliente FTP

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El software Solaris incluye un cambio en el cliente FTP. De forma predeterminada, un cliente
FTP de Solaris, conectado a un servidor FTP de Solaris, muestra los directorios y los archivos
sin formato cuando se ejecuta el comando ls. Si el servidor FTP no se está ejecutando en el
sistema operativo Solaris, es posible que los directorios no se muestren.

Para que, al conectarse a servidores FTP que no sean Solaris, se obtenga el comportamiento
predeterminado de Solaris, será necesario editar el archivo /etc/default/ftp en cada cliente
Solaris. Para realizar el cambio para usuarios individuales, se debe establecer la variable de
entorno FTP_LS_SENDS_NLST.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ftp(4).

El cliente y el servidor FTP ahora son compatibles con Kerberos. Para obtener más información,
consulte la página de comando man ftp(4) y el apartado “Kerberos User Commands” de la
System Administration Guide: Security Services.

Almacenamiento de claves de Internet Key Exchange (IKE) en la placa Sun Crypto Accelerator
4000

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

IKE se ejecuta ahora tanto en redes IPv6 como IPv4. Para obtener más información acerca de
las palabras clave que son específicas de la implementación IPv6, consulte las páginas de
comando man ifconfig(1M) y ike.config(4).

Al incorporar una placa Sun Crypto Accelerator 4000, IKE puede desplazar a ella las
operaciones de cálculo intensivo, liberando así el sistema operativo para efectuar otras tareas.
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IKE puede también utilizar la placa incorporada para almacenar claves públicas, claves privadas
y certificados públicos. El almacenamiento de claves en un hardware independiente ofrece
seguridad adicional.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ikecert(1M).

Consulte los siguientes apartados de la Guía de administración del sistema: servicios IP:

■ “IP Security Architecture (Overview)”
■ “Internet Key Exchange (Overview)”
■ “IKE and Hardware Storage”
■ “Configuring IKE (Tasks)”
■ “Configuring IKE to Find Attached Hardware”

Aceleración de IKE mediante hardware

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Las operaciones con clave pública en IKE se pueden acelerar usando tarjetas Sun Crypto
Accelerator 1000 y Sun Crypto Accelerator 4000. Las operaciones se descargan a la tarjeta. Esta
descarga acelera el cifrado y reduce las exigencias con respecto a los recursos del sistema
operativo.

Para obtener información acerca de IKE, consulte los siguientes apartados de Guía de
administración del sistema: servicios IP:

■ “Configuring IKE to Find Attached Hardware”
■ “Internet Key Exchange (Overview)”
■ “IKE and Hardware Acceleration”
■ “Configuring IKE (Tasks)”
■ “Configuring IKE to Find Attached Hardware”

Mejoras en ipseckey

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El analizador ipseckey proporciona una ayuda más clara a los administradores de red que
tengan instalados IPsec o IKE en sus sistemas. El comando ipseckey monitor ahora
proporciona una marca de hora para cada evento.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ipseckey(1M).
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Propagación de credenciales mediante conexiones de bucle de realimentación

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Esta versión de Solaris introduce ucred_t * como una representación abstracta de las
credenciales de un proceso. Dichas credenciales se pueden recuperar usando door_ucred() en
los servidores de puerta y getpeerucred () para las conexiones de bucle de realimentación. Las
credenciales se pueden recibir usando recvmsg().

Consulte la página de comando man socket.h(3HEAD) para obtener más información.

El testigo del encabezado de las auditorías contiene información sobre el host

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El testigo del encabezado de los registros de auditoría se ha ampliado para que incluya el
nombre del host.

El encabezado antiguo muestra la siguiente información:

header,131,4,login - local,,Wed Dec 11 14:23:54 2002, + 471 msec

El nuevo encabezado expandido muestra esta información:

header,162,4,login - local,,example-hostname,

Fri Mar 07 22:27:49 2003, + 770 msec

Es posible que las secuencias de comandos o las herramientas personalizadas que analizan la
salida de praudit se deban actualizar para ajustarse a este cambio.

Para obtener más información, consulte el capítulo 30, "Solaris Auditing (Reference)" y "header
Token", de la System Administration Guide: Security Services.

Mejoras en la auditoría

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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Las mejoras en la función de auditoría del software Solaris disminuyen la distorsión en la
referencia y permiten a los administradores usar las secuencias de comandos XML para analizar
la referencia. Las mejoras son las siguientes:

■ Ya no se auditan los archivos públicos en los eventos de sólo lectura. El indicador de la
norma public para el comando auditconfig controla que los archivos públicos se auditen.
Si no se auditan los objetos públicos, la referencia de la auditoría se reduce drásticamente.
Por este motivo los intentos de leer archivos sensibles son más sencillos de supervisar.

■ El comando praudit tiene un formato adicional de salida, XML, que permite leer la salida
en un navegador y proporciona la fuente con el fin de que XML cree las secuencias para los
informes. Consulte la página de comando man praudit(1M).

■ Se ha reestructurado el conjunto predeterminado de clases de auditoría. Las metaclases de
auditoría proporciona compatibilidad con clases de auditoría más específicas. Consulte la
página de comando man audit_class(4).

■ La orden bsmconv ya no inhabilita el uso de la combinación de claves Stop-A. El evento
Stop-A se audita ahora para conservar la seguridad.

Para obtener más información, consulte los siguientes apartados de la System Administration
Guide: Security Services :

■ “Solaris Auditing (Reference)”
■ “Definitions of Audit Classes”
■ “praudit Command”
■ “Solaris Auditing (Overview)”
■ “Audit Terminology and Concepts”
■ “Changes to Solaris Auditing for the Solaris 10 Release”

Nuevo testigo de auditoría path_attr

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El testigo de auditoría path_attr contiene información sobre la ruta de acceso para un objeto.
La ruta de acceso especifica la secuencia de objetos de archivo de atributos que pertenecen al
objeto del testigo de ruta. Las llamadas de sistema, como openat(), permiten acceder a los
archivos de atributos. Para obtener más información acerca de los atributos de archivo
extendidos, consulte la página de comando man fsattr(5).

El testigo path_attr tiene tres campos:

■ Un campo de ID de indicador que identifica al testigo como path_attr

■ Un recuento que representa el número de secciones de las rutas de los archivos de atributos
■ Una o varias cadenas terminadas en cero

El comando praudit muestra el testigo path_attr de la siguiente forma:
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path_attr,1,attr_file_name

Para obtener más información, consulte el capítulo 30, "Solaris Auditing (Reference)" y
"path_attr Token", de la System Administration Guide: Security Services .

Comprobación del historial de las contraseñas

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Para las cuentas de inicio de sesión que están definidas en los archivos locales, se puede habilitar
un historial que incluya los 26 últimos cambios de contraseña. Si un usuario desea cambiar una
contraseña, no podrá hacerlo si la contraseña nueva coincide con alguna de las que aparecen en
el historial. La comprobación del nombre de inicio de sesión también se puede deshabilitar.

Consulte la página de comando man passwd(1) para obtener más información.

Función crypt()mejorada

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El cifrado de contraseñas las protege contra su lectura por parte de intrusos. El software dispone
ahora de tres sólidos módulos de cifrado de contraseñas:

■ Una versión de Blowfish compatible con sistemas de Berkeley Software Distribution (BSD)
■ Una versión de Message Digest 5 (MD5) compatible con los sistemas BSD y Linux
■ Una versión más estricta de MD5 compatible con otros sistemas Solaris

Para obtener información acerca de cómo proteger las contraseñas de usuario con estos nuevos
módulos de cifrado, consulte los siguientes apartados de la System Administration Guide:
Security Services :

■ “Controlling Access to Systems (Tasks)”
■ “Managing Machine Security (Overview)”
■ “Changing the Default Algorithm for Password Encryption”

Para obtener más información sobre la fuerza de cifrado de los módulos, consulte las páginas de
comando man crypt_bsdbf(5), crypt_bsdmd5(5) y crypt_sunmd5(5).

Mejoras en el rendimiento del sistema

Este apartado describe todas las funciones de rendimiento del sistema de archivos de la versión
Solaris 10 3/05 que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema
operativo Solaris 9 en mayo de 2002. La descripción del apartado “Nueva arquitectura para las
pilas de red” es especialmente importante.
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Nueva arquitectura para las pilas de red

Esta nueva arquitectura es fundamental en el sistema Solaris 10. Esta función se introdujo en la
versión Solaris Express 10/03.

La pila de red para las conexiones TCP se ha reestructurado para proporcionar un alto
rendimiento a la vez que se mejora la escalabilidad. Esta innovación hace posible que las redes
de Solaris puedan hacer particiones verticales en la carga de trabajo usando un diseño sin
bloqueo basado en clasificadores IP. Gracias a este diseño, se reducen las sobrecargas
producidas por la sincronización y se reduce la comunicación cruzada entre las CPU. Las
mejoras se pueden apreciar en todas las cargas de trabajo de red y resultan obvias para los
usuarios.

Contadores de rendimiento de las CPU

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 4/04.

El sistema del contador del rendimiento de la CPU (CPC, CPU Performance Counter)
proporciona un mejor acceso a las funciones de análisis del rendimiento disponibles en los
procesadores SPARC y x86.

Los comandos de CPC, cpustat y cputrack, han supuesto una mejora en la sintaxis de la línea
de comandos a la hora de especificar información sobre la CPU. En las versiones anteriores del
sistema operativo Solaris, era necesario especificar dos contadores. La configuración de los dos
comandos indicados permite ahora especificar sólo uno. Para las mediciones sencillas, puede
incluso omitir la configuración del contador.

Para obtener más información, consulte la página de comando man cpustat(1M) Para obtener
más información acerca del uso del comando cputrack, consulte la página de comando man
cputrack(1).

Rendimiento de sistema mejorado para un número grande de interfaces

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Se ha mejorado significativamente el rendimiento del sistema al soldar un número grande de
interfaces (y después de hacerlo), como las redes de área local virtuales (VLAN, Virtual Area
Local Networks) y los túneles. No obstante, evite utilizar números grandes (miles) de rutas con
números grandes (miles) de interfaces.

Mejoras en el rendimiento de la función de registro de UFS

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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El registro de UFS permite aumentar la velocidad de los reinicios del sistema, puesto que, como
las transacciones del sistema de archivos ya están almacenadas, no es necesario comprobar la
coherencia de dicho sistema de archivos.

Asimismo, el rendimiento de los sistemas con registro UFS supera en esta versión de Solaris el
nivel de rendimiento de sistemas sin registro. Los resultados del índice de rendimiento del
servidor de archivos del sistema Standard Performance Evaluation Corporation (SPECsfs)
muestran que el rendimiento de los sistemas de archivos montados en NFS con el registro
activado iguala el rendimiento del registro que no es UFS. En algunas configuraciones ligadas a
E/S, los sistemas de archivos con registro UFS superan el rendimiento de aquéllos sin registro
UFS en un 25 % aproximadamente. En otras pruebas, el rendimiento de los sistemas de archivos
con registro UFS es 12 veces mejor que el de los sistemas sin registro UFS.

Para obtener información sobre cómo activar el registro en un sistema de archivos UFS,
consulte System Administration Guide: Devices and File Systems o la página de comando man
mount_ufs(1M).

Optimización de colocación en la memoria (MPO)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 9/02. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El distribuidor de Solaris y el subsistema de memoria virtual se han mejorado para optimizar el
tiempo necesario para que la aplicación acceda a la memoria. Esta modificación mejora de
forma automática el rendimiento de muchas aplicaciones. La actual implementación de esta
función admite plataformas específicas como Sun Fire 3800–6800, Sun Fire 12K y Sun Fire 15K.

Se puede encontrar el documento informativo técnico Solaris Memory Placement Optimization
and Sun Fire Servers en la siguiente página web:

http://sundoc.central.sun.com/dm/index.jsp

Compatibilidad de páginas grandes en Dynamic Intimate Shared Memory (DISM)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 9/02. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Se ha agregado la admisión de páginas grandes para Memoria dinámica compartida privada
(DISM), lo que permite aumentar el rendimiento de las aplicaciones ya que son capaces de
ajustar de forma dinámica el tamaño de la memoria compartida.

Para obtener más información acerca de las operaciones con memoria compartida, consulte
shmop(2).
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Administración de dispositivos

Este apartado describe todas las funciones de administración de dispositivos de la versión
Solaris 10 3/05 que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema
operativo Solaris 9 en mayo de 2002. Para ver las funciones de administración de dispositivos
nuevas en la versión Solaris 10 7/05, consulte “Mejoras en la administración de dispositivos”
en la página 144.

Controladores nuevos o actualizados

Estas funciones de los controladores eran nuevas o se habían revisado en Solaris Express 10/04.

Controlador bgeGigabit Ethernet para Broadcom bcm57xx

La versión Solaris Express 10/04 proporcionaba un controlador bge mejorado para permitir el
uso de chipsets de Ethernet de Broadcom de 5700/5701/5705/5782 gigabits.

Para obtener más información, consulte la página de comando man bge(7D).

asygestiona los caracteres IXON/IXOFF en el controlador

Esta función hace posible una respuesta rápida para el control de flujo de software en las
plataformas x86. Esta rápida respuesta evita situaciones en las que asy puede pararse porque se
haya incrustado un carácter XOFF o XON en los datos pendientes.

Para obtener más información, consulte la página de comando man asy(7D).

Controlador del puerto paralelo ECP

El controlador lp utilizado originalmente para los puertos de impresión paralelos en las
plataformas x86 no disponía de compatibilidad con el modo Enterprise CRM Platform (ECP).
El nuevo controlador ECPP proporciona un controlador de puerto paralelo robusto que incluye
compatibilidad con el modo ECP para los sistemas x86.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ecpp(7D).

Mejoras en el controlador UHCI

Se ha agregado un sistema de transferencia sin interrupciones al nuevo controlador de la
interfaz universal de controlador de host (UHCI, del inglés Universal Host Controller
Interface) para las plataformas x86. Esta nueva función permite que los usuarios transfieran
datos urgentes a los dispositivos mediante este sistema con una prioridad alta.

Otras funciones nuevas que aporta el controlador UHCI son las siguientes:

■ Transferencia corta BULK
■ Enumeración de puertos
■ Transferencia múltiple BULK
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■ Transferencia Isoc IN
■ Transferencia BULK IN

En la versión Solaris 10 3/05, el controlador UHCI está disponible para las dos plataformas: x86
y SPARC.

Para obtener más información, consulte la página de comando man uhci(7D).

Compatibilidad con controladores Adaptec AdvancedRAID

Se ha agregado compatibilidad de software con los controladores Adaptec AdvancedRAID para
las plataformas x86. Gracias a esta función, los usuarios pueden utilizar matrices de discos SCSI
RAID como unidades de datos y de arranque. Los soportes CD-ROM, DVD y las cintas SCSI no
se admiten ni tampoco se pueden obtener configuraciones en línea.

Para obtener más información, consulte la página de comando man aac(7D).

Compatibilidad con los controladores Dell/LSI SCSI RAID PERC

Se ha agregado compatibilidad de software con los controladores Dell/LSI SCSI RAID PERC
para las plataformas x86. Gracias a esta función, los usuarios pueden utilizar matrices de discos
SCSI RAID como unidades de datos y de arranque. Los soportes CD-ROM, DVD y las cintas
SCSI no se admiten ni tampoco se pueden obtener configuraciones en línea.

Para obtener más información, consulte la página de comando man amr(7D).

Compatibilidad con Realtek RTL8139 NIC

El SO Solaris 10 para la plataforma x86 es compatible con el chipset RTL8139 Realtek Fast
Ethernet.

Para obtener más información, consulte la página de comando man rtls(7D).

Controlador de audio audio810

Se ha agregado el controlador de audio audio810 para las plataformas x86. Este controlador es
compatible con los controladores de audio que están incrustados en los chips puente sur
(southbridge) Intel ICH3, ICH4, ICH5 y AMD 8111. Este controlador admite interfaces para
mezclas de sonidos y permite a los usuarios utilizar hardware para reproducir o grabar sonidos.

Para obtener más información, consulte la página de comando man audio810(7D).

Compatibilidad con los controladores SATA

Las plataformas x86 cuentan ahora con compatibilidad de software para los controladores
SATA seleccionados. Gracias a esta función, los usuarios pueden utilizar unidades de disco duro
Serial ATA como unidades de datos y de arranque.
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Para obtener más información, consulte la página de comando man ata(7D).

Compatibilidad con 1394 (FireWire) y con el almacenamiento masivo en los sistemas x86

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

En esta versión de Solaris, el controlador de host 1394 OpenHCI se ha actualizado para que sea
compatible con los sistemas x86. Anteriormente, sólo los sistemas SPARC eran compatibles con
la tecnología 1394 (FireWire).

IEEE 1394 se conoce también con el nombre de la marca comercial de Apple Computer, que es
FireWire.

1394 es un bus serie estándar que admite tasas de transferencia de datos de 100 Mbit/segundo,
200 Mbit/segundo o 400 Mbit/segundo. El bus gestiona eficazmente los datos procedentes de
los dispositivos electrónicos del usuario como, por ejemplo, cámaras de vídeo, gracias a su gran
ancho de banda y sus funciones de tiempo real.

Para obtener más información, consulte la página de comando man hci1394(7D).

En esta versión de Solaris, el controlador scsa1394 se ha introducido para dar soporte a los
dispositivos de almacenamiento masivo 1394 que son compatibles con la especificación Serial
Bus Protocol 2 (SBP-2). Este controlador admite dispositivos de almacenamiento masivo 1394
autoalimentados y alimentados mediante bus. Anteriormente, sólo se admitían cámaras de
vídeo 1394.

Los dispositivos de almacenamiento masivo 1394 se consideran como dispositivos extraíbles.
Un dispositivo de este tipo se puede formatear usando el comando rmformat. El uso de un
dispositivo de almacenamiento masivo 1394 no difiere del uso de uno USB. Un dispositivo de
almacenamiento masivo 1394 se puede montar, extraer e insertar o retirar en caliente.

Para obtener más información acerca del uso de estos dispositivos, consulte la página de
comando man hci1394(7D) Consulte también el capítulo 8, "Using USB Devices (Tasks)", de la
System Administration Guide: Devices and File Systems .

Escuchas mediante el protocolo para la impresión en Internet

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

La función de las escuchas mediante el protocolo para la impresión en Internet (IPP, del inglés
Internet Printing Protocol), que se usa para imprimir en red, funciona junto con el servidor web
Apache, que se incluye como parte del software Solaris. IPP usa HTTP para transportar las
solicitudes. Usando el servidor web Apache, el dispositivo de escucha carga las solicitudes de
impresión IPP y las procesa. El dispositivo de escuchas IPP recibe la información mediante el
puerto 631 para las solicitudes HTTP y, a continuación, comunica dichas solicitudes al sistema
de impresión.
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Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Advanced
Administration .

Conectividad de canal de fibra para dispositivos de almacenamiento

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

La pila de E/S de canal de fibra de Solaris proporciona compatibilidad y funciones multirruta
para dispositivos de canal de fibra en una red de área de almacenamiento (SAN). Se han
efectuado las siguientes mejoras en esta función:

■ Compatibilidad de arranque con los programas de instalación de Solaris en plataformas
SPARC para dispositivos de canal de fibra

■ Compatibilidad con la plataforma x86 (32 y 64 bits) para dispositivos de canal de fibra

Nota – Las versiones anteriores de SAN se distribuían a través de SunSolveSM y el centro de
descargas de Sun (SDLC) en paquetes de revisiones para los sistemas operativos Solaris 8 y
Solaris 9. Todas las funciones nuevas de SAN se integrarán y distribuirán en las distintas
versiones de Solaris.

