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Uso de esta documentación

■ Descripción general: describe las tareas para la resolución de problemas de configuración
de redes en el sistema operativo (SO) Oracle Solaris.

■ Destinatarios: administradores de sistemas.
■ Conocimientos necesarios: comprensión de conceptos y prácticas de administración de

redes básicos y avanzados.

Biblioteca de documentación del producto

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

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle tienen acceso a soporte electrónico por medio de My Oracle Support.
Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs.

Comentarios

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

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56339
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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 1 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    1 

Resolución de problemas de administración de
redes

En este capítulo se describe cómo solucionar diversos problemas que pueden producirse en
una red, incluidos problemas con la configuración de red, la conectividad de red y diversas
condiciones de error.

Si va a migrar de Oracle Solaris 10 a Oracle Solaris 11, consulte Capítulo 7, “Gestión de
configuración de red” de “Transición de Oracle Solaris 10 a Oracle Solaris 11.2 ” para obtener
más información sobre la administración de redes en esta versión.
Este capítulo se divide en los siguientes apartados:

■ “Respuestas a preguntas comunes sobre administración de redes” [9]
■ “Resolución de problemas de conectividad de red y problemas de configuración” [13]
■ “Resolución de problemas de condiciones de error de la configuración de la

interfaz” [18]
■ “Resolución de problemas con la implementación de IPv6” [21]
■ “Resolución de problemas de configuración de IPMP” [23]
■ “Resolución de problemas con VRRP y el filtro IP empaquetado de Oracle Solaris” [25]
■ “Recursos para supervisar y detectar problemas en una red TCP/IP” [26]
■ “Supervisión del tráfico de red en enlaces de datos y flujos” [27]

Respuestas a preguntas comunes sobre administración de
redes

Consulte la siguiente información de resolución de problemas al utilizar el modo fijo para
la administración de redes. Para obtener información sobre la resolución de problemas de
administración de redes al utilizar el modo reactivo, consulte “Respuestas a preguntas comunes
sobre la configuración de redes basada en perfiles” [29]. Para obtener más detalles,
consulte “Acerca de los modos de configuración de red” de “Configuración y administración de
componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Pregunta: ¿Cómo determino qué modo de red está utilizando mi sistema después de una
instalación?

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53703network-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53703network-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gnhiu
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gnhiu
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Respuesta:El modo de red se determina por el perfil que está activado durante la instalación.
Si el perfil DefaultFixed está activado, se encuentra en el modo fijo. Si el perfil
Automatic está activado, se encuentra en el modo reactivo. Para determinar qué
modo está activo actualmente en el sistema, utilice el comando netadm list de la
siguiente manera:

# netadm list

Pregunta: Mi sistema se configuró en el modo reactivo después de una instalación. ¿Cómo
puedo solucionar este problema?

Respuesta:Debe pasar al modo fijo mediante la activación del perfil DefaultFixed. Use el
comando de netadm de la siguiente manera para cambiar el perfil activo:

# netadm enable -p ncp DefaultFixed

Pregunta: Yo configuré manualmente el sistema durante una instalación y el comando netadm
list muestra que estoy usando el modo fijo, pero la red de mi sistema todavía no se
configuró correctamente. ¿Qué debo hacer?

Respuesta:La respuesta depende de qué componente de red no esté configurado correctamente.
Cuando se encuentre en el modo fijo, utilice los comandos dladm y ipadm para
configurar la red. Según el tipo de parámetros de configuración que se pueden definir
en el momento de la instalación, probablemente no se ha configurado correctamente
una dirección o interfaz IP.

Para determinar qué componentes de red se deben volver a configurar, comience por
visualizar la configuración de red actual de la siguiente manera:

# ipadm

Si la dirección es incorrecta, debe suprimirla y, a continuación, crear la dirección IP
correcta, por ejemplo, una dirección IP estática o una dirección DHCP.

El siguiente ejemplo muestra cómo suprimir la parte addrconf IPv6 de una
configuración IP. En este ejemplo, la dirección addrconf IPv6 se determina mediante
la ejecución del comando ipadm command:

# ipadm
NAME              CLASS/TYPE STATE        UNDER      ADDR

lo0               loopback   ok           --         --

lo0/v4            static     ok           --         127.0.0.1/8

lo0/v6            static     ok           --         ::1/128

net0              ip         ok           --         --

net0/v4           dhcp       ok           --         10.1.1.10/24

net0/v6           addrconf   ok           --         fe80::8:20ff:fe90:10df/10

# ipadm delete-addr net2/v6

# ipadm
NAME              CLASS/TYPE STATE        UNDER      ADDR

lo0               loopback   ok           --         --



Respuestas a preguntas comunes sobre administración de redes

Capítulo 1. Resolución de problemas de administración de redes 11

lo0/v4            static     ok           --         127.0.0.1/8

lo0/v6            static     ok           --         ::1/128

net0              ip         ok           --         --

net0/v4           dhcp       ok           --         10.1.1.10/24

A continuación, configure sólo la propiedad de la máscara de red sin suprimir otra
configuración IP existente de la siguiente manera:

# ipadm set-addrprop -p prefixlen=len addrobj-name

Consulte Capítulo 3, “Configuración y administración de direcciones e interfaces IP
en Oracle Solaris” de “Configuración y administración de componentes de red en
Oracle Solaris 11.2 ” para obtener instrucciones completas.

Pregunta: ¿Cómo configuro una ruta predeterminada persistente en mi sistema?
Respuesta:Dado que el archivo /etc/defaultrouter no se admite en Oracle Solaris 11, ya

no puede gestionar las rutas predeterminadas mediante la edición de este archivo.
Además, después de una nueva instalación, ya no puede comprobar este archivo para
determinar la ruta predeterminada del sistema.
Visualice y configure rutas (predeterminadas u otras) de la siguiente manera:

■ Visualice rutas que se crean de manera persistente de la siguiente manera:

# route -p show

■ Agregue una ruta predeterminada persistente de la siguiente manera:

# route -p add default ip-address

■ Visualice las rutas activas actualmente en un sistema de la siguiente manera:

# netstat -rn

Consulte “Creación de rutas persistentes (estáticas)” de “Configuración y
administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Pregunta: ¿Cómo visualizo la dirección MAC de un sistema?
Respuesta:Visualice las direcciones MAC de los enlaces físicos en un sistema de la siguiente

manera:

# dladm show-phys -m

En Oracle Solaris 10, el comando ifconfig se utiliza para visualizar información
similar.

Visualice las direcciones MAC de todos los enlaces de un sistema, físicos y no
físicos, de la siguiente manera:

# dladm show-linkprop -p mac-address

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785ipconfig-123
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmyag
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Pregunta: Ya no puedo utilizar el comando dladm show-dev para mostrar los enlaces físicos
que están en mi sistema. ¿Qué comando debo usar ahora?

Respuesta:Utilice el comando dladm show-phys de la siguiente manera:

# dladm show-phys
LINK              MEDIA                STATE      SPEED  DUPLEX    DEVICE

net0              Ethernet             up         0      unknown   vnet0

Pregunta: ¿Cómo visualizo la asignación entre los nombres de enlace, los dispositivos y las
ubicaciones en un sistema?

Respuesta:Utilice el comando dladm show-phys con la opción -L la siguiente manera:

# dladm show-phys -L
LINK         DEVICE        LOCATION

net0         e1000g0       MB

net1         e1000g1       MB

net2         e1000g2       MB

net3         e1000g3       MB

net4         ibp0          MB/RISER0/PCIE0/PORT1

net5         ibp1          MB/RISER0/PCIE0/PORT2

net6         eoib2         MB/RISER0/PCIE0/PORT1/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

net7         eoib4         MB/RISER0/PCIE0/PORT2/cloud-nm2gw-2/1A-ETH-2

Pregunta: ¿Qué comando puedo utilizar para determinar el rango de MTU que admite mi
sistema?

Respuesta:Utilice el comando ipadm show-ifprop para determinar esta información, como
se muestra en el siguiente ejemplo. La última columna muestra los rangos de MTU
admitidos.

# ipadm show-ifprop -p mtu interface

Pregunta: ¿Qué ocurre si la configuración de servicios de nombres en mi sistema se pierde o no
se ha configurado correctamente después de una instalación?

Respuesta:Si está usando el modo fijo, la configuración de servicios de nombres debe ser la que
ha especificado durante la instalación. En esta versión, los servicios de nombres se
configuran mediante la utilidad de gestión de servicios (SMF). Consulte Capítulo
4, “Administración de servicios de nombres y directorios en un cliente de Oracle
Solaris” de “Configuración y administración de componentes de red en Oracle
Solaris 11.2 ” para obtener instrucciones sobre cómo configurar los servicios de
nombres y cómo importar la configuración de los servicios de nombres en un sistema
cliente después de una instalación.

Nota - Si utiliza el modo reactivo, consulte “Creación de ubicaciones” de “Configuración y
administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Pregunta: ¿Cómo puedo volver a empezar y reconfigurar toda la configuración de red de mi
sistema?