Para obtener más información acerca de SAN y los documentos relacionados, consulte
http://www.sun.com/storage/san/.

Ampliación de la admisión de impresoras

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 6/04 y Solaris 9 9/04.

En esta versión, se han hecho las modificaciones para admitir una amplia gama de impresoras.
Dicha compatibilidad se consigue mediante el uso de software adicional de transformación,
archivos de procesador de imágenes de barrido (RIP, Raster Image Processor) y de descripción
de impresora PostScriptTM (PPD, PostScript Printer Description).

Estas adiciones proporcionan funcionalidad que permite imprimir en las impresoras, como
Lexmark Optra E312 y Epson Stylus Photo 1280, mediante archivos PPD.

Esta función es útil en entornos en que las impresoras no disponen de capacidad de
procesamiento PostScript residente.

Además, las herramientas existentes de impresión de Solaris se han modificado para que
incluyan una nueva opción -n en la orden lpadmin. Con esta opción puede designar un
archivo PPD que usar al crear una nueva cola de impresión o al modificar una cola de impresión
existente.

Asimismo, se han actualizado las pantallas del Gestor de impresión de Solaris para que se pueda
elegir un archivo PPD para la cola de impresión, seleccionando la marca, el modelo y el
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controlador. Esta nueva función se diferencia en gran medida de las versiones anteriores de
Solaris en las que la lista proporcionada de tipos de impresoras y la información sobre si la
impresora aceptaba texto PostScript o ASCII estaban limitadas.

Para obtener más información, consulte la página de comando man lpadmin(1M) y la System
Administration Guide: Advanced Administration.

Controlador común para el disco de destino de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 5/04.

En esta versión de Solaris, los controladores de disco para las plataformas SPARC y x86 se han
unido en un único controlador. Este cambio da lugar a un mismo archivo de origen para los tres
controladores siguientes:

■ SPARC sd para dispositivos SCSI
■ x86 sd para dispositivos SCSI y de canal de fibra
■ SPARC ssd para dispositivos de canal de fibra

En las versiones anteriores de Solaris, eran necesarios tres controladores separados para que se
pudieran admitir dispositivos de disco SCSI y de canal de fibra en las plataformas SPARC y x86.
Todas las utilidades de disco como, por ejemplo, los comandos format, fmthard y fdisk, se han
actualizado para que admitan estos cambios.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man sd(7D) y ssd(7D).

Además, Solaris admite ahora también la etiqueta de disco EFI en los sistemas x86. Para obtener
más información acerca de las etiquetas de disco EFI, consulte “Admisión de discos de varios
terabytes con etiquetas de discos EFI” en la página 248.

Para obtener más información, consulte también “What’s New in Disk Management in the
Solaris 10 Release?” en la System Administration Guide: Devices and File Systems.

Admisión de la rueda del ratón

Las siguientes funciones de ratón se incluyeron en las versiones Solaris Express 4/04 y Solaris 9
9/04:

■ El desplazamiento mediante la rueda del ratón está disponible para ratones conectados al
puerto USB.
Esta compatibilidad significa que el movimiento de la rueda en un raton PS/2 o USB
provoca también el “movimiento” en la aplicación o en la ventana que tenga el enfoque del
ratón.
Las aplicaciones StarOffice y Mozilla son compatibles con la función desplazamiento
mediante la rueda del ratón. No obstante, es posible que otras aplicaciones no admitan dicha
función.
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■ Admisión de más de 3 botones en ratones USB o PS/2.

Características de USB 2.0

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 2/03 y se actualizó en Solaris Express
9/03. Para los usuarios de Solaris 9, la compatibilidad con USB 2.0 se introdujo en la versión
Solaris 9 4/04.

Las versiones de Solaris Express incluyen las características siguientes de USB 2.0:

■ Mejor rendimiento: aumento del flujo de datos de los dispositivos acoplados a los
controladores USB 2.0 (hasta 40 veces más rápido que los dispositivos USB 1.1).
Puede beneficiarse especialmente del protocolo USB de gran velocidad al acceder a los
dispositivos de almacenamiento masivo de gran velocidad, como los DVD y las unidades de
disco.

■ Compatibilidad retrospectiva: compatibilidad con los controladores y dispositivos 1.0 y
1.1, de manera que pueden utilizar los mismos conectores e interfaces de software.
Los dispositivos USB 1.x también pueden usar los mismos cables 1.x que se usaban antes o
los nuevos cables USB 2.0. Los dispositivos USB 2.0, para la siguiente descripción, requieren
cables USB 2.0.

Para obtener una descripción de los dispositivos y la terminología USB, consulte "Overview of
USB Devices" en la System Administration Guide: Devices and File Systems .

Dispositivos USB 2.0

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 2/03 y se actualizó en Solaris Express
9/03. Para los usuarios de Solaris 9, la compatibilidad con los dispositivos USB 2.0 se introdujo
en la versión Solaris 9 4/04.

Los dispositivos USB 2.0 se definen como de alta velocidad y siguen las especificaciones USB
2.0. Puede consultar las especificaciones USB 2.0 en http://www.usb.org.

Algunos de los dispositivos USB que se pueden usar con esta versión de Solaris son los
siguientes:

■ Dispositivos de almacenamiento masivo como CD-RW, discos duros, DVD, cámaras
digitales, unidades Zip, disquetes y unidades de cinta

■ Teclados, ratones, altavoces y micrófonos
■ Dispositivos de audio

Si desea una lista completa de dispositivos USB verificados en la versión de Solaris, consulte:

http://www.sun.com/io_technologies/ihvindex.html
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Es posible que los dispositivos de almacenamiento adicional funcionen modificando el archivo
scsa2usb.conf. Para obtener más información, consulte la página de comando man
scsa2usb(7D).

La admisión de dispositivos USB 2.0 por parte de Solaris presenta estas características:

■ Velocidad del bus USB aumentada, de 12 Mbps a 480 Mbps. Este aumento significa que los
dispositivos que admiten las especificaciones USB 2.0 pueden ejecutarse a una velocidad
significativamente mayor que los equivalentes USB 1.1 cuando se conectan con un puerto
USB 2.0.

Un puerto USB 2.0 se define en los sistemas SPARC y x86 de la manera siguiente:
■ Un puerto en una tarjeta PCI USB 2.0
■ Un puerto en un eje USB 2.0 conectado con un puerto USB 2.0
■ Un puerto USB de sistema (se considera que dispone de un puerto USB 2.0 en la placa

base)
■ USB 2.0 está preparado para Solaris en todas las plataformas basadas en PCI. Se necesita una

tarjeta PCI USB 2.0 para proporcionar puertos USB 2.0. Para obtener una lista de las tarjetas
USB 2.0 PCI que se han comprobado para la versión de Solaris, vaya a
http://www.sun.com/io_technologies/ihvindex.html.

■ Los dispositivos USB 1.1 funcionan igual que anteriormente incluso aunque tenga en el
mismo sistema ambos tipos de dispositivo (USB 1.1 y USB 2.0).

■ Cuando los dispositivos USB 2.0 funcionan en un puerto USB 1.x, su rendimiento aumenta
significativamente si se conectan con un puerto USB 2.0.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de dispositivos USB 2.0, consulte las
páginas de comando man ehci(7D) y usba(7D).

Para obtener información acerca de los cables USB y de los dispositivos alimentados mediante
bus, consulte "About USB in the Solaris OS" en la System Administration Guide: Devices and File
Systems .

Admisión de Solaris en los dispositivos USB

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

La compatibilidad entre USB 2.0 y los sistemas x86 se introdujo por primera vez en la versión
Solaris Express 9 4/04.

La compatibilidad con los dispositivos USB 2.0 en las versiones Solaris 8 y Solaris 9 se
proporciona mediante la versión USBA 1.0 de Estructura de doble USB. La estructura USBA 2.0
en la versión Solaris 10 3/05 sustituye a la versión USBA 1.0.
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Dispositivos de almacenamiento masivo USB

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 2/03 y se actualizó en Solaris Express
9/03. Para los usuarios de Solaris 9, esta función se introdujo en la versión Solaris 9 4/04.

A todos los dispositivos de almacenamiento USB de las versiones de Software Express se accede
ahora como dispositivos extraíbles mediante la gestión de volúmenes. Este cambio presenta las
ventajas siguientes:

■ Ahora se admiten los dispositivos de almacenamiento USB con sistemas de archivos
MS-DOS o Windows (FAT) estándar.

■ Puede usar el comando intuitivo rmformat en lugar del comando format para formatear y
particionar todos los dispositivos de almacenamiento USB. Si necesita la funcionalidad del
comando format, utilice format -e.

■ Puede utilizar la orden fdisk si necesita efectuar la partición de estilo fdisk.
■ Los usuarios que no son root pueden acceder ahora a los dispositivos de almacenamiento

USB, puesto que el comando con privilegios de usuario root mount ya no es necesario. El
dispositivo se monta automáticamente mediante vold y está disponible en el directorio
/rmdisk. Si se conecta un nuevo dispositivo cuando el sistema está desconectado, efectúe
un arranque de reconfiguración con la orden boot -r de manera que vold reconozca el
dispositivo. Si se conecta un nuevo dispositivo mientras el sistema está en funcionamiento,
reinicie vold. Para obtener más información, consulte las páginas de comando man
vold(1M) y scsa2usb(7D).

■ Los discos con sistemas de archivos FAT se pueden montar y es posible acceder a ellos.
Consulte el ejemplo siguiente.

mount -F pcfs /dev/dsk/c2t0d0s0:c /mnt

■ Ahora se gestiona la alimentación de todos los dispositivos de almacenamiento USB,
excepto los que sean compatibles con las páginas LOG SENSE. Los dispositivos con páginas
LOG SENSE son normalmente unidades SCSI conectadas mediante un dispositivo puente de
USB a SCSI. En las versiones anteriores de Solaris, algunos dispositivos de almacenamiento
USB no contaban con gestión de alimentación ya que no se reconocían como soportes
extraíbles.

■ Es posible que las aplicaciones funcionen de manera diferente con los dispositivos de
almacenamiento masivo USB.
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Tenga en cuenta las cuestiones siguientes al utilizar aplicaciones con dispositivos de
almacenamiento USB:
■ Es posible que las aplicaciones efectúen cálculos incorrectos con respecto al tamaño de

los soportes porque los dispositivos de menor capacidad como las unidades de disquetes
o zips eran extraíbles anteriormente.

■ Las solicitudes de las aplicaciones para expulsar los soportes de los dispositivos donde
esta acción no es aplicable, como en el caso de una unidad de disco duro, se efectúan
pero no surten ningún efecto.

Con el fin de invertir el comportamiento de versiones anteriores de Solaris que no trataban
todo el almacenamiento masivo USB como dispositivos de soportes extraíbles, actualice el
archivo /kernel/drv/scsa2usb.conf.

Si desea más información sobre el uso de dispositivos de almacenamiento masivo USB, consulte
la página de comando man scsa2usb(7D).

Para obtener información acerca de los problemas de los dispositivos de almacenamiento
masivo USB, consulte "What’s New in USB Devices?" en la System Administration Guide:
Devices and File Systems.

Mejoras en el controlador USB

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 2/03 y se actualizó en Solaris Express
9/03. Para los usuarios de Solaris 9, esta función se introdujo en la versión Solaris 9 4/04.

Este apartado describe las mejoras en el controlador USB de las versiones de Software Express.

■ Nuevo controlador genérico USB: ahora se puede acceder a todos los dispositivos USB y
manejarlos mediante las aplicaciones que utilicen llamadas estándar a los sistemas UNIX
read(2) y write(2), y sin necesidad de escribir un controlador del núcleo especial.

Las funciones adicionales son:
■ Proporciona a las aplicaciones acceso a los datos de dispositivos básicos y al estado del

dispositivo.
■ Admite transferencias de interrupción, masivas y de control (entrada y salida).

Para obtener más información, consulte la páginas de comando man ugen(7D) y la
información sobre el kit de desarrollo del controlador USB en
http://developers.sun.com/.

■ Admisión de Digi Edgeport USB: proporciona admisión para varios dispositivos
convertidores de Digi Edgeport USB a puerto serie.
■ Los nuevos dispositivos se acceden como /dev/term/[0-9]* y /dev/cua/[0-9]*.
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■ Estos puertos serie USB son utilizables como cualquier otro, excepto por el hecho que no
se pueden utilizar como consola serial local. El hecho de que sus datos se transmitan a
través de un puerto USB es transparente para el usuario.

Para obtener más información, consulte la página de comando man usbser_edge(7D) o
vaya a http://www.digi.com and http://www.sun.com/io.

■ Documentación y compatibilidad binaria con los controladores del núcleo escrito por el
usuario y los controladores userland: hay disponible un kit de desarrollo del controlador
(DDK) USB para Solaris 9 y su documentación es aplicable al SO Solaris 10. Para obtener
información actualizada acerca del desarrollo de los controladores USB, incluida la
información acerca del kit correspondiente, acceda a http://developers.sun.com/.

Controladores EHCI y OHCI

Esta descripción se introdujo en la versión Solaris Express 9/03. Para los usuarios de Solaris 9,
esta función se introdujo en la versión Solaris 9 4/04.

Las funciones del controlador EHCI son:

■ Cumplimiento con la interfaz mejorada para el controlador del sistema principal que
admite USB 2.0.

■ Admite transferencias voluminosas, de interrupción y de control de alta velocidad.
■ Actualmente no se admiten las transacciones de alta velocidad asíncronas. Por ejemplo, no

es posible conectar dispositivos USB 1.x en un eje 2.0 que esté conectado con un puerto USB
2.0.

Tenga en cuenta la siguiente observación cuando use los dispositivos controlados EHCI y OHCI:

■ Un controlador de host USB 2.0 dispone de un Enhanced Host Controler (EHCI) de alta
velocidad, y uno o varios Open HCI Host Controller (OHCI) de baja o alta velocidad. Los
dispositivos conectados a un puerto USB 2.0 se asignan dinámicamente a un controlador
EHCI u OHCI, en función de si son compatibles o no con USB 2.0.

■ Si en el sistema hay dispositivos USB 2.0 y USB 1.x, los controladores EHCI y OHCI
“transfieren” el control de los dispositivos, en función del tipo de dispositivo que se conecte
al sistema.

Nota – Los dispositivos de almacenamiento USB 2.0 conectados a un puerto en una tarjeta
PCI USB 2.0 y que se hayan utilizado con una versión anterior de Solaris en la misma
configuración de hardware, pueden cambiar los nombres de los dispositivos después de
actualizar a esta versión. Este cambio se produce porque estos dispositivos se consideran
ahora como dispositivos USB 2.0 y son gestionados mediante el controlador EHCI. Se ha
cambiado el número de controlador, w en /dev/[r]dsk/c wtxd ysz, para estos dispositivos.
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Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ehci(7D) y ohci(7D).

Restablecimiento de unidades lógicas

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El controlador de disco Solaris SCSI admite ahora la función de restablecimiento de unidad
lógica SCSI. Esta función mejora el procesamiento de recuperación ante errores en dispositivos
de destino SCSI con varias unidades lógicas (LUN, del inglés Logical Unit). Es posible
restablecer una unidad lógica sin que ello influya en otras unidades lógicas de dicho dispositivo.

La capacidad de restablecer una LUN es especialmente útil si se usa junto con varias rutas y con
unidades de almacenamiento que proporcionan una gran cantidad de LUN. Para obtener más
información, consulte las páginas de comando man scsi_reset(9F) y tran_reset(9E).

Mejoras en el trabajo en red

Esta sección describe todas las funciones de trabajo en red mejoradas en la versión Solaris 10
3/05 que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento de Solaris 9 en mayo de 2002.

Selección de direcciones IP virtuales de origen

Esta función se introdujo en la versión Solaris 10 3/05.

La selección de direcciones IP virtuales de origen permite al administrador del sistema
especificar la dirección de IP de origen que se debe utilizar para los paquetes que se envían a
través de una interfaz de red concreta. Esta dirección de origen se puede alojar en la nueva
interfaz de red virtual (vni), que es inmune a los fallos de hardware. Alternativamente, la
dirección de origen se puede alojar en la interfaz de bucle inverso.

Las direcciones IP virtuales de origen se pueden utilizar junto con los protocolos de
encaminamiento IP para proporcionar funciones multirruta (es decir, redundancia) en la capa
de red, más allá del primer encaminador. Actualmente, esta forma de multirruta funciona junto
con el protocolo de encaminamiento RIPv2 que está disponible en el daemon in.routed.

Para obtener más información acerca de la función de selección de direcciones IP virtuales de
origen, consulte las páginas de comando man ifconfig(1M) y vni(7d).

Protocolo de transmisión de control de flujo

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El protocolo de transmisión de control de flujo (SCTP, del inglés Stream Control Transmission
Protocol) es un protocolo de transporte fiable que se incluye ahora en el paquete de protocolos
TCP/IP del sistema operativo Solaris. SCTP proporciona servicios semejantes a los de TCP. No
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obstante, SCTP admite conexiones entre extremos con varios orígenes, es decir, con más de una
dirección IP. La admisión de varios orígenes hace que SCTP sea un protocolo de trasporte
bastante común en las aplicaciones de telefonía. SCTP también admite varios flujos y fiabilidad
parcial.

El protocolo SCTP no requiere ningún tipo de configuración adicional después de instalar el
sistema operativo Solaris 10. Sin embargo, puede que deba agregar definiciones de servicios
para que ciertas aplicaciones se puedan ejecutar mediante SCTP.

Para obtener más información acerca de la configuración de SCTP, consulte la Guía de
administración del sistema: servicios IP.

Paquete de encaminamiento multiprotocolo Zebra

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El sistema operativo Solaris 10 incluye ahora el paquete de encaminamiento multiprotocolo
Zebra. Este paquete cuenta con Open Source Zebra 0.92, un software de encaminamiento con
errores solucionados para las plataformas Sun. Ahora, los administradores de sistemas pueden
usar protocolos conocidos de encaminamiento de origen abierto como, por ejemplo, RIP, BGP
y OSPF, para administrar sus redes basadas en Solaris. Es más, el daemon OSPF se puede usar
para obtener una gran disponibilidad de red en servidores con más de un origen. Los paquetes
Zebra contienen estos protocolos y la herramienta de administración zebraadm.

Consulte el archivo /etc/sfw/zebra/README.Solaris para obtener información de
configuración y otros detalles.

Paso a través de IPsec y NAT

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

IKE puede iniciar ahora asociaciones de seguridad IPsec desde un sistema de traducción de
direcciones de red (NAT, del inglés Network Address Translation). Sólo se permite el protocolo
ESP mediante una red IPv4. Adicionalmente, las asociaciones de seguridad IPsec para tráfico
que pasan a través de un sistema NAT no pueden ser aceleradas con la placa Crypto Accelerator
4000 de Solaris. La aceleración IKE no se ve afectada.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ipseckey(1M).

Mejoras en el daemon nfsmapid

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 8/04 y se actualizó Solaris 10 3/05.