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785compconfig-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmraj
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmraj
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Respuesta:Puede desconfigurar y reconfigurar una instancia de Oracle Solaris, incluida la
configuración de red, de la siguiente manera:

# sysconfig unconfigure -g network,naming_services

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la creación de una LAN virtual (VLAN) con el comando
dladm create-vlan y una NIC virtual (VNIC) con el comando dladm create-vnic
-v VID .... Además, ¿cuáles son las características únicas de los dos comandos que
indicarían el uso de uno en lugar del otro?

Respuesta:En función de sus necesidades de redes y de lo qué está intentando realizar, debe
utilizar cada una de estas funciones para fines diferentes.

Una VLAN es una subdivisión de una LAN en la capa de enlace de datos (L2) de la
pila de red. Las VLAN le permiten dividir la red en subredes sin tener que agregar
nada al entorno de red física. Por lo tanto, las subredes son virtuales y comparten los
mismos recursos de red física. Las VLAN facilitan la administración de la red al usar
grupos más pequeños son más fáciles de mantener.

Las VNIC son dispositivos de redes virtuales que utilizan la misma interfaz de
enlace de datos como tarjeta de interfaz de red física (NIC). Las VNIC se configuran
mediante un enlace de datos subyacente. Cuando las VNIC se configuran, estas
se comportan como NIC físicas. En función de la interfaz de red que está en uso,
puede asignar explícitamente una dirección MAC a una VNIC distinta de la dirección
predeterminada.

Para obtener más información sobre qué estrategia de administración de redes
utilizar, consulte el Capítulo 1, “Resumen de la administración de redes en Oracle
Solaris” de “Estrategias de administración de redes en Oracle Solaris 11.2 ”.

Resolución de problemas de conectividad de red y
problemas de configuración

Las siguientes son directrices generales para la resolución de problemas de conectividad de red
y problemas de configuración.

Uno de los primeros signos de que hay problemas en una red es una pérdida de comunicación
de uno o varios hosts. Si un host no aparece la primera vez que se agrega a la red, el problema
puede ser una NIC defectuosa o un problema con el daemon de red gestionado por SMF.

Si un host que anteriormente estaba conectado a la red desarrolla repentinamente un problema
de red, el problema podría ser la configuración de la interfaz de red del sistema. Si los hosts
en una red pueden comunicarse entre sí pero no con otras redes, el problema podría ser el
enrutador. Otro problema podría ser con la otra red.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53775overview-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53775overview-1
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Realización de comprobaciones básicas de
configuración de red

Puede resolver los problemas de configuración de la red con un solo sistema al usar los
comandos dladm y ipadm. Estos dos comandos, cuando se utilizan sin ninguna opción,
proporcionan información útil sobre la configuración actual de la red.
A continuación, incluimos algunas de las maneras en que puede utilizar estos comandos para
solucionar problemas de configuración:

■ Utilice el comando dladm para visualizar información general sobre todos los enlaces de
datos que se encuentran en un sistema:

# dladm

LINK        CLASS     MTU     STATE     OVER

net0        phys      1500    up        --

■ Visualice información sobre la asignación entre los enlaces de datos, sus nombres genéricos
y las instancias de dispositivo correspondientes de la siguiente manera:

# dladm show-phys

LINK     MEDIA        STATE     SPEED     DUPLEX     DEVICE

net0     Ethernet     up        1000      full       e1000g0

■ Utilice el comando ipadm para visualizar información general sobre todas las interfaces IP
que se encuentran en un sistema:

# ipadm

NAME         CLASS/TYPE STATE     UNDER  ADDR

lo0          loopback   ok        --     --

 lo0/v4       static    ok        --     127.0.0.1/8

 lo0/v6       static    ok        --     ::1/128

net0         ip         ok        --     --

 net0/v4      static    ok        --     10.132.146.233/24

■ Utilice el ipadm show-if interface para visualizar información sobre una determinada
interfaz IP:

# ipadm show-if net0

IFNAME     CLASS    STATE    ACTIVE OVER

net0       ip       ok       yes    --

■ Visualice información sobre todas las interfaces en un sistema como se indica a
continuación:

# ipadm show-if

IFNAME       CLASS        STATE     ACTIVE     OVER

lo0          loopback     ok        yes        --

net0         ip           ok        yes        --

■ Visualice información sobre todas las direcciones IP en el sistema de la siguiente manera:



Resolución de problemas de conectividad de red y problemas de configuración

Capítulo 1. Resolución de problemas de administración de redes 15

# ipadm show-addr

ADDROBJ          TYPE       STATE     ADDR

lo0/v4           static     ok        127.0.0.1/8

net0/v4          static     ok        192.168.84.3/24

■ Utilice el ipadm show-addr interface para visualizar información sobre una determinada
dirección IP de la interfaz:

# ipadm show-addr net0

ADDROBJ           TYPE     STATE        ADDR

net0/v4           dhcp     ok           10.153.123.225/24

■ Visualice las propiedades de una determinada dirección IP de la siguiente manera:

# ipadm show-addrprop net1/v4

ADDROBJ           PROPERTY   PERM CURRENT         PERSISTENT      DEFAULT   POSSIBLE

net0/v4           broadcast  r-   10.153.123.255  --              10.255.255.255  --

net0/v4           deprecated rw   off             --              off   on,off

net0/v4           prefixlen  rw   24              --              8   1-30,32

net0/v4           private    rw   off             --              off   on,off

net0/v4           reqhost    r-   --              --              --   --

net0/v4           transmit   rw   on              --              on   on,off

net0/v4           zone       rw   global          --              global

Para obtener más información, consulte la página del comando man ipadm(1M).

Verificación de que los servicios de red y los
daemons se están ejecutando

Un paso fundamental en la resolución de problemas con la conectividad de red es determinar el
estado actual de todos los servicios de red SMF que se ejecutan en el sistema.

Puede verificar el estado actual de todos los servicios de red SMF que se ejecutan en el sistema
de la siguiente manera:

$ svcs svc:/network/*

Si el resultado del comando muestra que un servicio está desactivado o en un estado de
mantenimiento, puede obtener más información acerca de ese servicio en particular de la
siguiente manera:

$ svcs -xv service-name

Por ejemplo, debe obtener más información acerca del servicio de red SMF svc:/network/
loopback:default de la siguiente manera:

$ svcs -xv svc:/network/loopback:default

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mipadm-1m
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svc:/network/loopback:default (loopback network interface)

 State: online since Thu Dec 05 19:30:54 2013

   See: man -M /usr/share/man -s 1M ifconfig

   See: /system/volatile/network-loopback:default.log

Impact: None.

Ejecución de comprobaciones de diagnóstico de
básicas
Las causas de problemas de red menos obvios son aquellas que afectan el rendimiento de la
red. Si la red tiene problemas, puede ejecutar una serie de comprobaciones de software para
diagnosticar y corregir problemas básicos. Puede usar el comando ping para evaluar problemas,
como la pérdida de paquetes por parte de un host. O puede utilizar el comando netstat para
visualizar las estadísticas de protocolo y tablas de enrutamiento. Para obtener más información
sobre los diversos métodos que puede utilizar para solucionar estos tipos de problemas de red,
consulte “Recursos para supervisar y detectar problemas en una red TCP/IP” [26].

Para obtener más información sobre la realización de diagnósticos de red mediante la
utilización del monitor de red, consulte Capítulo 4, Realización de diagnósticos de red con la
network-monitor Utilidad del módulo de transporte.

Los programas de diagnóstico de red de terceros también proporcionan una serie de
herramientas para la resolución de problemas de red. Consulte la documentación del producto
de terceros para obtener información específica.

Cómo realizar comprobaciones de software de red
básicas

1. Use el comando netstat para visualizar la información de la red.
El comando netstat muestra una gran variedad de información útil para la resolución de
problemas de conectividad de red. El tipo de información que se muestra depende de las
opciones que usted utilice. Consulte la página del comando man “Supervisión del estado de la
red con el comando netstat” de “Administración de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle
Solaris 11.2 ” y netstat(1M).

2. Compruebe hosts la base de datos para garantizar que todas las entradas sean
correctas y actuales.
Para obtener más información sobre la base de datos /etc/inet/hosts, consulte la página del
comando man hosts(4).

3. Intente conectarse al host local con el comando telnet.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800ipconfig-142
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800ipconfig-142
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800ipconfig-142
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnetstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4hosts-4
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Para obtener más información, consulte la página del comando man telnet(1).

4. Compruebe que el daemon de red inetd se esté ejecutando.

# /usr/bin/pgrep inetd
883

El resultado anterior indica que el daemon inetd se está ejecutando en el sistema con el ID de
proceso 883.

5. Si IPv6 está activado en la red, compruebe que el daemon in.ndpd se esté
ejecutando.

# /usr/bin/pgrep in.ndpd
822

El resultado anterior indica que el daemon inetd se está ejecutando en el sistema con el ID de
proceso 882.

6. Compruebe el enrutador del sistema y la información de enrutamiento.

■ Visualice una ruta persistente del sistema de la siguiente forma:

# route -p show

Consulte “Resolución de problemas al agregar una ruta persistente” [17].