En la versión 4 de NFS, el daemon nfsmapid establece una asignación entre un identificador de
usuario numérico (UID) o un identificador de grupo numérico (GID) y una representación de
una cadena y viceversa. La representación de la cadena la usa el protocolo de la versión 4 de NFS
para representar el valor de owner o de owner_group.
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Por ejemplo, el UID 123456 para el usuario known_user que está funcionando en un cliente que
se llama system.anydomain.com se podría asignar a known_user@anydomain.com. El cliente
NFS envía la representación de la cadena, known_user@anydomain.com, al servidor NFS. El
servidor NFS asigna la representación de la cadena, known_user@anydomain.com , al ID de
usuario exclusivo 123456. nfsmapid utiliza las entradas passwd y group del archivo
/etc/nsswitch.conf para determinar la base de datos que se consultará para efectuar las
asignaciones.

Para que nfsmapid funcione correctamente, los clientes y los servidores de la versión 4 de NFS
deben tener el mismo dominio. Para asegurarse de que los clientes y los servidores tengan el
mismo dominio, nfsmapid configura el dominio siguiendo estas estrictas reglas de precedencia:

■ El daemon primero comprueba el archivo /etc/default/nfs para ver si contiene un valor
que se haya asignado a la palabra clave NFSMAPID_DOMAIN. Si se encuentra uno, dicho
valor asignado cobra importancia con respecto a cualquier otra preferencia. El valor
asignado se anexa a las cadenas de atributos salientes y se compara con las cadenas de
atributos entrantes.

■ Si no se ha asignado ningún valor a NFSMAPID_DOMAIN, entonces, el daemon busca un
nombre de dominio desde un registro DNS TXT en un servidor de nombres DNS. Para
buscar un registro DNS específico, nfsmapid se basa en el archivo de configuración
resolv.conf(4).

■ Si ningún registro DNS TXT proporciona un nombre de dominio, el daemon nfsmapid

usará de forma predeterminada el dominio DNS local.

Nota – Se prefiere el uso de registros DNS TXT. Configure el registro _nfsv4idmapdomain TXT
en los servidores DNS que proporcionen dominios para los clientes y servidores de NFS versión
4. Los registros TXT proporcionan una mejor compatibilidad para los problemas de escalado y
constituyen un único punto de control.

Si la red incluye varios dominios DNS, pero tiene sólo un espacio de nombre GID y un único
UID, todos los clientes deberán utilizar un valor para NFSMAPID_DOMAIN. Para los sitios
que usen DNS, nfsmapid resuelve este problema obteniendo el nombre del dominio a partir de
valor asignado a _nfsv4idmapdomain. Si la red no está configurada para usar DNS, durante el
primer arranque del sistema, el SO Solaris usará la utilidad sysidconfig(1M) para
proporcionar instrucciones para un nombre de dominio de NFS versión 4.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man nfsmapid(1M) y
sysidtool(1M). Consulte también la System Administration Guide: Network Services .
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sendmail, versión 8.13

La versión 8.13 de sendmail se introdujo en Solaris Express 8/04 y se usa de forma
predeterminada en el sistema operativo Solaris 10. Aunque esta nueva versión de sendmail
proporciona muchas funciones nuevas, la opción FallBackSmartHost es la más significativa.

La opción FallBackSmartHost hace que ya no sean necesarias las opciones main.cf y
subsidiary.cf. El archivo main.cf se usaba en entornos que admitían registros MX. El
archivo subsidiary.cf se usaba en entornos que no contaban con un DNS totalmente
operativo. En este tipo de entornos, se usaba un host inteligente en lugar de registros MX.

La opción FallBackSmartHost hace posible una configuración unificada. Dicha opción funciona
como un registro MX que se usa como la última referencia posible para todos los entornos. Para
garantizar el envío de correo a los clientes, esta opción, cuando está habilitada, proporciona un
host “inteligente”, que sirve como copia de seguridad o sistema de conmutación por error para
los registros MX que fallan.

La versión 8.13 de sendmail también proporciona las siguientes funciones:

■ Opciones de línea de comandos adicionales
■ Opciones adicionales de archivo de configuración revisadas
■ Declaraciones FEATURE adicionales y revisadas

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Network Services .

sendmail, versión 8.12, usa empaquetadores TCP

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

Nota – En Solaris Express 8/04, sendmail, versión 8.13 se usa de forma predeterminada.
Consulte “sendmail, versión 8.13” en la página 220.

Los empaquetadores TCP constituyen una forma de implementar controles de acceso
comprobando que la dirección del host que solicita un servicio concreto aparece en una lista de
control de acceso. Las solicitudes se conceden o se deniegan en función de ello. Además de
proporcionar este mecanismo de control de acceso, los empaquetadores TCP también registran
solicitudes de los hosts para servicios de red, lo que constituye una función de supervisión muy
útil. Entre los ejemplos de los servicios de red que se pueden someter al control de acceso, se
incluyen rlogind, telnetd y ftpd.

En esta versión de Solaris, la versión 8.12 del comando sendmail hace posible ahora el uso de
empaquetadores TCP. Esta comprobación no supone la omisión de otras medidas de seguridad.
Al habilitar los empaquetadores TCP en sendmail, se ha agregado una comprobación para
validar el origen de una solicitud de red antes de que se acceda a dicha solicitud. Consulte la
página de comando man hosts_access(4).
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Nota – En la versión Solaris 9 se agregó compatibilidad con los empaquetadores TCP en
inetd(1M) y sshd(1M).

Sun Java System Message Queue

En la versión Solaris Express 6/04 se incluye Sun Java System Message Queue 3.5 SP1 Platform
Edition. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05. Esta versión ocupa ahora el lugar de
Sun Java System Message Queue (MQ) 3.0.1, que se introdujo previamente en el programa
piloto Software Express.

Nota – Para los usuarios de Solaris 9, Message Queue 3.0.1 se introdujo para la plataforma
SPARC en la versión Solaris 9 12/02. En la versión de Solaris 9 8/03, esta función también estaba
disponible para la plataforma x86.

Sun Java System Message Queue 3.5 SP1 Platform Edition es un sistema de mensajería de alto
rendimiento, asequible y basado en estándares que integra diversos sistemas de TI. Message
Queue (MQ) es compatible con Java Messaging Services (JMS) 1.1 y admite mensajería de
servicios web mediante JAXM (SOAP 1.1 with Attachments).

La nueva versión 3.5, si se compara con la versión anterior 3.0.1, incluye mejoras en los
siguientes aspectos:

■ API de mensajería en C: API C nativa en la red para la conectividad con aplicaciones
C/C++ heredadas. Se admiten transportes TCP y SSL.

■ Conmutación por error de la conexión de cliente: cuando se pierde la conexión, el cliente
vuelve a conectarse automáticamente a un agente diferente del clúster.

■ Funciones avanzadas de supervisión remota: la API basada en JMS hace posible la
supervisión de las estadísticas de los agentes, las estadísticas de destino y las de la máquina
virtual.

■ Compatibilidad con Sun Cluster en Java Enterprise System: Sun Cluster Agent for
Messaging Queue, que está disponible en Java Enterprise System, usa un almacén de datos
basado en archivos con una alta disponibilidad (HA, del inglés High Availability) para
proporcionar funciones HA a Messaging Queue.

■ Compatibilidad con J2EE 1.4: la compatibilidad con J2EE Connector Architecture 1.5
permite a MQ 3.5 conectarse a cualquier servidor de aplicaciones compatible con J2EE 1.4
mediante un adaptador de recursos de MQ.

■ Control dinámico del flujo de mensajes: el control de este flujo hace posible la gestión del
rendimiento y la carga de un sistema. Entre las opciones de control, se incluyen funciones
para rechazar el mensaje más antiguo, el más reciente, el que tenga la prioridad más baja, así
como funciones de control de flujo.
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■ Destinos locales y directivas de entrega en un clúster: la configuración de directivas
permite la optimización del rendimiento a la hora de enviar mensajes a los agentes de un
clúster.

Para obtener más información sobre estas funciones, consulte las Sun Java System Message
Queue Release Notes en http://docs.sun.com.

Sun Java System Application Server

Sun Java System Application Server Platform Edition 8 se introdujo en Solaris Express 6/04.
Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Anteriormente, Sun Java System Application Server 7 se introdujo en el programa piloto
Software Express para plataformas SPARC y en la versión Solaris Express 9/03 para plataformas
x86. Sun Java System Application Server Platform Edition 8 sustituye a la edición 7 en Solaris
Express 6/04.

Nota – Para los usuarios de Solaris 9, la versión 7 de Application Server se introdujo para las
plataformas SPARC en la versión Solaris 9 12/02; y en la versión Solaris 9 12/03 para las
plataformas x86.

Sun Java System Application Server Platform Edition 8 es el contenedor de aplicaciones
compatible con J2EE 1.4 para Sun Microsystems que está diseñado para desarrolladores y para
implementaciones en departamentos.

Esta edición proporciona las siguientes funciones:

■ Compatibilidad con J2EE 1.4: es compatible con los estándares más actualizados de la
tecnología J2EE y garantiza la portabilidad de las aplicaciones.

■ Compatibilidad integrada con JavaServer: permite que los programadores usen la última
tecnología de capas de presentación, JavaServerTM Faces.

■ GUI de administración y visualizador de registro: proporciona mecanismos de búsqueda
y de visualización mejorados para el visualizador de registro, lo que permite mejorar la
productividad del administrador.

■ Deploytool: herramienta basada en GUI que actúa como complemento de los editores de
texto y que permite a los desarrolladores acoplar componentes J2EE e implementar
aplicaciones J2EE.

■ Mejora de la productividad de los desarrolladores: las mejoras efectuadas específicamente
para aumentar la productividad de los desarrolladores incluyen un recuento de procesos
reducido, una menor huella de memoria, un aumento en la velocidad de inicio del servidor y
una mayor velocidad de implementación.
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Para obtener información importante acerca de este producto, consulte la información de Sun
Java System Application Server, que está disponible en http://www.sun.com/software/. Para
obtener información sobre las nuevas funciones, consulte las Sun Java System Application
Server Platform Edition 8 Release Notes en http://docs.sun.com/.

Uso de CacheFS con NFS, versión 4

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 6/04.

El sistema de archivos en caché, CacheFSTM, es un mecanismo de almacenamiento en caché
genérico y no volátil. CacheFS mejora el rendimiento de ciertos sistemas de archivos, ya que
utiliza un disco local más pequeño y rápido. El rendimiento del entorno NFS se puede mejorar
utilizando CacheFS.

CacheFS funciona de forma distinta con las diversas versiones de NFS. Por ejemplo, si el cliente
y el sistema de archivos secundario (back file system) están ejecutando la versión 2 o 3 de NFS,
los archivos se almacenan en caché en el sistema de archivos principal (front file system) para
que pueda acceder el cliente. No obstante, si el cliente y el servidor ejecutan la versión 4 de NFS,
el funcionamiento es el siguiente: cuando el cliente realiza la solicitud inicial para acceder a un
archivo desde un sistema de archivos CacheFS , la solicitud evita el sistema de archivos principal
(o almacenado en caché) y accede directamente al sistema de archivos secundario. Con la
versión 4 de NFS, los archivos ya no se almacenan en el sistema de archivos principal. Todo el
acceso a los archivos lo proporciona el sistema de archivos secundario. También, como ningún
archivo se almacena en caché en el sistema de archivos principal, se hace caso omiso de las
opciones de montaje específicas de CacheFS, que afectan al sistema de archivos principal. Las
opciones de montaje específicas de CacheFS no son aplicables al sistema de archivos
secundario.

Nota – La primera vez que configure el sistema para la versión 4 de NFS, aparecerá un mensaje
de advertencia en la consola que indica que el almacenamiento en caché ya no se realiza.

Para obtener más información acerca de la versión 4 de NFS, consulte System Administration
Guide: Network Services .

Mejoras en la utilidad vacation

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 5/04.

La utilidad vacation ha sufrido ciertas mejoras con objeto de que los usuarios puedan
especificar qué mensajes entrantes reciben respuestas generadas automáticamente. Con esta
mejora, el usuario no tiene por qué compartir información confidencial o de contactos con
personas desconocidas. Los mensajes de las personas que envían “correos masivos” o de
desconocidos no recibirán respuesta.
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Esta mejora funciona mediante la comparación de la dirección de correo electrónico del
remitente con la lista de dominios o de direcciones de correo electrónico que figura en el
archivo .vacation.filter. Este archivo lo crea el usuario y se ubica en su directorio de inicio.
Si se encuentra una coincidencia para un dominio o una dirección, se envía una respuesta. En
caso contrario, no se envía nada.

Para obtener información, consulte la página de comando man vacation(1).

MILTER, la nueva API de filtro de correo de sendmail

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 4/04.

MILTER es la nueva API de filtro de correo de sendmail. Permite que los programas de otros
fabricantes accedan a los mensajes de correo a medida que se van procesando con objeto de
filtrar la metainformación y el contenido. Esta función, que se introdujo en la versión Solaris 10
3/05, requiere que:

■ el binario sendmail se compile con -DMILTER, que está disponible desde la versión Solaris 9;
■ el archivo /usr/lib/libmilter.so esté disponible (que se incluye en el SO Solaris 10);
■ los archivos /usr/include/libmilter/mfapi.h y /usr/include/libmilter/mfdef.h

estén disponibles.
Estos dos archivos se incluyen en el SO Solaris 10.

De esta manera, con la versión Solaris 10 3/05, el usuario puede crear el filtro y configurar
sendmail para usarlo.

Para obtener más información acerca de sendmail, consulte System Administration Guide:
Network Services .

IPv6 Advanced Sockets API

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 1/04.

La API de sockets avanzada para IPv6 supone una actualización de la API de sockets de Solaris
para que se ajuste a la versión actual de RFC 2292. La API avanzada proporciona las funciones
necesarias para manipular paquetes ICMP, obtener información de interfaces y manipular
encabezados de IPv6.

Para obtener más información, consulte la Programming Interfaces Guide .

El contenido de /usr/lib/mail se ha movido a /etc/mail/cf

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 1/04.

El contenido del directorio /usr/lib/mail, que podía estar en un sistema de archivos de sólo
lectura, se encuentra ahora en el directorio /etc/mail/cf, en el que se puede escribir. Este

Mejoras en el trabajo en red

Novedades de Solaris 10 • Septiembre de 2008224

http://docs.sun.com/doc/816-5165/vacation-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-4555
http://docs.sun.com/doc/816-4555
http://docs.sun.com/doc/817-4415


cambio mejora la compatibilidad con la configuración m4. Tenga en cuenta, sin embargo, las
siguientes excepciones: Las secuencias de comandos shell /usr/lib/mail/sh/check-hostname
y /usr/lib/mail/sh/check-permissions se hallan ahora en el directorio /usr/sbin. Por
razones de compatibilidad retrospectiva, los enlaces simbólicos hacen referencia a las nuevas
ubicaciones de los archivos.

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Network Services .

Funciones IPv6 agregadas durante la instalación de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 11/03.

Al seleccionar la habilitación de IPv6, se inician varias funciones nuevas durante la instalación
de Solaris.

■ Las políticas de archivo de /etc/nsswitch.conf para la base de datos de hosts y los
repositorios de los nodos IP están sincronizadas de forma tal que las búsquedas de los nodos
IP y los hosts se realicen en los mismos repositorios de nombres. Ahora, los hosts pueden
resolver cualquier dirección IPv6 que se encuentre en los repositorios de nodos IP.

■ La selección de las direcciones de destino se ha modificado para evitar el uso de direcciones
IPv6 para un host remoto en caso de que no haya encaminamientos IPv6 que atiendan a este
host. En su lugar, se utiliza una dirección IPv4 y así se evitan posibles retrasos a la hora de
conectarse a los hosts remotos.
Por ejemplo, considere el caso de un host habilitado para IPv6 en una red que no cuente con
un encaminador IPv6. Si no hay un encaminador, el host no tiene información sobre los
encaminamientos IPv6 que subyacen al enlace local. Anteriormente, el tiempo de espera del
host se agotaba cuando intentaba conectarse a una dirección IPv6 preferida. Con la nueva
función que permite seleccionar la dirección de destino, el host prefiere utilizar una que sea
IPv4. De esta manera, se eliminan los problemas de agotamiento del tiempo de espera.

Para obtener más información, consulte Guía de administración del sistema: servicios IP.

Direcciones temporales IPv6

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 11/03.

De forma predeterminada, el ID de la interfaz de una dirección IPv6 se configura
automáticamente con la dirección específica para el hardware de la interfaz. Por ejemplo, si la
interfaz es una tarjeta Ethernet, su ID de interfaz se configura automáticamente desde la
dirección MAC de la interfaz. Sin embargo, algunos administradores de sistema puede que
necesiten conservar la privacidad de las direcciones específicas del hardware de una o varias
interfaces en un nodo.

La función Direcciones temporales IPv6 implementa la norma de extensiones de la privacidad
definida en RFC 3041, "Privacy Extensions for Stateless Autoconfiguration in IPv6.” La función
de direcciones temporales permite a los administradores asignar ID de interfaz con formato
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EUI-64, modificados y generados de forma aleatoria, a las interfaces de un nodo IPv6. Además,
los administradores pueden especificar un límite de tiempo para la vida de las direcciones
temporales. Después de la configuración, el daemon IPv6 in.ndpd genera automáticamente el
Id. de interfaz temporal para la interfaz, además del Id. de interfaz basado en la dirección MAC
que también se genera automáticamente.

Para obtener más información, consulte Guía de administración del sistema: servicios IP.

Comando routeadm

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

Gracias al nuevo comando routeadm, los administradores pueden configurar IP de reenvío y de
encaminamiento en todas las interfaces de un sistema. Cualquier ajuste que se establezca
mediante routeadm sustituirá los ajustes predeterminados del sistema que se obtienen de los
archivos de configuración en el momento de arrancar.

Este comando proporciona opciones para habilitar o deshabilitar la función global de reenvío
de paquetes en todas las interfaces IPv4 o IPv6 de un sistema. El comando routeadm también se
puede usar para configurar un sistema como encaminador activando los daemons de
encaminamiento de todas las interfaces de sistema. En un entorno IPv6, routeadm también se
puede usar para habilitar o deshabilitar el enrutamiento dinámico para un host.

Para obtener más información, consulte la página de comando man routeadm(1M) y la Guía de
administración del sistema: servicios IP.

Transmisión de multidatos TCP

La Transmisión de multidatos (MDT) está disponible solamente para los sistemas que ejecutan
un núcleo de 64 bits. Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en
Solaris 9 8/03. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La transmisión de multidatos permite a la pila de la red enviar más de un paquete al mismo
tiempo al controlador del dispositivo de red durante la transmisión. El uso de esta función
reduce los costes de procesamiento por paquete con lo que mejora el uso de la CPU del sistema
o el caudal de la red.

La función MDT sólo es eficaz para los controladores de dispositivos que admitan esta función.

MDT está habilitado de forma predeterminada. Para deshabilitar MDT, incluya la siguiente
línea en el archivo /etc/system:

# ndd -set /dev/ip ip_multidata_outbound 0

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ip(7P) y ndd(1M).

Consulte también la STREAMS Programming Guide .
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Opción ifconfig router

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

ifconfig es la nueva opción del encaminador y le permite configurar el reenvío de paquetes IP
en interfaces individuales. ifconfig router y ifconfig -router habilitan o deshabilitan el
reenvío de paquetes IP para interfaces IPv4 e IPv6, respectivamente. La opción del
encaminador define el indicador de interfaz IFF_ROUTER.

Estas nuevas opciones sustituyen a las variables ndd interface-name :ip_forwarding y
interface-name:ip6_forwarding para configurar el reenvío de paquetes IP en interfaces
individuales. Aunque hoy día están obsoletas, las variables ndd siguen estando presentes en esta
versión de Solaris por motivos de compatibilidad retrospectiva. Puede seguir usando
ip_forwarding e ip6_forwarding sin el prefijo interface-name para configurar el reenvío de IP
para todas las interfaces de un sistema.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ifconfig(1M), ip(7P) y
ip6(7P).

Selección de la dirección predeterminada del protocolo de Internet versión 6 (IPv6)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El sistema operativo Solaris 10 proporciona un algoritmo documentado y definitivo para
realizar la selección de direcciones predeterminadas de destino y de origen de IPv6. Esta
función proporciona a los administradores de sistema la posibilidad limitada de cambiar la
prioridad de la selección de direcciones usando para ello una tabla de políticas.

La función de selección de la dirección predeterminada de IPv6 es un método estándar para
seleccionar la dirección de origen y de destino de IPv6.

Los mecanismos de selección se pueden configurar usando una tabla de políticas. Por ejemplo,
puede editar dicha tabla de políticas para conceder prioridad a un prefijo de dirección concreto.
En consecuencia, las API de búsqueda de nombre mostrarán las direcciones que pertenezcan al
prefijo antes que otras direcciones. También puede asignar etiquetas a los prefijos de origen y de
destino en la tabla de políticas. Esta asignación garantiza que determinadas direcciones de
origen se usen sólo con ciertas direcciones de destino.

Para implementar la selección de direcciones IPv6 predeterminadas, el sistema operativo
Solaris ahora incluye el archivo /etc/inet/ipaddrsel.conf y el comando
/usr/sbin/ipaddrsel. ipaddrsel.conf se usa para editar la tabla de políticas para las
direcciones predeterminadas de IPv6. A continuación, debe usar ipaddrsel para confirmar los
cambios efectuados en la tabla de políticas.
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Además, ahora el comando ifconfig permite especificar una opción de “preferencia”,
mediante la cual puede establecer que se use una dirección concreta para todas las
comunicaciones IPv6.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ipaddrsel.conf(4),
ipaddrsel(1M) y ifconfig(1M).

Para obtener más información, consulte Guía de administración del sistema: servicios IP.

Deshabilitación de NFS y de los servicios de montaje automático

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Los siguientes daemons NFS se inician normalmente de forma predeterminada en el momento
del arranque mediante las secuencias de comandos rc: nfsd, mountd, statd, lockd, y el daemon
de automount, automountd . Ahora, si un equipo no requiere NFS ni servicios de montaje
automático, las secuencias de comandos no inician los daemons NFS ni los de montaje
automático.

A continuación, se describe el nuevo funcionamiento:

■ La utilidad automount, que se llama desde /etc/init.d/autofs, ahora inicia automountd
durante el arranque únicamente si las asignaciones de automount tienen una entrada válida.

■ /etc/init.d/nfs.server inicia mountd, nfsd, statd y lockd en el arranque sólo si el
equipo tiene alguna exportación NFS.

■ /etc/init.d/nfs.client inicia statd y lockd únicamente si /etc/vfstab incluye
sistemas de archivos NFS.

Es posible que NFS y los servicios de montaje automático no se inicien en el momento del
arranque. Los siguientes comandos pueden iniciar estos servicios cuando lo requiera un equipo:

■ La utilidad automount puede iniciar el daemon automountd.
■ El comando mount con la opción -F nfs puede iniciar los daemons lockd y statd. El

daemon automountd también puede iniciar lockd y statd.
■ El comando share con la opción -F nfs puede iniciar los daemons nfsd, mountd, lockd y

statd.
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Este mecanismo para deshabilitar NFS y servicios de montaje automático proporcionan los
siguientes beneficios:

■ Seguridad adicional que se deriva del hecho de no ejecutar daemons innecesarios en un
equipo.

■ Proceso simplificado para exportar sistemas de archivos. Los daemons nfsd y mountd y, si es
necesario, lockd y statd, se inician usando el comando share con la opción -nfs. Así, no
es necesario editar el archivo /etc/dfs/dfstab y luego invocar el programa
/etc/init.d/nfs.server . Este nuevo funcionamiento permite que una exportación NFS
se pueda configurar con un único comando, sin necesidad de editar los archivos de
configuración. Sin embargo, si el sistema se reinicia, dichas exportaciones no se reanudan
automáticamente, a menos que las exportaciones se incluyan en el archivo
/etc/dfs/dfstab.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man mountd(1M), lockd(1M),
statd(1M) y nfsd(1M).

Para más información, consulte también la System Administration Guide: Network Services .

Encaminador 6to4 del protocolo de Internet versión 6 (IPv6)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Las redes IPv6 pueden ahora transferir paquetes en redes con protocolo de Internet versión 4
(IPv4) configurando uno o más encaminadores para admitir un túnel 6to4. Los
administradores de sistemas pueden usar túneles 6to4 como método de transición para migrar
sus redes de IPv4 a IPv6. Esta función implementa RFC 3056 y 3068.

Para obtener más información acerca de IPv6, consulte la Guía de administración del sistema:
servicios IP.

Transmisión de paquetes por túnel sobre IPv6

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 9/02. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Esta función habilita la transmisión por túnel sobre IPv6 para túneles de IPv4 sobre IPv6 y de
IPv6 sobre IPv6. Tanto los paquetes IPv4 como los IPv6 se pueden encapsular en paquetes IPv6.

Para obtener más información, consulte Guía de administración del sistema: servicios IP.

Alojamiento de múltiples sedes web en una única máquina Solaris

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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El módulo del núcleo Acelerador y antememoria de red (NCA) de Solaris admite ahora
múltiples ejemplares de un servidor web. Este módulo permite utilizar una máquina Solaris
para el alojamiento virtual de web basado en la dirección IP. El software de Solaris usa un único
archivo de configuración, /etc/nca/ncaport.conf, para asignar los zócalos NCA a direcciones
IP.

Para obtener más información, consulte la página de comando man ncaport.conf(4).

Calidad de servicio IP

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 9/02. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Calidad de servicio IP (IPQoS, del inglés IP Quality of Service) es una función nueva del sistema
operativo Solaris. que permite a los administradores de sistemas ofrecer distintos niveles de
servicio de red a los clientes y a las aplicaciones esenciales. El administrador puede, gracias a
IPQoS, establecer acuerdos de nivel de servicio que proporcionan a los clientes de un proveedor
de servicios de Internet (ISP, del inglés Internet Service Provider) niveles variables de servicio
según el precio. Las empresas pueden usar IPQoS para establecer prioridades entre
aplicaciones, de modo que las aplicaciones esenciales obtengan una mayor calidad de servicio
que aquéllas que no lo son.

Para obtener más información, consulte Guía de administración del sistema: servicios IP.

Selector del usuario para Internet Protocol Quality of Service (IPQoS)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La función de Solaris IPQoS incluye ahora el selector del usuario, que complementa al selector
uid. El selector del usuario permite especificar un nombre o identificador de usuario como
criterio en una cláusula de filtro del archivo ipqosconf. Anteriormente, el selector uid sólo
aceptaba un identificador de usuario como valor. La cláusula de filtro siguiente de un archivo
ipqosconf muestra el selector del usuario:

filter {

name myhost;

user root;

}

Para obtener información acerca de los filtros y los selectores, consulte la página de comando
man ipqosconf(1M).

Consulte también la Guía de administración del sistema: servicios IP.
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Protocolo de información de encaminamiento versión 2 (RIPv2)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 9/02. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El software del sistema Solaris admite ahora el Protocolo de información de encaminamiento
versión 2 (RIPv2).

RIPv2 agrega las extensiones de Encaminamiento de dominios sin clase (CIDR) y Máscara de
subred de longitud variable (VLSM) al protocolo RIPv1. Las extensiones Message Digest 5
(MD5) protegen a los encaminadores contra acciones de confusión de direcciones
intencionadas por parte de usuarios maliciosos. La nueva implementación de in.routed
también incluye un mecanismo integrado de descubrimiento de encaminadores (RFC 1256) del
Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP).

RIPv2 admite multidifusión, si los enlaces punto a punto están habilitados para ello, así como
difusión individual. Si configura una dirección de difusión en el archivo /etc/gateways, RIPv2
la admitirá.

Para obtener información sobre cómo configurar RIPv2, consulte las páginas de comando man
in.rdisc(1M), in.routed(1M) y gateways(4).

Mejoras en las herramientas de desarrollo

Esta sección describe todas las herramientas de desarrollo en la versión Solaris 10 3/05 que son
nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento de Solaris 9 en mayo de 2002. La función de
seguimiento dinámico DTrace es especialmente importante.

Los desarrolladores deben revisar también estas nuevas funciones en los apartados de seguridad
y administración de sistemas:

■ “Depurador modular del núcleo” en la página 158
■ “Motor OpenSSL y OpenSSL PKCS#11” en la página 191

Utilidad de seguimiento dinámico

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 11/03.

Solaris DTrace es una completa herramienta de seguimiento dinámico que proporciona a los
usuarios, los administradores y los desarrolladores de Solaris una nueva capacidad de
observación en los procesos del núcleo y de los usuarios. Para obtener más información,
consulte “Utilidad de seguimiento dinámico DTrace” en la página 150.

GCC versión 3.4.3

Esta función se introdujo en la versión Solaris 10 3/05.
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GCC es el compilador en “C” de origen abierto de GNU Software Foundation. Entre las
herramientas de construcción, se incluyen gmake, bison, binutils, gnuM4 y flex.

Perl versión 5.8.4

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El SO Solaris 10 dispone de una versión nueva predeterminada del Lenguaje práctico de
extracción e informes (Perl). La nueva versión predeterminada de Perl es la número 5.8.4.
Deberá reinstalar todos los módulos que haya instalado manualmente después de actualizar al
software Solaris 10. Para obtener más información acerca de la instalación de los módulos,
consulte "Perl 5" en la System Administration Guide: Network Services .

Para obtener más información acerca de Perl, consulte la página de comando man perl(1).

Mejoras en el modo por procesos

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

Los comandos truss, pstack y pflags se han actualizado para permitir que el usuario
especifique subprocesos individuales en un proceso o núcleo. Los desarrolladores y los
administradores de sistemas pueden comprender mejor el comportamiento de grandes
aplicaciones que cuenten con numerosos subprocesos y centrarse en subprocesos específicos
para su depuración.

Para obtener más información, consulte las siguientes páginas de comando man:

■ truss(1)
■ pstack(1)
■ pflags(1)

Mejoras en la compatibilidad con dispositivos USB de usuario final

Estas mejoras se introdujeron en la versión Solaris Express 5/04. Las nuevas interfaces de
programación se agregaron en la versión Solaris Express 8/04.

Todos los dispositivos actuales serie USB de Edgeport funcionan ahora con esta versión de
Solaris. Los dispositivos de audio USB 1.1 y otros dispositivos asíncronos ahora funcionan
respaldados por hubs USB 2.0 de alta velocidad.

Nuevas interfaces de programación

Estas mejoras se introdujeron en la versión Solaris Express 8/04.

Las interfaces de programación Universal Serial Bus Architecture (USBA) 2.0 se suministran
como parte del SO Solaris 10. Estas interfaces se documentan como funciones y estructuras
usb_* en la página de comando apartados 9F y 9S. Consulte también Writing Device Drivers .
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La estructura USBA recibe ahora el nombre de USBA 2.0. Los controladores USB que se
escribieron para las interfaces USBA 1.0 en los kits de desarrollo de unidades (DDK, del inglés
Driver Development Kit) anteriores son sólo compatibles binarios con el software Solaris 10; no
son compatibles en cuanto a origen con Solaris 10.

Mejoras en el comando ls

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El comando ls puede mostrar ahora tiempos de archivo en segundos o en nanosegundos.
Consulte “Mejoras en el comando ls” en la página 159.

Nuevas funciones para convertir cadenas

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 7/04.

Los desarrolladores del módulo del núcleo cuentan ahora con dos funciones nuevas para
convertir cadenas en enteros largos. Las funciones ddi_strtol() y ddi_strtoul () hacen
posible la conversión de cadenas en enteros y en enteros largos sin firmar, respectivamente.
Estas nuevas funciones proporcionan entradas más flexibles, compatibilidad con DDI y una
mayor detección de errores.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man ddi_strtol(9F) y
ddi_strtoul(9F).

Compatibilidad de Java con el comando pstack

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 7/04.

El comando pstack se ha mejorado para que muestre marcos de Java cuando se esté usando la
última versión de Java. Para cada marco de Java en la pila de llamadas, se muestran la función y
el número de línea si están disponibles.

Consulte la página de comando man pstack(1).

Nuevos mecanismos para la estructura criptográfica de Solaris

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 6/04.

La estructura criptográfica de Solaris admite ahora los siguientes mecanismos para los
protocolos de capa de socket segura (SSL, del inglés Secure Sockets Layer) y de seguridad de
capa de transporte (TLS, del inglés Transport Layer Security):

■ CKM_SSL3_PRE_MASTER_KEY_GEN
■ CKM_SSL3_MASTER_KEY_DERIVE
■ CKM_SSL3_KEY_AND_MAC_DERIVE
■ CKM_SSL3_MASTER_KEY_DERIVE_DH
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■ CKM_TLS_PRE_MASTER_KEY_GEN
■ CKM_TLS_MASTER_KEY_DERIVE
■ CKM_TLS_KEY_AND_MAC_DERIVE
■ CKM_TLS_MASTER_KEY_DERIVE_DH

La estructura criptográfica de Solaris es una arquitectura que permite a las aplicaciones de un
sistema Solaris usar o proporcionar servicios criptográficos. Todas las interacciones con la
estructura están basadas en PKCS#11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki), de los
laboratorios RSA, la sección de investigación de RSA Security, Inc.

Para obtener más información, consulte “PKCS #11 Functions: C_GetMechanismList" en
Solaris Security for Developers Guide .

Opciones comerciales y no comerciales para los proveedores en la estructura criptográfica de
Solaris

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 6/04.

Los vendedores de proveedores criptográficos que conectan con la estructura criptográfica de
Solaris tienen más flexibilidad a la hora de solicitar certificados a Sun Microsystems. Los
certificados distinguen ahora entre distribuciones para exportación comercial y no comercial.

Los productos con cifrado comercial son aquellos que el gobierno de Estados Unidos permite
que se distribuyan a todos los países. No obstante, los productos comerciales no se pueden
enviar a determinados países que el gobierno de EE. UU. considere que constituyen amenazas
para la seguridad. Los productos con cifrado no comercial, por su parte, son los que dicho
gobierno autoriza sólo para usarlos dentro de sus fronteras o en países que especifique
concretamente.

Para obtener más información, consulte la página de comando man elfsign(1) y el apéndice F,
“Packaging and Signing Cryptographic Providers”, de la Solaris Security for Developers Guide.

Actualizaciones de enlazadores y bibliotecas

Esta descripción se introdujo en el programa piloto Software Express y se revisó en la versión
Solaris Express 5/04. Las actualizaciones de los enlazadores y las bibliotecas se introdujeron
también en Solaris 9 12/02 y en las versiones posteriores. Estas actualizaciones también se
incluyen en la versión Solaris 10 3/05.

El SO Solaris 10 contiene funciones de enlazador y editor como, por ejemplo, la compresión de
la tabla de cadenas, la eliminación de secciones a las que no se hace referencia y la detección de
dependencias a las que tampoco se hace referencia. Para obtener información completa sobre
las mejoras más recientes en las funciones, consulte el apéndice D, "Linker and Libraries
Updates and New Features", de la Linker and Libraries Guide .
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Entre las mejoras introducidas en la versión Solaris Express 5/04, se incluyen las siguientes:

■ Una reestructuración del sistema de archivos ha desplazado muchos componentes de
/usr/lib a /lib. Las rutas de búsqueda predeterminadas para el enlazador y editor y para
los enlazadores de tiempo de ejecución se han modificado en función de ello.

■ Ya no se proporcionan bibliotecas de archivo de sistemas. En consecuencia, ya no es posible
crear un ejecutable vinculado completamente de forma estática.

■ Hay una mayor flexibilidad para definir dependencias alternativas con la opción -A del
comando crle.

Entre las mejoras introducidas en el programa piloto Software Express anterior se incluyen las
siguientes:

■ Gracias al enlazador y editor, se obtiene una mayor flexibilidad a la hora de definir los
requisitos de hardware y software de los objetos ELF.

■ Se ha agregado la interfaz de enlazador y auditoría en tiempo de ejecución la_objfilter().
■ El filtrado de objetos compartidos se ha ampliado para proporcionar filtrado tomando como

referencia los símbolos.
■ Se proporciona almacenamiento local para los subprocesos.
■ La opción -z ignore se ha ampliado para eliminar las secciones a las que no se hace

referencia durante una edición de enlaces. Consulte la página de comando man ld(1).
■ Se proporciona una mayor flexibilidad para establecer la visibilidad de un símbolo gracias a

la directiva del archivo de asignaciones “protegida”.
■ Las semánticas de búsqueda dlopen(3DL ) y dlsym(3DL) look-up se han ampliado con un

nuevo modo, RTLD_FIRST.
■ Las relaciones de dependencias sin referencia se pueden determinar utilizando la utilidad

ldd. Consulte la opción -U en la página de comando man ldd(1).

Interfaces con controlador por capas

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 3/04.

El sistema operativo Solaris 10 se ha mejorado para que los módulos del núcleo puedan realizar
operaciones de acceso a dispositivos como, por ejemplo, abrir un dispositivo, leerlo y escribir en
él. Este sistema también le permite determinar qué dispositivos se proporcionan mediante un
nuevo conjunto de interfaces con controlador por capas, que se conoce como "LDI" (Layered
Driver Interfaces), y que están disponibles de forma pública.”

Los programadores de controladores pueden usar las interfaces LDI 9F para acceder a
dispositivos de caracteres, de bloques o STREAMS directamente desde el núcleo de Solaris. Los
programadores de aplicaciones pueden usar las interfaces LDI para mostrar la información
sobre las capas del dispositivo. Esta nueva arquitectura también proporciona a los
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administradores la posibilidad de observar el uso del dispositivo dentro del núcleo. Para
obtener más información, consulte las páginas de comando man ldi_*(9F) y
di_*(3DEVINFO).

Las utilidades prtconf y fuser se han mejorado para dar cabida a las siguientes funciones:

■ Función de “capas del dispositivo” mediante el comando prtconf: este comando muestra la
información de uso y el nodo menor del dispositivo. La utilidad también muestra qué nodos
menores ha abierto actualmente el módulo del núcleo.
Consulte la página de comando man prtconf(1M).

■ “Uso del dispositivo” mediante el comando fuser: este comando muestra información
acerca de los usuarios de un dispositivo. El comando también muestra qué subsistema
genérico del núcleo de Solaris o qué procesos del usuario puede abrir un dispositivo que esté
dentro del núcleo de Solaris para acceder a ellos.
Consulte la página de comando man fuser(1M).

Las interfaces con controlador por capas comienzan por el prefijo ldi_. Estas interfaces se usan
para el acceso de los dispositivos y para obtener información sobre los dispositivos en el núcleo.
Las páginas de comando man se proporcionan para las interfaces en el apartado 9F. En cuanto a
los usuarios, un conjunto de interfaces de bibliotecas de información, proporciona datos de uso
de dispositivos de núcleo en las aplicaciones. Las páginas de comando man se proporcionan
para las interfaces LDI libdevinfo en el apartado 3DEVINFO. Además, en las páginas de
comando man prtconf(1M) y fuser(1M), se incluye información acerca de la visualización de
la información sobre el uso del dispositivo del núcleo que es proporcionada por la arquitectura
LDI.