■ Visualice la configuración que está en la tabla de enrutamiento de la
siguiente manera:

# netstat -nr

Resolución de problemas al agregar una ruta
persistente

El comando route se utiliza para gestionar las tablas de enrutamiento de red. Utilice la
opción -p para garantizar que los cambios que realice en las tablas de enrutamiento de red se
mantengan en sucesivos reinicios del sistema.

Nota - Es importante que tenga cuidado al agregar rutas persistentes a fin de garantizar que
ninguna de las rutas que se agreguen no entren en conflicto con la configuración persistente
existente.

Compruebe si una ruta ya existe en la configuración persistente de la siguiente manera:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1telnet-1
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# route -p show
persistent: route add default 10.153.123.1 -ifp net0

Si la ruta ya existe en la configuración persistente, la información de las tablas de enrutamiento
de red (que no es la configuración persistente) puede ser diferente de la configuración
persistente.

El siguiente ejemplo ilustra este punto. En este ejemplo, se realiza un intento para agregar una
ruta persistente a net1. Sin embargo, el comando falla porque ya existe una ruta persistente para
net0, según el resultado del ejemplo anterior.

# route -p add default 10.153.123.1 -ifp net1
add net default: gateway 10.153.123.1

add persistent net default: gateway 10.153.123.1: entry exists

Warning: persistent route might not be consistent with routing table.

Volver a ejecutar el comando route -p show revela que la ruta persistente no ha cambiado y aún
está configurada para net0, como se muestra en el siguiente resultado:

# route -p show
persistent: route add default 10.153.123.1 -ifp net0

Sin embargo, el comando sí cambió las tablas de enrutamiento en el kernel para utilizar net1,
como se muestra en el siguiente resultado:

# netstat -nr

Routing Table: IPv4

  Destination           Gateway           Flags  Ref     Use Interface

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

default              10.153.123.1         UG        2          1 net1

10.153.123.0         10.153.123.78        U         3          0 net1

127.0.0.1            127.0.0.1            UH        2        466 lo0 

.

.

.

Por lo tanto, siempre es mejor suprimir cualquier configuración de ruta persistente existente
antes de agregar una nueva ruta. Consulte “Creación de rutas persistentes (estáticas)” de
“Configuración y administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ” para obtener
más información.

Resolución de problemas de condiciones de error de la
configuración de la interfaz

Esta sección incluye los siguientes temas:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmyag
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmyag
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■ “No se puede asignar la dirección IP mediante el comando ipadm create-addr” [19]
■ “Durante la configuración de la dirección IP, aparece el mensaje de error: cannot create

address object: Invalid argument provided.” [19]
■ “Durante la configuración de la interfaz IP, aparece el mensaje cannot create address:

Persistent operation on temporary object.” [20]

No se puede asignar la dirección IP mediante el
comando ipadm create-addr

Con el comando ifconfig tradicional que se utiliza para la configuración de red en Oracle
Solaris 10, puede conectar y asignar una dirección IP mediante el uso de un solo comando. En
Oracle Solaris 11, utiliza el comando ipadm para configurar interfaces y direcciones IP.

El ejemplo siguiente supone que se está asignado una dirección IP estática a una interfaz. Este
proceso implica dos pasos. En primer lugar, cree o conecte la interfaz IP mediante el uso del
comando ipadm create-ip. A continuación, asigne una dirección IP a la interfaz mediante el
uso del comando ipadm create-addr.

# ipadm create-ip interface
# ipadm create-addr -T addr-type -a address addrobj

Durante la configuración de la dirección IP,
aparece el mensaje de error: cannot create address
object: Invalid argument provided.

El objeto de dirección identifica una dirección IP específica enlazada a una interfaz IP. El objeto
de dirección es un identificador único para cada dirección IP de la interfaz IP. Debe especificar
un objeto de dirección diferente para identificar una segunda dirección IP que desea asignar a
la misma interfaz IP. Si desea utilizar el mismo nombre de objeto de dirección, debe suprimir la
primera instancia del objeto de dirección antes de asignarlo a una dirección IP distinta.
Utilice uno de los métodos siguientes:

■ Especifique un objeto de dirección diferente para identificar una segunda IP dirección del
siguiente modo:

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.1
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# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5 net0/v4b

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.1

net0/v4b  static   ok      192.168.10.5

■ Suprima la primera instancia del objeto de dirección y, a continuación, asigne el mismo
objeto de dirección a una dirección IP diferente, de la siguiente manera:

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.1

# ipadm delete-addr net0/v4

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.10.5 net0/v4

# ipadm show-addr

ADDROBJ   TYPE     STATE   ADR

lo0       static   ok      127.0.0.1/10

net0/v4   static   ok      192.168.10.5

Durante la configuración de la interfaz IP, aparece
el mensaje cannot create address: Persistent
operation on temporary object.