Para obtener más información, consulte el capítulo 13, "Layered Driver Interface (LDI)", de
Writing Device Drivers .

Cambios en la función makecontext()

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 3/04 y Solaris 9 9/04.

La semántica del miembro uc_stack de la estructura ucontext_t ha cambiado al aplicarla a las
entradas en la función de biblioteca makecontext(3C) libc. La compatibilidad de binarios se
mantiene entre las versiones anteriores de Solaris y el SO Solaris 10.

Las aplicaciones que utilizan esta interfaz deben actualizarse antes de volver a compilarse para
el SO Solaris 10. Consulte la página de comando man makecontext(3C) para obtener más
información.

Especificación única para UNIX, versión 3

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 2/04.
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Esta versión de Solaris se ajusta a la versión 3 de la especificación única para UNIX (SUSv3, del
inglés Single UNIX Specification, Version 3). SUSv3 incluye actualizaciones para
POSIX.1-1990, POSIX.1b-1993, POSIX.1c-1996, POSIX.2-1992 y POSIX.2a-1992.

Consulte "Single UNIX Specification, Version 3 Introduces Changes" en las Notas de la versión
de Solaris 10 para obtener una descripción detallada del impacto de las actualizaciones de
SUSv3 en los usuarios de Solaris.

API avanzada

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 1/04.

La API de sockets avanzada para IPv6 supone una actualización de la API de sockets de Solaris
para que se ajuste a la versión actual de RFC 2292. Consulte “IPv6 Advanced Sockets API”
en la página 224.

Capa de seguridad y autenticación simple para desarrolladores

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

La capa de seguridad y autenticación simple (SASL, del inglés Simple Authentication and
Security Layer) proporciona a los desarrolladores de aplicaciones y bibliotecas compartidas
interfaces para agregar autenticación, comprobaciones de la integridad de los datos y cifrado
para los protocolos basados en conexiones.

SASL consta de los siguientes elementos:

■ Biblioteca, libsasl, que proporciona una API para aplicaciones que necesitan servicios de
autenticación, privacidad e integridad.

■ Interfaz de proveedor de servicios (SPI, del inglés Service Provider Interface) para que los
complementos de otros fabricantes agreguen nuevos métodos de autenticación, reglas de
canonización de nombres y almacenes de propiedades.

■ Archivos de encabezado para desarrollo.
■ Complementos suministrados por Sun para estos mecanismos:

■ EXTERNAL
■ PLAIN
■ CRAM-MD5
■ DIGEST-MD5.
■ GSS-API
■ GSS-SPNEGO

Con SASL, los desarrolladores pueden escribir en una API genérica sin tener que preocuparse
acerca de los detalles de los mecanismos de seguridad. Cuando se desarrollan para usar SASL de
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una forma adecuada, los servidores y los clientes pueden usar nuevos mecanismos de seguridad,
complementos de canonización de usuarios y designación, así como complementos auxproop
sin recompilación.

SASL se describe en RFC 2222. SASL es especialmente adecuado para aplicaciones que utilizan
los protocolos siguientes que admiten SASL:

■ IMAP
■ SMTP
■ ACAP
■ LDAP

Para obtener más información acerca de SASL, consulte la página de comando man
libsasl(3LIB) Consulte también la Solaris Security for Developers Guide .

Puertos para eventos

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 12/03.

La función de puertos para eventos (Event Ports) es una estructura que permite a las
aplicaciones generar y recopilar eventos desde orígenes separados. La estructura puede
recuperar eventos de numerosos objetos simultáneamente sin que se vea afectado el
rendimiento general.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man port_create(3C) y
signal.h(3HEAD).

Contenido de los archivos del núcleo

La versión Solaris Express 12/03 supuso la introducción de mejoras para las utilidades coreadm,
gcore y mdb. Consulte “Mejoras en el contenido de los archivos del núcleo” en la página 160.

Operaciones atómicas

Esta función se introdujo como novedad en la versión Solaris Express 10/03 y se ha mejorado en
la versión Solaris 10 1/06.

Las operaciones atómicas proporcionan API en libc que realizan rápidamente operaciones
atómicas sencillas. Esta nueva función permite que las aplicaciones realicen actualizaciones
atómicas de memoria sin usar otros lenguajes anteriores de sincronización u otros lenguajes de
conjuntos específicos para las plataformas. Las operaciones disponibles incluyen la adición, las
funciones booleanas “and” y “or”.

Para obtener más información, consulte la página de comando man atomic_ops(3C).
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Cambios en el archivo WBEM de Solaris

La descripción de esta función se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

Se han efectuado diversos cambios en los archivos con un formato de objetos gestionados
(MOF, del inglés Managed Object Format) en el directorio /usr/sadm/mof.

■ El archivo Solaris_VM1.0.mof se ha revisado y convertido en Solaris_VM2.0.mof y,
posteriormente, en Solaris_VM3.0.mof.

■ Las clases del sistema de archivos local han cambiado su ubicación del archivo
Solaris_VM2.0.mof a Solaris_FS1.0.mof. Solaris_FS1.0.mof define las clases que
pertenecen a los dispositivos de almacenamiento.

■ Dos de los proveedores, Solaris_DiskDrive y Solaris_DiskPartition, que se
encontraban en Solaris_VM1.0.mof fil , se movieron al nuevo archivo
Solaris_DMGT.1.0.mof. El archivo Solaris_DMGT.1.0.mof contiene clases que
representan discos, particiones de disco y otras clases de gestión de dispositivos.

■ Esta versión incluye otro archivo MOF nuevo, Solaris_NFS1.0.mof .
Solaris_NFS1.0.mof define clases que pertenecen a los dispositivos NFS. Este archivo
contiene las clases NFS de Solaris_VM2.0.mof así como las nuevas clases para configurar y
supervisar particiones NFS (o “exportaciones”) y montajes.

Privilegios para los desarrolladores de software

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Ya no es necesario ejecutar los procesos como root para tener funciones de superusuario. En su
lugar, las funciones de superusuario las puede distribuir el administrador de sistema como
derechos para procesos diversos. Los derechos para llevar a cabo un proceso se implementan
mediante privilegios. Los privilegios permiten a los desarrolladores limitar el acceso a
operaciones restringidas, así como limitar los periodos durante los cuales surten efecto dichos
privilegios. El uso de privilegios puede reducir los daños que antes se podían producir si se
comprometía la seguridad de un programa con privilegios. Por motivos de compatibilidad, los
programas sin modificar que se ejecutan como root continúan teniendo todos los privilegios.

Para obtener información general acerca de los privilegios, consulte “Administración de
derechos de procesamiento” en la página 187. Para obtener información acerca de la
configuración y obtención de privilegios, consulte las páginas de comando man setppriv(2) y
getppriv(2). Para obtener más información sobre el uso de privilegios, consulte las páginas de
comando man priv_str_to_set(3C) y priv_addset(3C).

Si desea obtener más información, consulte la Solaris Security for Developers Guide .
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Estructura criptográfica de Solaris para desarrolladores

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

La estructura criptográfica de Solaris proporciona servicios criptográficos a todas las
aplicaciones. Las aplicaciones pueden acceder a dicha estructura a través de libpkcs11(3LIB) y
de niveles superiores.

La estructura criptográfica de Solaris proporciona las siguientes funciones para los
desarrolladores de aplicaciones que usen el cifrado:

■ Interfaces de programación de nivel de usuario para distintas funciones de cifrado. Estas
interfaces abarcan, por ejemplo, el cifrado, el descifrado, la recopilación de mensajes y la
firma. El estándar industrial PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki) de RSA
Security Inc. actúa como API.

La estructura admite los siguientes algoritmos de cifrado:
■ AES
■ DES/3DES
■ RC4
■ MD5
■ SHA-1
■ DSA
■ RSA
■ D-H

■ Interfaces conectables de nivel de usuario para Sun y para desarrolladores de otros
fabricantes. Estas interfaces hacen que el administrador pueda agregar nuevos
complementos desde proveedores de algoritmos de cifrado desde el nivel de usuario. Los
administradores pueden sustituir un proveedor existente por otra implementación
diferente. La interfaz de proveedor de servicio (SPI) del usuario también emplea el estándar
PKCS#11. Se proporcionan herramientas para firmar, empaquetar e instalar binarios de
otros fabricantes.

■ Una implementación de software optimizada de los algoritmos de cifrado y de firma digital
más usados como, por ejemplo, AES, DES/3DES y RSA. Estas implementaciones se han
perfeccionado para las plataformas SPARC y UltraSPARC.

■ Una herramienta administrativa CLI, cryptoadm, para agregar o eliminar complementos de
cifrado, definir políticas de seguridad criptográfica y realizar otras funciones administrativas
relacionadas. Consulte la página de comando man cryptoadm(1M).

Consulte las siguientes páginas de comando man: libpkcs11(3LIB), pkcs11_softtoken(5) y
pkcs11_kernel(5). Consulte también “Solaris Cryptographic Framework para administradores
de sistemas” en la página 198.
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Los proveedores de aceleradores criptográficos de software o hardware que estén interesados en
suministrar complementos a la estructura criptográfica de Solaris deben ponerse en contacto
con Sun Microsystems para obtener más información.

SPARC: Cambios en el paquete de 64 bits para los desarrolladores de software

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

En el sistema operativo Solaris 10, los paquetes se han simplificado puesto que la mayoría de los
componentes de 32 bits y 64 bits se envían en un único paquete. Consulte “SPARC: Cambios en
los paquetes de 64 bits” en la página 180.

Pseudomecanismo SPNEGO para aplicaciones GSS-API

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El SO Solaris 10 incluye un nuevo “pseudomecanismo” para GSS-API que permite negociar la
seguridad GSS-API basada en el protocolo SPNEGO (IETF RFC 2478). La negociación
GSS-API sencilla y protegida (SPNEGO, del inglés Simple and Protected GSS-API Negotiation)
es más útil para aplicaciones basadas en implementaciones GSS-API que admitan varios
mecanismos de seguridad. SPNEGO se puede aplicar cuando dos aplicaciones usan GSS-API
para intercambiar datos y no conocen qué mecanismos admite la otra aplicación.

SPNEGO es un pseudomecanismo de seguridad que se representa mediante el siguiente
identificador de objetos:

iso.org.dod.internet.security.mechanism.snego (1.3.6.1.5.5.2)

SPNEGO establece relaciones entre elementos del mismo nivel de GSS-API para determinar en
banda si sus credenciales comparten los mecanismos se seguridad comunes de GSS-API. Si los
mecanismos se comparten, los elementos del mismo nivel podrán seleccionar un mecanismo
común para establecer el contexto de seguridad.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man mech(4) y
mech_spnego(5). Consulte también la Solaris Security for Developers Guide .

Grupos de localidad

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Programming Interfaces Guide incluye ahora un capítulo en el que se explican las interfaces que
interactúan con los grupos de localidad (lgroups). Dichas interfaces pueden utilizarse para
ayudar a que las aplicaciones asignen de forma eficaz los recursos de la CPU y de la memoria.
Esta función tiene como consecuencia una mejora en el rendimiento de algunos sistemas.
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Pilas de subprocesos en pmap

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

La utilidad pmap etiqueta ahora las pilas de los subprocesos para que sea mucho más fácil
identificarlas.

Consulte la página de comando man pmap(1) para obtener más información.

Nuevo indicador DOOR_REFUSE_DESC

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Se ha agregado un nuevo indicador, DOOR_REFUSE_DESC, a la función door_create. () Este
nuevo indicador simplifica la escritura en los servidores de puerta que no aceptan descriptores
de argumentos.

Para obtener más información, consulte la página de comando man door_create(3DOOR).

Stack Check APIs

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Stack Check APIs permite una interacción avanzada con la admisión del compilador de
comprobación de pilas que está disponible en Sun ONE Studio. Estas API se deben usar en
aplicaciones que se compilen con la comprobación de pilas activada y gestiona sus propias pilas
o intenta detectar sus propios desbordamientos de pilas.

Los desarrolladores que mantengan sus propias bibliotecas de subprocesos necesitan usar la
interfaz setustack para permitir que los consumidores de la biblioteca compilen con la
comprobación de pilas activada.

Consulte las páginas de comando man stack_getbounds(3C), stack_setbounds(3C) y
stack_inbounds(3C).

Mejoras en la función crypt()para los desarrolladores de software

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

En las versiones de Software Express se incluyen nuevas extensiones de la función crypt() y se
presenta la función crypt_gensalt. () Dichas mejoras permiten a los administradores
cambiar el algoritmo utilizado para camuflar las contraseñas de inicio de sesión UNIX de los
usuarios.
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Se incluyen módulos para MD5 y Blowfish. Los módulos de MD5 se encuentran en
crypt_sunmd5 y crypt_bsdmd5. El módulo de Blowfish se incluye en crypt_bsdbf.

Los desarrolladores pueden crear nuevos módulos para algoritmos de camuflaje de contraseñas
alternativos. Los programadores de aplicaciones deben emplear la función crypt_gensalt()

en lugar de generar manualmente la cadena salt para pasar a la función crypt().

Los módulos para los algoritmos alternativos se especifican en el archivo crypt.conf(4) El
campo module_path especifica la ruta al objeto de biblioteca compartida que implementa las
dos funciones necesarias:

■ crypt_gensalt_impl(): genera la cadena salt
■ crypt_genhash_impl(): genera la contraseña cifrada

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man crypt(3C) y
policy.conf(4).

Nuevos indicadores para la función madvise()

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La función madvise() permite al núcleo optimizar el acceso a un área de memoria definida por
el usuario. Esta versión de Solaris contiene tres nuevos indicadores para la función madvise():

■ MADV_ACCESS_LWP: concede prioridad de asignación de recursos a un proceso ligero (LWP)
específico

■ MADV_ACCESS_MANY: especifica un rango de direcciones utilizado continuamente por
procesos de toda la máquina

■ MADV_ACCESS_DEFAULT: restablece el patrón de acceso predeterminado del sistema a un
rango de direcciones

Si desea más información sobre la función madvise(), consulte la página de comando man
madvise(3C).

Asignación de memoria con libumem

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

libumem es una biblioteca de asignación de memoria en modo usuario (modo no núcleo). con
funciones que permiten depurar las pérdidas de memoria y otros errores que implican el uso de
ésta.
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Se usa esta función del mismo modo que un asignador estándar de interfaces de aplicación
binarias (ABI), como malloc. () Una aplicación de modo usuario solicita un número
arbitrario de bytes de memoria. A continuación se devuelve un puntero cargado con la
dirección de la memoria asignada.

Para obtener más informacion, consulte la página de comando man libumem(3LIB).

Interfaces de terminales de tarjeta inteligente

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Las interfaces de tarjeta inteligente de Solaris son un conjunto de interfaces públicas para los
terminales de tarjeta inteligente que los distribuidores de terminales de tarjetas pueden
implementar en una biblioteca compartida por usuarios con el fin de proporcionar admisión de
dispositivos a los terminales de tarjeta inteligente en Solaris. El conjunto de interfaces de
terminales de tarjetas inteligentes de Solaris se basa en interfaces de terminales de tarjetas
disponibles como parte de la estructura Linux Smartcard. Las bibliotecas de admisión de
terminales de tarjetas de Linux se pueden trasladar a un entorno Solaris con un esfuerzo
mínimo. Para obtener más información acerca de las tarjetas inteligentes, consulte la Solaris
Smartcard Administration Guide .

API de middleware para tarjetas inteligentes

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 9/02. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La estructura de Tarjeta inteligente de Solaris ofrece ahora API de middleware de bajo nivel que
se pueden usar para el intercambio de datos con tarjetas inteligentes mediante el uso de un
lector de tarjetas inteligentes. Las API se pueden usar en plataformas como los sistemas Sun
BladeTM y Sun Ray. TM Las aplicaciones escritas en los lenguajes Java o C pueden usar estas
interfaces.

Para obtener más información, consulte la página de comando man libsmartcard(3LIB) y
JavaDocs en /usr/share/javadoc/smartcard. Consulte también la Solaris Smartcard
Administration Guide .

Mejoras en el sistema de archivos

Este apartado describe todas las funciones del sistema de archivos de la versión Solaris 10 3/05
que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del SO Solaris 9 en mayo de 2002.
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NFS, versión 4

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. En Solaris Express 8/04, NFS
versión 4 se convirtió en elemento predeterminado. Además, se incluye en la versión Solaris 10
3/05.

El SO Solaris 10 incluye la implementación de Sun del protocolo de acceso a archivos
distribuidos NFS, versión 4. Esta versión es el siguiente paso lógico en la evolución de NFS. El
protocolo NFS versión 4, especificado en RFC 3530, se creó bajo los auspicios de la organización
Internet Engineering Task Force (IETF). Esta versión está diseñada para ser neutral ante el
proveedor y ante el sistema operativo.

La versión 4 de NFS integra acceso a archivos, bloqueo de archivos y protocolos de montaje en
un único protocolo unificado, lo que facilita el paso a través del cortafuegos y mejora la
seguridad. La implementación de Solaris de la versión 4 de NFS está totalmente integrada con
Kerberos V5 (que también se conoce como SEAM), lo que proporciona autenticación,
integridad y privacidad. NFS versión 4 también habilita la negociación de los tipos de seguridad
que se deben usar entre el cliente y el servidor. Con la versión 4 de NFS, un servidor puede
ofrecer distintos tipos de seguridad para los diversos sistemas de archivos.

La implementación que hace Solaris de NFS versión 4 incluye la delegación, que es una técnica
mediante la que el servidor puede delegar en un cliente la gestión de un archivo. Esta técnica
puede reducir el número de operaciones de ida y vuelta porque el cliente tiene la garantía de que
no se puede efectuar ninguna modificación sin que el servidor informe al cliente. El protocolo
también incluye la combinación de operaciones, lo que permite que varias operaciones se
conviertan en una única solicitud “en el cable”.

Para obtener más información sobre NFS versión 4, consulte el capítulo 6, "Accessing Network
File Systems (Reference)", de la System Administration Guide: Network Services .

Registro de UFS habilitado de manera predeterminada

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 4/04 y Solaris 9 9/04.

El registro está habilitado ahora de manera predeterminada para todos los sistemas de archivos
UFS, excepto en las condiciones siguientes:

■ Cuando el registro está explícitamente inhabilitado.
■ Si no hay suficiente espacio en el sistema de archivos para el registro.

En las versiones anteriores de Solaris se debía habilitar manualmente el registro de UFS.

El registro de UFS empaqueta en una transacción los cambios en los metadatos que componen
una operación de UFS completa. Los conjuntos de transacciones se graban en un registro en el
disco y después se aplican a los metadatos reales del sistema de archivos UFS.
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El registro de UFS proporciona dos ventajas:

■ Si el sistema de archivos ya es coherente debido al registro de transacciones, es posible que
no sea necesario ejecutar el comando fsck después de una caída del sistema o de un apagado
no limpio.

■ A partir de Solaris 9 12/02, el rendimiento del registro de UFS mejora o supera el nivel de
rendimiento de los sistemas de archivos sin registro. Esto se consigue gracias a un sistema de
archivos con registro habilitado que convierte varias actualizaciones de los mismos datos en
una única actualización lo que reduce la sobrecarga de operaciones de disco necesaria.

Para obtener más información, consulte "What’s New in File Systems in the Solaris 10 Release?"
en la System Administration Guide: Devices and File Systems. Consulte también la página de
comando man mount_ufs(1M).