De manera predeterminada, el comando ipadm crea la configuración de red persistente. Si
la interfaz IP que está configurando se creó como una interfaz temporal, no podrá utilizar el
comando ipadm para configurar valores persistentes en la interfaz. Después de verificar que la
interfaz que está configurando es temporal, suprima dicha interfaz y volver a crearla de forma
persistente. A continuación, puede reanudar la configuración de la interfaz de la siguiente
manera:

# ipadm show-if -o all
IFNAME   CLASS      STATE   ACTIVE   CURRENT        PERSISTENT   OVER

lo0      loopback   ok      yes      -m46-v------   46--         --

net0     ip         ok      yes      bm4---------   ----         --

La ausencia del indicador 4 para la configuración de IPv4 o del indicador 6 para la
configuración de IPv6 en el campo PERSISTENT indica que net0 se creó como una interfaz
temporal.

# ipadm delete-ip net0

# ipadm create-ip net0

# ipadm create-addr -T static -a 192.168.1.10 net0/v4
ipadm: cannot create address: Persistent operation on temporary object
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Resolución de problemas con la implementación de IPv6

Consulte la siguiente información si encuentra cualquier problema al planificar e implementar
IPv6 en su sitio. Para tareas de planificación específicas, consulte Capítulo 2, “Planificación
para el uso de direcciones IPv6” de “Planificación de la implementación de red en Oracle
Solaris 11.2 ”.

La interfaz de IPv6 no está configurada
correctamente

La existencia de una interfaz de IPv6 no significa necesariamente que el sistema esté usando
IPv6. La interfaz no se activa hasta que configure una dirección IPv6 en dicha interfaz.

Por ejemplo, el siguiente resultado del comando ifconfig muestra que la interfaz inet6 net0
no se ha marcado como UP y tiene una dirección de ::/0, lo que significa que la interfaz de
IPv6 no está configurada.

# ifconfig net0 inet6
net0:

flags=120002000840<RUNNING,MULTICAST,IPv6,PHYSRUNNING> mtu 1500 index 2 inet6 ::/0 

El daemon in.ndpd se sigue ejecutando en el sistema, pero no funciona en interfaces IP que no
tengan una dirección addrconf configurada.

No se puede actualizar el enrutador IPv4 a IPv6

Si no puede actualizar su equipo existente, es posible que necesite comprar un equipo preparado
para IPv6. Compruebe la documentación del fabricante para ver si hay procedimientos
específicos del equipo que tenga que llevar a cabo para que admita IPv6.

No puede actualizar algunos enrutadores IPv4 para la compatibilidad con IPv6. Si este caso
se aplica a su topología, como alternativa, puede conectar físicamente un enrutador IPv6 junto
al enrutador IPv4. De este modo, puede transmitir datos desde el enrutador IPv6 al enrutador
IPv4 mediante un túnel. Para obtener instrucciones sobre la configuración de túneles de IP,
consulte Capítulo 5, “Administración de túneles IP” de “Administración de redes TCP/IP, IPMP
y túneles IP en Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53780ipv6-planning-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53780ipv6-planning-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53780ipv6-planning-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gmlkf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gmlkf
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Problemas encontrados al actualizar los servicios
para admitir IPv6

Puede encontrarse con los siguientes problemas al preparar servicios para que admitan IPv6:

■ Algunas aplicaciones, aunque se conviertan a IPv6, no activan IPv6 de manera
predeterminada. Es posible que tenga que configurar estas aplicaciones para activar IPv6.

■ Un servidor que ejecuta varios servicios, algunos que son sólo IPv4 y otros IPv4 e IPv6,
puede producir problemas. Algunos clientes pueden necesitar utilizar varios tipos de
servicios, lo que puede generar confusión en el servidor.

El ISP actual no admite IPv6

Si quiere implementar IPv6 pero su proveedor de servicios de Internet (ISP) actual no ofrece
direcciones IPv6, considere las siguientes alternativas:

■ Contrate los servicios de otro proveedor ISP para que proporcione una segunda línea para
las comunicaciones IPv6 de su empresa. Esta solución es cara.

■ Consiga un ISP virtual. Un ISP virtual le proporciona a su sitio conectividad IPv6 sin
vínculo. En su lugar, se crea un túnel desde sus oficinas, a través del ISP IPv4, al ISP
virtual.

■ Utilice un túnel 6to4 a través de su ISP a otros sitios IPv6. Para las direcciones, puede
utilizar las direcciones IPv4 registradas del enrutador 6to4 como sección de topología
pública de la dirección IPv6. Para obtener más información, consulte “Cómo configurar un
túnel 6to4” de “Administración de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris 11.2
”.