Mejoras en el cliente NFS

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Se han incorporado las siguientes mejoras en el rendimiento del cliente NFS:

■ Se han relajado las restricciones sobre los tamaños de las transferencias por cable. Ahora, los
tamaños de las transferencias se basan en la capacidad del medio de transporte subyacente.
Por ejemplo, el límite de transporte NFS para UDP sigue siendo de 32 Kbytes. No obstante,
como TCP es un protocolo de flujo sin los límites de datagramas de UDP, los tamaños
máximos de transferencia a través de TCP se han incrementado en 1 Mbyte.

■ Anteriormente, todas las solicitudes de escritura se trataban en serie tanto en el cliente como
en el servidor NFS. El cliente NFS se ha modificado para permitir que una aplicación emita
escrituras simultáneas, así como escrituras y lecturas simultáneas, a un único archivo. Se
puede habilitar esta funcionalidad en el cliente mediante la opción forcedirectio mount.

Al utilizar esta opción habilita la funcionalidad para todos los archivos dentro del sistema de
archivos montado. También puede habilitar esta funcionalidad en un único archivo del
cliente mediante la interfaz directio. () Tenga en cuenta que, a menos que se haya
habilitado esta nueva funcionalidad, las escrituras en los archivos se efectúan en serie.
Además, si hay escrituras o escrituras y lecturas simultáneas, la semántica de POSIX deja de
admitirse en ese archivo.

■ El cliente NFS ya no utiliza un número excesivo de puertos UDP. Anteriormente las
transferencias NFS a través de UDP utilizaban un puerto UDP independiente para cada
solicitud pendiente. Ahora, de forma predeterminada, el cliente NFS utiliza únicamente un
puerto UDP reservado. No obstante, esta admisión se puede configurar. Si el uso simultáneo
de varios puertos aumenta el rendimiento del sistema debido a la mayor escalabilidad, el
sistema puede configurarse para que utilice más puertos. Esta capacidad es idéntica también
a la admisión de NFS a través de TCP, que dispone de esta posibilidad de configuración
desde su introducción.
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Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Network Services .

Sistemas de archivos UFS de varios terabytes

La compatibilidad con el sistema de archivos UFS de varios terabytes sólo esta disponible en
sistemas que se ejecuten en un núcleo de 64 bits. Esta función se introdujo en el programa piloto
Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El SO Solaris 10 admite los sistemas de archivos UFS de varios terabytes en los sistemas que
ejecuten un núcleo de Solaris de 64 bits. Anteriormente los sistemas de archivos UFS se
limitaban a, aproximadamente, 1 terabyte (Tbyte) en los sistemas de 32 y de 64 bits. Se han
actualizado todos los comandos y las utilidades de los sistemas de archivos UFS con el fin de
admitir sistemas de archivos UFS de varios terabytes.

Puede crear inicialmente un sistema de archivos UFS con menos de 1 Tbyte. Puede especificar
que el sistema de archivos aumente finalmente hasta un tamaño de varios terabytes mediante el
comando newfs -T. Este comando define el inode y la densidad de los fragmentos para
escalarse adecuadamente a un sistema de archivos de varios terabytes.

La admisión de un sistema de archivos UFS de varios terabytes supone la disponibilidad de
LUN de varios terabytes. Dichas unidades lógicas las proporcionan los volúmenes de Solaris
Volume Manager o bien se trata de discos físicos de un tamaño superior a 1 Tbyte.

Las características de los sistemas de archivos UFS de varios terabytes incluyen:

■ Puede crear un sistema de archivos UFS con un tamaño máximo de 16 Tbytes.
■ Puede crear un sistema de archivos con menos de 16 Tbytes, que posteriormente se pueden

aumentar hasta un máximo de 16.
■ Los sistemas de archivos de varios terabytes se pueden crear en discos físicos y en volúmenes

lógicos de Solaris Volume Manager.
■ El registro UFS está habilitado de forma predeterminada en los sistemas de archivos de un

tamaño mayor de 1 terabyte. Éstos aprovechan la mejora en el rendimiento provocada por la
habilitación de la función de registro UFS así como la disponibilidad de la función de
registro porque es posible que el comando fsck no tenga que ejecutarse si la función de
registro está habilitada.

Los límites de los sistemas de archivos UFS de varios terabytes son:

■ No puede montar un sistema de archivos mayor de 1 Tbyte en un sistema que ejecute un
núcleo de Solaris de 32 bits.

■ No puede arrancar desde un sistema de archivos mayor de 1 Tbyte en un sistema que ejecute
un núcleo de Solaris de 64 bits. Esta limitación significa que no puede colocar un sistema de
archivos raíz (/) en otro de varios terabytes.

■ Estos sistemas no admiten archivos individuales con un tamaño superior a 1 terabyte.
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■ El número máximo de archivos por terabyte en un sistema de archivos UFS es de 1 millón.
Este límite tiene por objeto reducir el tiempo de comprobación del sistema de archivos
mediante el comando fsck.

■ La cuota máxima que puede establecer en un sistema de archivos UFS de varios terabytes es
de 2 Tbytes en bloques de 1024 bytes.

■ Actualmente no se admite el uso de el comando fssnap para crear una captura de un
sistema de archivos UFS de varios terabytes.

Para obtener más información, consulte "What’s New in File Systems in the Solaris 10 Release?"
en la System Administration Guide: Devices and File Systems.

Sistema de archivos para dispositivos (devfs)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El sistema de archivos devfs gestiona dispositivos en las versiones de Software Express. Los
usuarios pueden continuar accediendo a todos los dispositivos mediante las entradas del
directorio /dev. Estas entradas son vínculos simbólicos a las entradas del directorio /devices.

El contenido del directorio /devices lo controla ahora el sistema de archivos devfs. Las
entradas del directorio /devices representan dinámicamente el estado actual de los
dispositivos accesibles en el sistema. Estas entradas no requieren administración.

En el sistema de archivos devfs se han efectuado las siguientes mejoras:

■ Las operaciones en el directorio /devices dan como resultado que las entradas de
dispositivo se adjuntan. Las entradas de los dispositivos no utilizadas se separan.

■ El rendimiento del arranque del sistema se aumenta porque sólo se adjuntan las entradas de
dispositivo que son necesarias para arrancar. Las entradas de los dispositivos nuevos se
agregan conforme se accede a ellos.

Para obtener más información, consulte la página de comando man devfs(7FS).

Admisión de discos de varios terabytes con etiquetas de discos EFI

Esta compatibilidad con discos de varios terabytes está disponible solamente en sistemas que
ejecutan un núcleo de 64 bits. Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express
y en Solaris 9 4/03. Además, se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El SO Solaris 10 admite los discos cuyo tamaño sea superior a 1 terabyte (Tbyte) en los equipos
que ejecuten un núcleo de Solaris de 64 bits.

La etiqueta Extensible Firmware Interface (EFI) admite discos físicos y volúmenes de discos
virtuales. El sistema de archivos UFS es compatible con la etiqueta de discos EFI, y se puede
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crear un sistema de archivos UFS mayor de 1 Tbyte. Esta versión también incluye utilidades de
disco actualizadas para gestionar discos mayores de 1 Tbyte.

Sin embargo, el controlador SCSI, ssd, sólo admite discos de 2 Tbytes como máximo. Si
necesita crear un disco con una capacidad superior a los 2 Tbytes, use un producto de gestión de
almacenamiento y de discos como, por ejemplo, Solaris Volume Manager, para crear un
dispositivo de mayor tamaño.

Para obtener más información acerca del uso de las etiquetas de disco EFI, consulte la System
Administration Guide: Devices and File Systems . Esta guía contiene información y restricciones
importantes. Esta información está relacionada con el uso de la etiqueta de disco EFI con
productos de software actuales.

También se puede usar en esta versión de Solaris el software de Solaris Volume Manager para
gestionar discos con un tamaño superior a 1 Tbyte. Consulte “Admisión de volúmenes de varios
terabytes en Solaris Volume Manager” en la página 154.

Nuevo archivo de configuración para el entorno Autofs

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

El nuevo archivo de configuración para el entorno Autofs, /etc/default/autofs, constituye
un método adicional para configurar los comandos y los daemons autofs. Ahora, las mismas
especificaciones que se harían en la línea de comandos pueden hacerse en este nuevo archivo de
configuración. No obstante, a diferencia de las especificaciones que se harían normalmente en
la línea de comandos, este archivo conserva sus especificaciones, incluso si realiza una
actualización del sistema operativo. Además, ya no es necesario que actualice los archivos de
arranque críticos para garantizar que se conserva el comportamiento existente de su entorno
Autofs.

Puede realizar sus especificaciones usando las siguientes palabras clave:

■ AUTOMOUNTD_ENV permite asignar diferentes valores a diversos entornos. Esta palabra clave
equivale al argumento -D de automountd.

■ AUTOMOUNTD_NOBROWSE activa o desactiva la exploración en todos los puntos de montaje de
Autofs. Este comando equivale al argumento -n de automountd.

■ AUTOMOUNTD_TRACE amplía cada llamada de procedimiento remoto (RPC, del inglés Remote
Procedure Call) y la muestra como una salida estándar. Esta palabra clave equivale al
argumento -T de automountd.

■ AUTOMOUNTD_VERBOSE registra los mensajes de estado en la consola y es equivalente al
argumento -v del daemon automountd.
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■ AUTOMOUNT_TIMEOUT establece el tiempo durante el cual debe permanecer inactivo un
sistema de archivos antes de que se desmonte el sistema en cuestión. Esta palabra clave
equivale al argumento -t del comando automount.

■ AUTOMOUNT_VERBOSE proporciona información acerca de los montajes y desmontajes de
autofs, y otros eventos que no son esenciales. Esta palabra clave equivale al argumento -v

de automount.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man automount(1M) y
automountd(1M).

Para obtener más información, consulte la System Administration Guide: Network Services .

Mejoras en las funciones y ventanas de X11

Este apartado describe todas las funciones de ventanas de la versión Solaris 10 3/05 que son
nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema operativo Solaris 9 en mayo de
2002. Para saber qué mejoras se han efectuado en el servidor Xorg en la versión más reciente de
Solaris 10 7/05, consulte “Mejoras en el escritorio” en la página 142.

Servidor Xorg X

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 10/04.

El servidor Xorg X de la versión X11R6.8 de código abierto de X.Org Foundation se
proporciona ahora para sistemas x86. Este servidor se basa en las versiones de código abierto
X.Org y XFree86, que son de uso común en Linux y otras plataformas. Este servidor
proporciona un mayor rendimiento y es compatible con una amplia gama de hardware,
incluidos los controladores de otros fabricantes escritos para servidores XFree86 y Xorg. El
servidor Xsun se proporciona todavía en esta versión para los usuarios que necesiten funciones
que no proporciona el servidor Xorg.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man de Xorg. El siguiente
comando permite localizar dichas páginas de comando man: man -M /usr/X11/man Xorg.

Extensión Xfixes Xserver

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

Esta función procedente de la comunidad de origen abierto se ha agregado para obtener una
mayor compatibilidad del cursor con respecto a la accesibilidad Sec. 508.

Programa Xscreensaver

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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El programa Xscreensaver bloquea la pantalla del monitor tras un período de inactividad con el
fin de evitar que personas ajenas accedan a la sesión del sistema. Xscreensaver admite varias
animaciones que se pueden usar mientras la pantalla está bloqueada. Este programa se usa en
Java Desktop System.

Consulte la página de comando man xscreensaver( 1) para obtener más información.

X Event Interception Extension (XEvIE)

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

XEvIE es una interfaz de bajo nivel que intercepta todos los eventos del teclado y del ratón de
manera que éstos se puedan leer, consumir o modificar, según se necesite. Esta extensión X
activa mejor la integración de tecnologías de asistencia, incluidas las de Java Desktop System.

FreeType 2.1.x

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

FreeType 2.1.x es una biblioteca de código fuente abierto que proporciona una sencilla interfaz
de programación para aplicaciones (API). Esta API puede acceder al contenido de las fuentes de
un modo uniforme, independientemente del formato del archivo. Adicionalmente, es posible
usar algunas API específicas del formato para acceder a datos especiales en el archivo original.

Para obtener más información acerca de FreeType, consulte http://freetype.org.

Función mejorada de la pantalla virtual de Xserver

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Las mejoras en la pantalla virtual de Xserver logran la compatibilidad con las funciones de
accesibilidad de Java Desktop System. Esta función permite el uso de software de ampliación de
imagen en sistemas con una única memoria intermedia de trama.

Extensión Xrender

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

La nueva función Xrender aumenta el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan en el
sistema operativo Solaris, como la suite StarOffice. La función Xrender dota a estas aplicaciones
de una presentación más moderna. Xrender utiliza la capacidad de proceso del hardware para
crear efectos de mezclado alfa (“alpha-blending”) y transparencia.
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Mejoras en la compatibilidad de idiomas

Esta sección describe todas las funciones de compatibilidad de idiomas de la versión Solaris 10
3/05 que son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del SO Solaris 9 en mayo de
2002.

Compatibilidad con Unicode versión 4.0

La compatibilidad con Unicode versión 3.2 se introdujo en el programa piloto Software
Express. En la versión Solaris Express 8/04, las configuraciones regionales de Solaris Unicode
admiten la versión 4.0 de Unicode. Esta función se incluye también en la versión Solaris 10 3/05.

Unicode versión 4.0 incluye 1226 caracteres nuevos con respecto a Unicode versión 3.2.
También incluye los cambios normativos e informativos que se describen en “The Unicode
Standard 4.0” (El estándar Unicode 4.0), ISBN 0-321-18578-1. El estándar se puede consultar en
Internet en: http://www.unicode.org/standard/standard.html.

La representación de caracteres UTF-8 se ha cambiado a un formato más seguro desde que se
publicaron originalmente las soluciones a los errores de UTF-8 en Unicode versión 3.1 y
después se actualizaron en Unicode versión 3.2.

Esta función también implementa la representación de caracteres UTF-8 más segura y
secuencias de bytes en conversiones de código iconv y funciones de varios bytes en el sistema
operativo, por ejemplo:

■ mbtowc(3C)
■ mbstowcs(3C)
■ mbrtowc(3C)
■ mblen(3C)
■ mbsrtowcs(3C)
■ fgetwc(3C)
■ mblen(3C)

Para obtener más información, consulte la International Language Environments Guide .

Conversiones de códigos para la admisión de nombres de dominios internacionalizados

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 10/03 y se revisó en Solaris Express 8/04.
Para los usuarios de Solaris 9, esta función se introdujo en la versión Solaris 9 4/04.

El Nombre de dominio internacionalizado (IDN) habilita el uso de nombres de idiomas nativos
que no son inglés como nombres de dominios y de sistemas. Para utilizar los nombres de
dominios y de host que no sean en inglés, los desarrolladores de aplicaciones deben convertir
dichos nombres a ACE (ASCII Compatible Encoding, codificación compatible con ASCII) en
sus aplicaciones, tal como se indica en RFC 3490. Además, los administradores y usuarios
finales deben utilizar nombres ACE en los archivos del sistema y las aplicaciones cuando la red o
las aplicaciones de administración del sistema no admitan todavía el IDN no inglés.
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Esta función ayuda en la conversión proporcionando la API de conversión con varios
argumentos de opciones admitidos, una utilidad dedicada de conversión de código para IDN y
conversiones de código iconv. Consulte las páginas de comando man siguientes si desea
obtener más información:

■ libidnkit(3LIB)
■ idn_decodename(3EXT)
■ idn_decodename2(3EXT)
■ idn_encodename(3EXT)
■ idnconv(1)
■ iconv_en_US.UTF–8(5)

Para obtener más información, consulte la International Language Environments Guide .

Nuevas conversiones de código iconv

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 11/04.

Se han agregado varias conversiones de código iconv entre los equipos PC de un único byte y
las páginas de código de Windows, así como distintos formularios Unicode. También se han
agregado varias páginas de código asiáticas importantes y UCS-2LE.

Encontrará más detalles en el apéndice A, en la International Language Environments Guide .
Consulte también la página de comando man iconv_en_US.UTF–8( 5).

Nuevos entornos nacionales Unicode de Solaris

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 7/04. En las versiones Solaris 9 9/04 y en
Solaris 10 3/05 se agregaron entornos nacionales adicionales.

Los siguientes entornos nacionales se han agregado a Solaris:

■ nl_BE.UTF-8 (flamenco de Bélgica)
■ nl_NL.UTF-8 (holandés)
■ ar_SA.UTF-8 (Arabia Saudí)
■ el_GR.UTF-8 (Grecia)
■ pt_PT.UTF-8 (Portugal)
■ cs_CZ.UTF-8 (República Checa UTF-8)
■ cs_CZ.UTF-8@euro (República Checa UTF-8 + Euro)
■ hu_HU.UTF-8 (Hungría UTF-8)

Los nuevos entornos nacionales están disponibles desde la pantalla de inicio de sesión.

Administrador de entornos nacionales

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 11/03 y Solaris 9 9/04.
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El administrador de entornos nacionales permite al usuario consultar y configurar los entornos
nacionales de un sistema operativo Solaris, a través de una interfaz de línea de comandos.
Mediante el uso de la herramienta localeadm, un usuario puede ver información sobre los
paquetes de entornos nacionales instalados en el sistema o que residan en un dispositivo o
directorio concreto. El usuario puede añadir y suprimir entornos nacionales en el sistema, por
regiones. Por ejemplo, el usuario puede añadir todos los entornos nacionales de Europa del Este
al sistema. Consulte la página de comando man localeadm(1M).

Antes de la introducción a esta función, después de instalar un sistema, el usuario debía añadir o
suprimir paquetes para cambiar los entornos nacionales en la máquina. Este proceso puede
producir errores, puesto que es fácil perder o pasar paquetes por alto. Esta herramienta es una
ayuda suplementaria a la lógica de selección de entornos nacionales en el programa instalador
de Solaris. El instalador sigue siendo la principal aplicación para la correcta instalación de los
entornos nacionales de Solaris.

Estructura de servicios de tipo estándar

Esta función se introdujo en las versiones Solaris Express 9/03 y Solaris 9 4/04.

La estructura estándar de servicios de tipos (STSF, del inglés Standard Type Services
Framework) es una arquitectura conectable basada en objetos que permite a los usuarios
acceder al diseño y a la distribución de texto tipográficamente complejo. Esta arquitectura
conectable proporciona a los usuarios la posibilidad de utilizar diferentes motores de barrido de
tipos de letras y procesadores de diseño del texto para conseguir la representación visual
deseada; permite, también, gestionar tipos de letras y habilitar los que se crean específicamente
para la aplicación. STSF contiene una API autónoma y una extensión de servidor X para
manejar la representación por parte del servidor con el fin de conseguir una mayor eficacia.
STSF es un proyecto de código fuente abierto patrocinado por Sun Microsystems.

Si desea más información sobre el proyecto y cómo usar la API, consulte
http://stsf.sourceforge.net.

Detector automático de codificación

Esta función se introdujo en la versión Solaris Express 9/03.

La función del detector automático de codificación (Auto Encoding Finder) es una herramienta
muy útil a la hora de gestionar los caracteres de forma global. Mediante una interfaz general,
esta función aporta una forma fácil de detectar la codificación de una cadena o de un archivo en
concreto, lo que simplifica el acceso a diversas codificaciones de caracteres para los idiomas. Por
ejemplo, simplifica la visualización de las páginas web que no incluyen información específica
sobre la codificación. Es posible que los motores de búsqueda, las bases de datos de
conocimiento y las herramientas de traducción necesiten también conocer la codificación del
idioma de los datos a los que se está accediendo. El detector automático de codificación hace
que este proceso sea más sencillo.
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Para obtener más información, consulte las páginas de comando man auto_ef(1) o
libauto_ef(3LIB).