Cuestiones de seguridad al transmitir datos
mediante túnel a un enrutador de reenvío 6to4

Por lo general, un túnel entre un enrutador de 6to4 y un enrutador de relé de 6to4 es inseguro.
El siguiente tipo de problemas de seguridad es inherente a dicho túnel:

■ Aunque los enrutadores de reenvío 6to4 encapsulan y desencapsulan paquetes, no
comprueban los datos que contienen los paquetes.

■ El falseamiento de direcciones es un problema grave de los túneles a enrutadores de reenvío
6to4. Para el tráfico entrante, el enrutador 6to4 no puede comparar la dirección IPv4 del
enrutador de reenvío con la dirección IPv6 del origen. Por lo tanto, la dirección del host
IPv6 puede falsearse fácilmente. La dirección del enrutador de reenvío 6to4 también puede
falsearse.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfccb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfccb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfccb
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■ De manera predeterminada, no existe ningún mecanismo de confianza entre enrutadores
6to4 y enrutadores de reenvío 6to4. Por lo tanto, un enrutador 6to4 no puede identificar si el
enrutador de reenvío 6to4 es de confianza, ni siquiera puede determinar si es un enrutador
de reenvío 6to4 legítimo. Debe existir una relación de confianza entre el sitio 6to4 y el
destino IPv6. De lo contrario, ambos sitios quedan abiertos a posibles ataques.

Estos problemas y otros problemas de seguridad que son inherentes a los enrutadores de reenvío
6to4 se explican en RFC 3964, Security Considerations for 6to4 (http://www.rfc-editor.org/rfc/
rfc3964.txt). Consulte también RFC 6343, Advisory Guidelines for 6to4 Deployment (http://
www.rfc-editor.org/rfc/rfc6343.txt) para obtener información actualizada sobre el uso de 6to4.
En general, sólo es recomendable activar la admisión de enrutadores de reenvío 6to4 en los
siguientes casos:

■ Pretende comunicarse con una red privada IPv6 de confianza desde su ubicación 6to4. Por
ejemplo, puede activar la admisión de enrutadores 6to4 en una red universitaria que consiste
en ubicaciones 6to4 aisladas e IPv6 nativas.

■ Su ubicación 6to4 tiene motivos importantes de negocios para comunicarse con ciertos hosts
IPv6 nativos.

■ Ha implementado comprobaciones y modelos de confianza sugeridos en Security
Considerations for 6to4 (http://www.ietf.org/rfc/rfc3964.txt) and Advisory Guidelines for
6to4 Deployment. (http://www.ietf.org/rfc/rfc6343.txt).

Resolución de problemas de configuración de IPMP

Esta sección incluye los siguientes temas:

■ “Detección de fallos en IPMP” [24]
■ “Desactivación de la expansión de carga saliente en la configuración IPMP basada en

enlaces” [24]
■ “Durante la creación del grupo IPMP, aparece el mensaje de error: *ipadm: cannot

add net0 to ipmp0: Underlying interface has addresses managed by

dhcpagent(1M)*” [24]

Nota - Los comandos y las tareas para configurar las rutas múltiples de red IP (IPMP) han
cambiado. Se utiliza ahora el comandoipadm en lugar del comando ifconfig para configurar
y gestionar las IPMP. Para obtener más información sobre cómo se asignan entre sí estos
dos comandos, consulte “Comparación del comando ifconfig con el comando ipadm” de
“Transición de Oracle Solaris 10 a Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6343.txt
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6343.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3964.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc6343.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc6343.txt
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53703gnice
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53703gnice
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Detección de fallos en IPMP
Para garantizar la disponibilidad continua de la red a fin de enviar o recibir tráfico, la IPMP
realiza una detección de fallos en las interfaces IP subyacentes del grupo IPMP. Las interfaces
con fallos siguen sin poder utilizarse hasta que se hayan reparado. Las interfaces activas
restantes siguen funcionando mientras que las interfaces en espera se implementan según sea
necesario.

El daemon in.mpathd controla los siguientes tipos de detección de fallos:

■ Detección de fallos basada en sondeos:
■ No se configuran direcciones de prueba (sondeo transitivo)
■ Se configuran las direcciones de prueba

■ Detección de fallos basada en vínculos, si la admite el controlador de la NIC

Para obtener más detalles, consulte “Detección de fallos en IPMP” de “Administración de redes
TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris 11.2 ”.