Motor para el idioma coreano basado en SunIM con admisión de ventanas auxiliares

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Los usuarios coreanos del sistema operativo Solaris pueden sacar provecho de una admisión
más completa del método de entrada a través del teclado para el idioma coreano. El nuevo
motor para el idioma coreano con admisión de ventanas auxiliares ofrece a los usuarios
coreanos cuatro ventanas auxiliares para el control y la configuración del método de entrada
(IM, del inglés Input Method) del idioma coreano.

■ Las preferencias del usuario se pueden configurar en una única ventana.
■ Se puede establecer un entorno de teclado virtual dentro de otra ventana para la selección de

caracteres coreanos con un clic del ratón.
■ En otra ventana los usuarios pueden elegir los símbolos necesarios a partir de caracteres

especiales basados en puntos de código.
■ Los usuarios pueden organizar todas las ventanas dentro de una paleta de control especial.

Este IM admite tres disposiciones de teclado independientes: 2 beol sik, 3 beol sik 390 y 3 beol
sik final.

Método de entrada basado en transliteración común para todos los idiomas de la India

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/03. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Los usuarios que utilizan cualquier entorno nacional Unicode (UTF-8) del sistema operativo
Solaris pueden ahora escribir caracteres de los idiomas regionales de la India de forma fácil e
intuitiva. Los usuarios que utilicen aplicaciones de CDE, StarOffice o Mozilla podrán
interactuar con mayor facilidad con secuencias en idiomas de la India. Después de seleccionar el
método de entrada (IM) basado en la transliteración, los usuarios pueden escribir los
equivalentes fonéticos de las secuencias de idiomas indios en inglés. Estos equivalentes se
muestran en la secuencia seleccionada y se les da la forma y representación correctas con la
ayuda de un módulo subyacente especifico. La transliteración es el método de entrada más
común en el caso de los idiomas de la India, por lo que esta admisión mejorará en gran medida
la facilidad de uso de las ocho secuencias de comandos indias que se incluyen en el software de
Solaris.

Admisión de teclados adicionales

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.
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Se ha agregado al software de Solaris compatibilidad para cuatro teclados más: teclado ruso tipo
6, teclado estonio tipo 6, teclado francés canadiense tipo 6 y teclado tipo 5 para programadores
en polaco. Esta compatibilidad de software aporta a los usuarios rusos, canadienses, estonios y
polacos una mayor flexibilidad en la entrada de datos con el teclado. La admisión adapta la
disposición del teclado estadounidense estándar a las diferentes necesidades idiomáticas.

Método de entrada Wubi

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El método de entrada (IM) Wubi se usa ampliamente en China. La norma de codificación para
Wubi IM se basa en la forma radical o de pulsación de los caracteres chinos. Los usuarios
pueden escribir rápidamente caracteres chinos mediante un teclado estándar, en lugar de los
métodos de entrada más lentos, basados en la fonética.

Admisión del método de entrada para idiomas de la India

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

Se ha añadido al sistema operativo Solaris la admisión de entrada para teclados de idiomas
regionales de la India. Los usuarios pueden escribir caracteres de estos idiomas usando sus
esquemas favoritos de teclado en el sistema operativo Solaris.

Para obtener más información, consulte la International Language Environments Guide .

Admisión de siete secuencias adicionales para idiomas de la India en entornos nacionales
Unicode

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Además de la actual admisión del hindi, las secuencias siguientes para idiomas de la India se
admiten ahora en el software de Solaris:

■ Bengalí
■ Gurmukhi
■ Gujaratí
■ Tamil
■ Malayalam
■ Telugu
■ Kannada

Los hablantes de estos idiomas tienen soporte para sus idiomas en el sistema operativo Solaris
para cualquier entorno nacional Unicode que admita Solaris.
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Para obtener más información, consulte la International Language Environments Guide .

Compatibilidad HKSCS-2001 con las configuraciones nacionales de Hong Kong

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express. Además, se incluye en la
versión Solaris 10 3/05.

HKSCS-2001 es una nueva versión del conjunto de caracteres adicional de Hong Kong (HKSCS,
del inglés Hong Kong Supplementary Character Set). Esta nueva versión agrega 116 caracteres
al conjunto de caracteres anterior HKSC-1999. HKSCS-2001 se admite en estas configuraciones
nacionales de Hong Kong de Solaris: zh_HK.BIG5HK y zh_HK.UTF-8.

Software adicional

Esta sección describe las funciones adicionales del software de la versión Solaris 10 3/05 que son
nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del SO Solaris 9 en mayo de 2002.

Sun Remote Services Net Connect 3.1.1

Sun Remote Services (SRS) Net Connect 3.1.1 se puso a disposición de los usuarios con la
versión Solaris Express 10/04 en el CD de contenido adicional. SRS Net Connect 3.1.1 le
permite supervisar sistemas de forma automática, crear informes de rendimiento y de
tendencias y recibir notificaciones automáticas. Estas funciones ayudan a maximizar la
disponibilidad y la fiabilidad del sistema, así como a gestionar los posibles contratiempos.

Nota – Para los usuarios de Solaris 9, esta función se introdujo en la versión Solaris 9 4/04.

Para obtener información acerca de la instalación de SRS Net Connect, consulte la Sun Remote
Services Net Connect Activation Guide.

Mejoras en el software gratuito

Este apartado describe todas las funciones del software gratuito en la versión Solaris 10 3/05 que
son nuevas o que se han mejorado desde el lanzamiento del SO Solaris 9 en mayo de 2002.

GCC v.3.4.3

Esta función se introdujo en la versión Solaris 10 3/05. Consulte “GCC versión 3.4.3”
en la página 231.

Herramienta Webmin

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 11/04.
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Webmin es una herramienta de administración de sistemas basada en web que está escrita en
Perl. Webmin está diseñada para ejecutarse en sistemas UNIX y semejantes, incluido el sistema
operativo Solaris. La herramienta contiene varios módulos estándar para la administración de
utilidades UNIX incluidas en el sistema operativo Solaris. También contiene módulos para la
administración de utilidades que se proporcionan con otros proyectos de código abierto o para
utilidades de otros proveedores. Hay disponibles módulos adicionales de otros fabricantes para
administrar utilidades y productos que no son compatibles con los módulos estándar.

Webmin es un software de código abierto. La documentación está disponible en
http://www.webmin.com.

Interfaz inteligente de gestión de plataformas (IPMI)

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 11/04.

La interfaz inteligente de administración de plataformas (IPMI, del inglés Intelligent Platform
Management Interface) es un estándar industrial que es compatible con algunos aspectos de la
administración “remota” de servidores. La mayoría de los servidores basados en x86 disponen
de un controlador de gestión integrado (bmc) que hace posible administrar los sistemas de
forma remota. Por ejemplo, se pueden realizar de forma remota acciones como las siguientes:
apagar o encender un sistema y medir la temperatura y los voltajes.

IPMI es un software de código abierto. La documentación está disponible en Internet en
http://openipmi.sourceforge.net/.

Apache versión 2

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 11/04.

Apache versión 2 aporta varias mejoras con respecto a Apache versión 1: la más importante es la
compatibilidad con IPv6. Además, SSL/TLS se ha incorporado ahora directamente en el
servidor, en lugar de proporcionarse como un conjunto de parches y módulos que hay que
sincronizar. Apache versión 1 sigue siendo el servidor web predeterminado en el sistema
operativo Solaris 10.

Apache versión 2 es un software de código abierto. La documentación está disponible en
http://www.apache.org.

BIND 9

BIND 9 se introdujo en la versión Solaris Express 8/04. En la versión Solaris 10 3/05, la versión
BIND se actualizó a BIND versión 9.2.4.

BIND es una implementación de origen abierto de DNS. BIND está desarrollado por Internet
Systems Consortium (ISC). BIND permite que los clientes DNS y las aplicaciones formulen
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consultas a los servidores DNS para las redes IPv4 e IPv6. BIND incluye dos componentes
principales: una API de resolución de resguardos, resolver(3resolv) y un servidor de nombres
DNS con distintas herramientas DNS.

BIND hace posible que los clientes DNS se conecten a servidores DNS IPv6 usando un
transporte IPv6. BIND proporciona una solución cliente-servidor completa para las redes IPv6.

En BIND 9.2.4 se han rediseñado las herramientas y el servidor de nombres DNS elaborados
por el Internet Systems Consortium (ISC). Las herramientas y el servidor de nombres de BIND
versión 9.2.4 están disponibles en el SO Solaris 10.

La información sobre la migración de BIND 8.x a BIND 9 está disponible en la System
Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) . Para obtener
información adicional y documentación acerca de BIND 9, acceda al sitio web de ISC en
http://www.isc.org. Para obtener información acerca de la compatibilidad con IPv6, consulte
la Guía de administración del sistema: servicios IP.

Mejoras en Samba

En Solaris Express 8/04, Samba, que proporciona servicios de impresión y de archivos a los
clientes SMB/CIFS, se ha actualizado a la versión 3.0.4, en la que se solucionan algunos errores
de la versión anterior. Samba se actualizó previamente a la versión 3.0 en Solaris Express 3/04.

Samba proporciona sólidos servicios de impresión y de archivos a los clientes SMB/CIFS. Con
Samba, puede compartir las impresoras y los discos de un servidor con muchos clientes de red,
entre los que se incluyen:

■ LAN Manager
■ Windows para Trabajo en Grupo, Windows 95, 98 y ME
■ Windows NT, 2000 y XP
■ Linux
■ OS/2

Dos clientes UNIX pueden acceder a las impresoras y al espacio de archivo en cualquier
servidor SMB/CIFS. El primero es similar a un cliente FTP. El segundo crea un directorio virtual
“/smb” que proporciona acceso a impresoras y directorios compartidos mediante smb.

Samba 3.0 actualiza el archivo SMB y el servidor de impresión para mejorar aún más la
velocidad de impresión. Además, Samba 3.0 aporta las siguientes mejoras:

■ aporta el inicio de sesión único con integración en el directorio activo
■ admite conjuntos de caracteres internacionales
■ se integra con LDAP
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■ sustituye a los controladores de dominio primarios (PDC, del inglés Primary Domain
Controllers) de NT, así como los controladores de dominio de respaldo (BDC, del inglés
Backup Domain Controllers)

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man de Samba. El siguiente
comando permite localizar dichas páginas de comando man: man -M /usr/sfw/man samba.
Consulte también Using Samba, 2nd Edition en http://www.oreilly.com/.

Flex 2.5.4a

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El analizador de léxico flex de código abierto es una versión mejorada de la utilidad lex(1)
flex proporciona la posibilidad de realizar análisis muy rápidos (aunque sean largos) y de
agrupar en lotes dichos análisis. flex puede generar análisis con distintos nombres de
funciones y variables visibles globalmente, a diferencia de la convención de nombres de lex(1)
como, por ejemplo, yy_foo o yy_bar.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando man en el directorio
/usr/sfw/man.

Servidor proxy SIP

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

El servidor del protocolo de inicio de sesión (SIP, del inglés Session Initiation Protocol)
proporciona soporte para la implementación de servicios VoIP/SIP mediante un proxy SIP, un
registrador y un servidor de redirección. Este servidor se denomina SER. SER es compatible con
RFC 3261 y está disponible en http://www.iptel.org/.

Para obtener más información, consulte el directorio /usr/sfw/doc/ser y las páginas de
comando man del directorio /usr/sfw/man.

libusb 0.1.8

Esta función es nueva en la versión Solaris Express 8/04.

La biblioteca libusb contiene un conjunto de interfaces para administrar dispositivos USB sin
un controlador de núcleo.

Para obtener más información, consulte la página de comando man libusb en el directorio
/usr/man. Esta página de comando man proporciona vínculos a más información en el
directorio /usr/sfw/share/doc/libusb.
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Ghostscript 7.05

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 8/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El nuevo paquete de software gratuito siguiente se incluye en el sistema operativo Solaris.

Ghostscript 7.05: lee archivos PostScript y PDF. Muestra estos archivos en la pantalla o los
convierte a un formulario utilizable por muchas impresoras. Consulte la página de comando
man gs(1) en /usr/sfw/share/man.

Nota – Para ver los términos de la licencia, atribución y declaración de copyright de Ghostscript,
la ruta de acceso a la licencia es /usr/sfw/share/src/<nombre-software-gratuito>.

Nuevos paquetes de software gratuito: libxml2 2.4.16 y libxslt 1.0.19

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 4/03. Además, se
incluye en la versión Solaris 10 3/05.

Los siguientes paquetes de software gratuito son nuevos o se han revisado en las versiones de
Software Express:

■ libxml2 2.4.16: un estándar para la generación de documentos o datos estructurados
basados en etiquetas

■ libxslt 1.0.19: un lenguaje XML con el fin de definir la transformación para XML

Nota – Para ver los términos de la licencia, la atribución y la declaración de copyright de estos
paquetes, muestre la ruta de la licencia /usr/share/src/<freeware name></filename>.

Paquete de software gratuito ANT 1.4.1

Esta función se introdujo en el programa piloto Software Express y en Solaris 9 12/02. Además,
se incluye en la versión Solaris 10 3/05.

El nuevo paquete de software gratuito siguiente se incluye en el sistema operativo Solaris: ANT
1.4.1: el paquete de generación de ANT de Jakarta basado en Java y XML

Nota – Para ver los términos de la licencia, atribución y declaración de copyright de ANT, la ruta
de acceso a la licencia es /usr/sfw/share/src/<nombre_software_gratuito>.
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Cambios en la documentación

Esta sección describe los cambios más importantes que se han realizado en la documentación de
la versión 3/05 que son nuevos o que se han mejorado desde el lanzamiento del sistema
operativo Solaris 9 en mayo de 2002. Los cambios consisten en lo siguiente:

■ “DVD de documentación de Solaris 10” en la página 262
■ “Documentos nuevos” en la página 262
■ “Reorganizaciones de documentos” en la página 264
■ “Documentación trasladada” en la página 266
■ “Documentación que no se ha publicado en esta versión” en la página 266

Para ver los cambios de documentación que son nuevos en la versión Solaris 10 7/05, consulte
“Mejoras en la documentación” en la página 146.

DVD de documentación de Solaris 10

Esta función se introdujo en la versión Solaris 10 3/05.

La versión Solaris 10 3/05 incluye toda la documentación en un nuevo DVD de documentación.
Este DVD sustituye al CD que se usaba para la documentación en la versión Solaris 9.

Para obtener información sobre cómo acceder a la documentación de Solaris 10, incluidas las
instrucciones para usar el nuevo DVD de documentación, consulte LÉME de la documentación
de Solaris 10.

Documentos nuevos

Los siguientes documentos son nuevos en el producto Solaris 10.

Device Driver Tutorial
Este tutorial proporciona información acerca de cómo desarrollar controladores de
dispositivos para el sistema operativo Solaris. Este manual incluye descripciones sobre cómo
escribir, crear, instalar, cargar y probar controladores de dispositivos reales. Dichas
instrucciones le ayudarán a comprender cómo los controladores controlan el
funcionamiento de los dispositivos. Este manual también le ofrece una descripción general
del entorno de creación de controladores, las herramientas disponibles para crear
controladores y las técnicas para evitar los problemas relacionados con el proceso de
creación.

Introduction to the Solaris Development Environment
El sistema operativo Solaris proporciona a los desarrolladores numerosas interfaces,
estructuras y herramientas para que puedan beneficiarse de las tecnologías de Solaris. Este
manual proporciona una descripción general del sistema operativo Solaris, resúmenes de la
documentación más relevante para los desarrolladores de Solaris y enlaces a fuentes donde
se detalla la información.
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Guía de seguimiento dinámico de Solaris
En Solaris Express 1/03 se incluía el nuevo manual Solaris Dynamic Tracing Guide. El
manual incluye numerosas referencias sobre la función y ejemplos para los usuarios noveles.
Consulte “Utilidad de seguimiento dinámico DTrace” en la página 150 para obtener más
información acerca de DTrace.

Solaris Security for Developers Guide
Solaris Security for Developers Guide describe aspectos relacionados con la seguridad de la
interfaz pública de programación de aplicaciones (API) y las interfaces del proveedor de
servicios (SPI) en el sistema operativo Solaris. Este manual está destinado a los
desarrolladores que trabajan en C y que desean escribir los siguientes tipos de programas:
■ Aplicaciones con privilegios que puedan reemplazar los controles de sistema
■ Aplicaciones que usen servicios de autenticación y servicios relacionados con la

seguridad
■ Aplicaciones que necesitan asegurar las comunicaciones de red
■ Aplicaciones que usen servicios criptográficos
■ Bibliotecas, objetos compartidos y complementos que proporcionan o consumen

servicios de seguridad

El manual describe las siguientes interfaces públicas de Solaris relacionadas con la seguridad:

Interfaces de privilegios para procesos Los privilegios para los procesos permiten a los
desarrolladores habilitar la delegación de las
sustituciones de los parámetros de seguridad en
las aplicaciones con privilegios.

PAM Módulos de autenticación conectables para la
autenticación inicial de los usuarios en un
sistema.

GSS-API Interfaz de programación de aplicaciones con
servicio de seguridad genérico, para asegurar las
comunicaciones entre las aplicaciones del mismo
nivel. GSS-API proporciona servicios de
autenticación, integridad y protección de la
confidencialidad.

SASL Capa de seguridad y autenticación sencilla que
utilizan numerosos protocolos de autenticación,
privacidad e integridad de datos. SASL está
destinado a aplicaciones basadas en red de alto
nivel.

Estructura criptográfica Estructura basada en interfaces PKCS #11
estándares que se ajustan a los consumidores y a
los proveedores de servicios criptográficos.
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Tarjeta inteligente Conjunto de interfaces para los desarrolladores
de administradores IFD para terminales de
tarjetas inteligentes.

Se proporcionan ejemplos de funcionamiento.

Solaris System Management Agent Administration Guide
El agente de gestión del sistema (SMA, del inglés System Management Agent) está basado en
el agente Net-SNMP de origen abierto. Este manual está dirigido a administradores que
desean usar SMA para gestionar de forma segura los dispositivos de red y para migrar una
solución SNMP del software Solstice Enterprise Agents a System Management Agent. Este
manual incluye un capítulo que trata sobre temas de seguridad y los ilustra con ejemplos.

Solaris System Management Agent Developer’s Guide
El agente de gestión del sistema (SMA, del inglés System Management Agent) está basado en
el agente Net-SNMP de origen abierto. Este manual proporciona información para
desarrolladores que desean crear módulos MIB para ampliar las funciones del agente.

Guía de administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores
de Solaris

En Solaris Express 2/04 se incluyó el nuevo manual Guía de administración de sistemas:
Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de Solaris. Este manual está
dirigido a las personas responsables de administrar uno o varios sistemas en los que se
ejecute el SO Solaris 10. Este manual trata sobre temas de gestión de recursos como, por
ejemplo, proyectos y tareas, contabilidad ampliada, controles de recursos y conjuntos de
recursos dinámicos. Este manual también habla sobre la virtualización con Zonas de Solaris.
Consulte “Tecnología de partición Zonas de Solaris” en la página 169 y todas las
descripciones que aparecen en “Mejoras en los recursos del sistema” en la página 168.

x86 Assembly Language Reference Manual
x86 Assembly Language Reference Manual es un manual nuevo de Solaris Express 6/04 que
incluye información acerca de la sintaxis del lenguaje de ensamblaje de Solaris x86. Dicho
manual está destinado a ayudar a los programadores de lenguajes de ensamblaje con
experiencia a comprender las salidas descompiladas de los compiladores Solaris. No se trata
de un manual de introducción acerca de la programación de lenguajes de ensamblaje ni
tampoco de un manual sobre la arquitectura x86.

Reorganizaciones de documentos

Se ha reorganizado la documentación siguiente del producto Solaris 10.

■ “Cambios en la documentación de gestión de recursos” en la página 265
■ “Reorganización de los manuales de administración del sistema” en la página 265
■ “Cambios realizados en la Guía de instalación de Solaris” en la página 265
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Cambios en la documentación de gestión de recursos

Los capítulos dedicados a la administración de recursos están en el nuevo volumen, Guía de
administración de sistemas: Zonas de Solaris y administración de recursos y contenedores de
Solaris. El manual de Solaris 9, System Administration Guide: Resource Management and
Network Services, es ahora System Administration Guide: Network Services en Solaris 10.

Reorganización de los manuales de administración del sistema

Los manuales de administración del sistema de Solaris 10 se han reorganizado.

El contenido de System Administration Guide: Basic Administration se ha reducido para incluir
solamente los temas siguientes:
■ Uso de las herramientas de Solaris Management Console
■ Gestión de las cuentas de usuarios y de los grupos
■ Gestión del servidor y de la admisión de los clientes
■ Cierre y arranque de un sistema
■ Gestión del software
■ Gestión de las revisiones de Solaris

Los temas sobre los dispositivos más complicados y los sistemas de archivos se han trasladado a
System Administration Guide: Devices and File Systems . Esta nueva guía contiene cuestiones
sobre la administración de sistemas de archivos y de dispositivos, incluidas las siguientes:
■ Gestión de medios extraíbles
■ Gestión de dispositivos
■ Gestión de discos
■ Gestión de sistemas de archivos
■ Copia de seguridad y restauración de sistemas de archivos

El documento System Administration Guide: Advanced Administration contiene los mismos
temas que las versiones anteriores de Solaris.

Cambios realizados en la Guía de instalación de Solaris

El contenido de Solaris Installation Guide se ha dividido en 5 manuales que cubren temas
específicos. Para obtener más información acerca del contenido de cada manual, consulte las
siguientes descripciones:
■ Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones básicas

Este manual describe una instalación básica del sistema operativo con una interfaz gráfica de
usuario.

■ Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones basadas en red
Este manual describe cómo realizar una instalación remota de Solaris en una red de área
local o extensa.

■ Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y planificación de la
modernización
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Este manual proporciona información sobre la planificación cuando se utiliza un CD o
DVD para actualizar un equipo al sistema operativo Solaris. Este manual también describe
cómo se utiliza Solaris Live Upgrade para crear y actualizar nuevos entornos de arranque.

■ Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación)
Este manual proporciona instrucciones para crear contenedores de Solaris Flash y usarlos
para instalar el sistema operativo Solaris en varios sistemas.

■ Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Este manual describe la forma de crear los archivos y los directorios necesarios para realizar
una instalación personalizada sin supervisión de JumpStart . También se describe cómo se
crean volúmenes RAID-1 durante una instalación de JumpStart.

Documentación trasladada

Los siguientes documentos se publicaron en su momento como parte de la versión 9 de Solaris.
Actualmente están publicados en otro lugar o su contenido ha pasado a formar parte de un
documento distinto.

■ La información contenida en About Solaris 9 Documentation se ha trasladado a LÉME de la
documentación de Solaris 10 y al presente manual.

■ La información de man pages section 3: Realtime Library Functions se ha movido de man
pages section 3: Threads and Realtime Library Functions a man pages section 3: Basic Library
Functions.

■ El manual Solaris 9 Installation Release Notes en formato impreso está disponible ahora en
línea Notas de la versión de Solaris 10.

■ GSS-API Programming Guide, que estaba disponible en las versiones anteriores de Solaris, se
ha incorporado ahora al nuevo manual Solaris Security for Developers Guide .

Documentación que no se ha publicado en esta versión

Los documentos que se indican a continuación no se han publicado como parte del producto
Solaris 10. Dichos documentos se publicaron antes como parte de la versión 9 de Solaris y se
pueden encontrar en http://docs.sun.com.

■ Todos los manuales de CDE Developer Collection
■ Todos los manuales de KCMS Collection
■ Federated Naming Server Programming Guide
■ Solstice Enterprise Agents 1.0 User Guide

Funciones por fecha de publicación de Software Express

Muchas de las funciones de la versión Solaris 10 se introdujeron en el programa Software
Express. En este apartado se enumeran todas las funciones clasificadas por las fechas de la
versión.
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Nota – Para obtener un resumen de las funciones incorporadas en las versiones Solaris 9, Solaris
8 o Solaris 7, consulte Novedades del entorno operativo Solaris 9 en http://docs.sun.com. Este
manual describe las funciones de Solaris 9; las de Solaris 8 y Solaris 7 se describen más
detalladamente en el apéndice.

Nuevas funciones de la versión Solaris 10 1/06

En la versión Solaris 10 1/06 se introducen las siguientes funciones nuevas:
■ “Cambios en la compatibilidad de actualizaciones para las versiones de Solaris”

en la página 129
■ “Sun Update Connection, System Edition 1.0” en la página 129
■ “x86: Arranque basado en GRUB” en la página 130
■ “Actualización del sistema operativo Solaris cuando hay instaladas zonas no globales”

en la página 132
■ “Mejoras en Java Desktop System Release 3” en la página 133
■ “Nuevo comando para embedded_su” en la página 137
■ “SunVTS 6.1” en la página 139
■ “Nuevo controlador nge” en la página 146
■ “Documentación de Solaris 10 1/06” en la página 146
■ “Cambios en la documentación de Sun Fire” en la página 146

Las siguientes funciones nuevas se introdujeron en versiones de Software Express. Estas
funciones también se incluyen en la versión Solaris 10 1/06.

Nuevas funciones de Solaris Express 8/05

En la versión Solaris Express 8/05 se incorporaron las siguientes funciones nuevas:
■ “Configuración de SMTP para el uso de la seguridad de capa de transporte (TLS)”

en la página 136
■ “Controlador SCSI HBA para la controladora LSI MegaRAID 320-2x SCSI RAID”

en la página 145
■ “Controlador USB CCID IFD” en la página 145

Nuevas funciones de Solaris Express 7/05

En la versión Solaris Express 7/05 se agregó la función “x86: Nueva opción prtconf para
mostrar los nombres de productos” en la página 140.

Nuevas funciones de Solaris Express 6/05

En la versión Solaris Express 6/05 se incorporaron las siguientes funciones nuevas:
■ “Multidifusión de origen filtrado” en la página 133
■ “Mejoras en las interfaces de red bge y xge ” en la página 133
■ “Mejora de páginas grandes” en la página 137
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■ “Reubicación de la página de núcleo” en la página 137
■ “Compatibilidad para discos SCSI con una capacidad superior a los 2 terabytes”

en la página 139
■ “Interrupciones DDI avanzadas” en la página 141
■ “Extensiones de compatibilidad de cliente X para XFree86” en la página 143
■ “Compatibilidad con los dispositivos de ratón y los teclados USB virtuales” en la página 144
■ “Compatibilidad jerárquica de Lgroup para la optimización de la ubicación en la memoria”

en la página 138

Nuevas funciones de Solaris Express 3/05

En la versión Solaris Express 3/05 se agregó la función “Opción de impresión de página de
cabecera adicional en Solaris Print Manager” en la página 140.

Nuevas funciones de Solaris Express 2/05

En la versión Solaris Express 2/05 se incorporaron las siguientes funciones nuevas:

■ “Metarranura en la estructura criptográfica” en la página 136
■ “Mejoras IKE” en la página 137
■ “Utilidad de puerto HBA de canal de fibra” en la página 139
■ “Xorg versión 6.8.2” en la página 143
■ “Extensiones de compatibilidad de cliente X para XFree86” en la página 143
■ “Compatibilidad con dispositivos iSCSI” en la página 144

Nuevas funciones de la versión Solaris 10 3/05

En la versión Solaris 10 3/05 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Firma de objetos ELF” en la página 187
■ “Selección de direcciones IP virtuales de origen” en la página 217
■ “GCC versión 3.4.3” en la página 231
■ “DVD de documentación de Solaris 10” en la página 262

En la versión Solaris 10 3/05 se introdujeron mejoras en las siguientes funciones:

■ “Recuperación automática predecible” en la página 148
■ “Java Desktop System, versión 3” en la página 166
■ “BIND 9” en la página 258
■ “Nuevos entornos nacionales Unicode de Solaris” en la página 253

Las siguientes funciones se introdujeron en el programa Software Express. Estas funciones
también se incluyeron en la versión Solaris 10 3/05.
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Nuevas funciones de la versión Solaris Express 11/04

En la versión Solaris Express 11/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Compatibilidad con 64 bits en sistemas x86” en la página 151
■ “Selección de núcleo para sistemas x86” en la página 152
■ “Nuevas conversiones de código iconv” en la página 253
■ “Herramienta Webmin” en la página 257
■ “Interfaz inteligente de gestión de plataformas (IPMI)” en la página 258
■ “Apache versión 2” en la página 258

En la versión Solaris Express 11/04 se introdujeron mejoras en las siguientes funciones:

■ “Utilidad de seguimiento dinámico DTrace” en la página 150
■ “System V IPC y otros controles de recursos” en la página 170
■ “Controladores nuevos o actualizados” en la página 207

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 10/04

En la versión Solaris Express 10/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Solaris Service Manager” en la página 149, a new component for “Recuperación automática
predecible” en la página 148

■ “Sun Java Web Console” en la página 152
■ “Admisión de grupos de discos de varios propietarios con Solaris Volume Manager para Sun

Cluster” en la página 153
■ “Importación de conjuntos de discos replicados remotamente con Solaris Volume Manager”

en la página 154
■ “Cambios en el ID de los dispositivos” en la página 154
■ “Mejoras en las herramientas de paquetes y parches” en la página 155
■ “Mejoras en los comandos pbind y psrset” en la página 156
■ “Java Desktop System, versión 3” en la página 166
■ “Cambios en pam_ldap” en la página 189
■ “Mejoras en Solaris Secure Shell” en la página 190
■ “Daemon sshd y /etc/default/login” en la página 191
■ “Nuevas opciones de contraseña para cuentas bloqueadas y cuentas sin inicio de sesión”

en la página 191
■ “Eliminación de la opción -setcond para el comando auditconfig” en la página 192
■ “Controladores nuevos o actualizados” en la página 207
■ “Compatibilidad con 1394 (FireWire) y con el almacenamiento masivo en los sistemas x86”

en la página 209
■ “Escuchas mediante el protocolo para la impresión en Internet” en la página 209
■ “Sun Remote Services Net Connect 3.1.1” en la página 257
■ “Servidor Xorg X” en la página 250
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En la versión Solaris Express 10/04 se introdujeron las siguientes funciones actualizadas:

■ “Recuperación automática predecible” en la página 148
■ “System V IPC y otros controles de recursos” en la página 170

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 8/04

En la versión Solaris Express 8/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Secuencias de comandos de eventos de DHCP” en la página 156
■ “DHCP para interfaces lógicas” en la página 157
■ “x86: SunVTS 6.0” en la página 157
■ “Depurador modular del núcleo” en la página 158
■ “Mejoras en la contabilidad y las estadísticas de los procesos de Solaris” en la página 158
■ “Mejoras en el comando ls” en la página 159
■ “Mejoras en Java 2 Platform, Standard Edition 5” en la página 174
■ “Motor OpenSSL y OpenSSL PKCS#11” en la página 191
■ “Política de auditoría perzone” en la página 192
■ “Conectividad de canal de fibra para dispositivos de almacenamiento” en la página 210
■ “Protocolo de transmisión de control de flujo” en la página 217
■ “Paquete de encaminamiento multiprotocolo Zebra” en la página 218
■ “Paso a través de IPsec y NAT” en la página 218
■ “Mejoras en el daemon nfsmapid” en la página 218
■ “sendmail, versión 8.13” en la página 220
■ “Mejoras en el modo por procesos” en la página 232
■ “Perl versión 5.8.4” en la página 232
■ “BIND 9” en la página 258
■ “Mejoras en Samba” en la página 259
■ “Flex 2.5.4a” en la página 260
■ “Servidor proxy SIP” en la página 260
■ “libusb 0.1.8” en la página 260

En la versión Solaris Express 8/04 se introdujeron revisiones de las siguientes funciones:

■ “System V IPC y otros controles de recursos” en la página 170
■ “Mejoras en la compatibilidad con dispositivos USB de usuario final” en la página 232
■ “NFS, versión 4” en la página 245
■ “Compatibilidad con Unicode versión 4.0” en la página 252
■ “Conversiones de códigos para la admisión de nombres de dominios internacionalizados”

en la página 252

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 7/04

En la versión Solaris Express 7/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Nuevas funciones de los comandos de gestión de recursos y proyectos de Solaris”
en la página 171

■ “Nuevas funciones para convertir cadenas” en la página 233
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■ “Compatibilidad de Java con el comando pstack” en la página 233
■ “Nuevos entornos nacionales Unicode de Solaris” en la página 253

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 6/04

En la versión Solaris Express 6/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:
■ “Recuperación automática predecible” en la página 148
■ “Nueva opción psrinfo para identificar funciones de subprocesos múltiples del chip”

en la página 159
■ “Mejoras en la herramienta pfiles” en la página 160
■ “Cambios en la instalación de Solaris que incluyen la unificación de la instalación”

en la página 177
■ “Cambios en PAM para el sistema operativo Solaris 10” en la página 188
■ “Ampliación de la admisión de impresoras” en la página 210
■ “Uso de CacheFS con NFS, versión 4” en la página 223
■ “Nuevos mecanismos para la estructura criptográfica de Solaris” en la página 233
■ “Opciones comerciales y no comerciales para los proveedores en la estructura criptográfica

de Solaris” en la página 234

En la versión Solaris Express 6/04, se efectuaron también importantes revisiones en los
siguientes aspectos:
■ “Mejoras de Kerberos” en la página 192
■ “Sun Java System Message Queue” en la página 221
■ “Sun Java System Application Server” en la página 222

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 5/04

En la versión Solaris Express 5/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:
■ “Controlador común para el disco de destino de Solaris” en la página 211
■ “Mejoras en la utilidad vacation” en la página 223
■ “Mejoras en la compatibilidad con dispositivos USB de usuario final” en la página 232

En la versión Solaris Express 5/04, se efectuaron también revisiones en los siguientes aspectos:
■ “Utilidad de seguimiento dinámico DTrace” en la página 150
■ “Mejoras de Kerberos” en la página 192
■ “Actualizaciones de enlazadores y bibliotecas” en la página 234

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 4/04

En la versión Solaris Express 4/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:
■ “Mozilla 1.7” en la página 168
■ “Empaquetadores TCP para rpcbind” en la página 194
■ “Contadores de rendimiento de las CPU” en la página 205
■ “Admisión de la rueda del ratón” en la página 211
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■ “MILTER, la nueva API de filtro de correo de sendmail” en la página 224
■ “Registro de UFS habilitado de manera predeterminada” en la página 245

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 3/04

En la versión Solaris Express 3/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Mejoras en el parche y en el paquete de instalación JumpStart personalizada”
en la página 178

■ “Interfaces con controlador por capas” en la página 235
■ “Cambios en la función makecontext()” en la página 236
■ “Mejoras en Samba” en la página 259
■ “Cambios en la documentación” en la página 262

Además, en esta versión se han efectuado mejoras en “System V IPC y otros controles de
recursos” en la página 170.

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 2/04

En la versión Solaris Express 2/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Filtro IP de Solaris” en la página 160
■ “Tecnología de partición Zonas de Solaris” en la página 169
■ “Opción de testigo de auditoría zonename y políticas de auditoría” en la página 195
■ “Especificación única para UNIX, versión 3” en la página 236

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 1/04

En la versión Solaris Express 1/04 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Ampliación de la admisión de grupos de discos en Solaris Volume Manager”
en la página 153

■ “Conjuntos de recursos dinámicos” en la página 172
■ “Comandos de usuario para Solaris Cryptographic Framework” en la página 195
■ “Parámetros de configuración IKE” en la página 195
■ “IPv6 Advanced Sockets API” en la página 224
■ “El contenido de /usr/lib/mail se ha movido a /etc/mail/cf” en la página 224

Las siguientes funciones se mejoraron en la versión Solaris Express 1/04:

■ “Mejoras en el contenido de los archivos del núcleo” en la página 160
■ “Actualizaciones de enlazadores y bibliotecas” en la página 234

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 12/03

En la versión Solaris Express 12/03 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Mejoras en el contenido de los archivos del núcleo” en la página 160
■ “System Management Agent” en la página 161
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■ “Cambios en los comandos LDAP” en la página 165
■ “x86: Especificación de las propiedades de arranque con la orden add_install_client”

en la página 179
■ “Configuración de varias interfaces de red durante la instalación” en la página 179
■ “El tiempo de las auditorías se registra ahora en formato ISO 8601” en la página 196
■ “Capa de seguridad y autenticación simple para desarrolladores” en la página 237
■ “Puertos para eventos” en la página 238

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 11/03

En la versión Solaris Express 11/03 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Utilidad de seguimiento dinámico DTrace” en la página 150
■ “Herramienta de informes y de auditoría básica” en la página 197
■ “Funciones IPv6 agregadas durante la instalación de Solaris” en la página 225
■ “Direcciones temporales IPv6” en la página 225
■ “Administrador de entornos nacionales” en la página 253

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 10/03

En la versión Solaris Express 10/03 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Nueva arquitectura para las pilas de red” en la página 205
■ “Operaciones atómicas” en la página 238
■ “Conversiones de códigos para la admisión de nombres de dominios internacionalizados”

en la página 252

Nuevas funciones de la versión Solaris Express 9/03

En la versión Solaris Express 9/03 se introdujeron las siguientes funciones nuevas:

■ “Creación de volúmenes de arriba abajo en Solaris Volume Manager” en la página 155
■ “Sustitución de la interfaz de línea de comandos de instalación de Solaris” en la página 180
■ “IPsec y Solaris Cryptographic Framework” en la página 197
■ “Admisión de Solaris en los dispositivos USB” en la página 213
■ “Controladores EHCI y OHCI” en la página 216
■ “sendmail, versión 8.12, usa empaquetadores TCP” en la página 220
■ “Comando routeadm” en la página 226
■ “Estructura de servicios de tipo estándar” en la página 254
■ “Detector automático de codificación” en la página 254

Entre las descripciones de funciones que se han revisado en la versión Solaris Express 9/03 se
incluyen las siguientes:

■ “Características de USB 2.0” en la página 212
■ “Dispositivos USB 2.0” en la página 212
■ “Dispositivos de almacenamiento masivo USB” en la página 214
■ “Mejoras en el controlador USB” en la página 215
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■ “Sun Java System Application Server” en la página 222
■ “Cambios en el archivo WBEM de Solaris” en la página 239

Nuevas funciones del programa piloto Software Express

Todas las funciones que se describen en este manual y que no se incluyen en los apartados
anteriores forman parte del programa piloto Software Express. Estas funciones se incluyen en la
versión Solaris 10 3/05.
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