Desactivación de la expansión de carga saliente
en la configuración IPMP basada en enlaces
Es posible desactivar la expansión de carga saliente en IPMP basada en enlaces. Si marca
una interfaz como en espera, dicha interfaz no se utiliza hasta que una interfaz activa falla,
independientemente de si se utiliza la detección de fallos basada en enlaces o basada en
sondeos. La detección de fallos basada en enlaces siempre está activada por el daemon
in.mpathd.

Utilice el comando ipadm de la siguiente manera:

# ipadm set-ifprop -m ip -p standby=on interface

Para obtener información sobre cómo funciona la expansión de carga entrante y saliente en
IPMP basada en enlaces, consulte “Beneficios de usar IPMP” de “Administración de redes
TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle Solaris 11.2 ”.

Durante la creación del grupo IPMP, aparece el
mensaje de error: *ipadm: cannot add net0 to
ipmp0: Underlying interface has addresses managed

by dhcpagent(1M)*

Es posible que se muestre el siguiente mensaje de error cuando intente agregar un grupo IPMP:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfazs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800gfazs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800ggefr
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53800ggefr
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*ipadm: cannot add net0 to ipmp0: Underlying interface has addresses managed by

 dhcpagent(1M)* 

Se muestra este mensaje porque no puede agregar una interfaz IP con una dirección que
está gestionada por dhcpagent en un grupo IPMP. Como solución temporal, desactive la
configuración de DHCP y de la dirección con estado en net0 antes de agregarlo al grupo IPMP.

Resolución de problemas con VRRP y el filtro IP
empaquetado de Oracle Solaris

El protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP) proporciona una alta disponibilidad
de direcciones IP, como las que se utilizan para los enrutadores y equilibradores de carga.
Oracle Solaris admite VRRP de la capa 2 y la capa 3. Para obtener más información, consulte
Capítulo 3, “Uso del protocolo de redundancia de enrutador virtual” de “Configuración del
sistema Oracle Solaris 11.2 como enrutador o equilibrador de carga ”.

La dirección de multidifusión estándar del VRRP (224.0.0.18/32) se utiliza para garantizar
que el VRRP funcione correctamente. Consulte http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5798.txt para
obtener más información. Cuando utiliza el VRRP con el filtro IP empaquetado de Oracle
Solaris, debe comprobar explícitamente si se permite el tráfico IP entrante o saliente para la
dirección de multidifusión.

Utilice el comando ipfstat -io de la siguiente manera para verificar esta información:

# ipfstat -io
empty list for ipfilter(out)

empty list for ipfilter(in)

Si la salida del comando indica que el tráfico no está permitido para la dirección de
multidifusión estándar, debe agregar las reglas siguientes a la configuración de filtro IP para
cada enrutador VRRP:

# echo "pass out quick on VRRP VIP Interface from VRRP VIP/32 to 224.0.0.18/32 \
pass in quick on VRRP VIP Interface from VRRP IP/32 to 224.0.0.18/32" | ipf -f

Para obtener más información sobre la configuración de un conjunto de reglas del filtro
IP, consulte “Cómo anexar reglas al conjunto de reglas de filtros de paquetes activo” de
“Protección de la red en Oracle Solaris 11.2 ”.
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Recursos para supervisar y detectar problemas en una red
TCP/IP

La siguiente tabla describe las tareas para supervisar y detectar problemas en una red TCP/
IP. Para obtener instrucciones completas, consulte “Administración de redes TCP/IP, IPMP y
túneles IP en Oracle Solaris 11.2 ”.

TABLA 1-1 Tareas para supervisar las redes TCP/IP

Tarea Comando o descripción Información de tarea

Registre las direcciones IP de todas
las conexiones TCP entrantes.

Los protocolos de la capa de
transporte normalmente no requieren
ninguna intervención para ejecutarse
correctamente. Sin embargo, en
determinadas circunstancias, es
posible que deba registrarse o
modificar servicios que se ejecutan a
través de los protocolos de la capa de
transporte.

“Registro de las direcciones IP de
todas las conexiones TCP entrantes”
de “Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Determine si se está ejecutando un
host remoto.

Use el comando ping para
determinar el estado de un host
remoto.

“Determinación de si un host remoto
está accesible” de “Administración
de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP
en Oracle Solaris 11.2 ”

Detecte si un host está descartando
paquetes

Utilice la opción -s del comando
ping para determinar si se está
ejecutando un host remoto, pero está
perdiendo paquetes.

“Determinación de si los paquetes
entre su host y un host remoto se
están perdiendo” de “Administración
de redes TCP/IP, IPMP y túneles IP
en Oracle Solaris 11.2 ”

Visualice estadísticas de red según el
protocolo.

Utilice el comando netstat para
visualizar estadísticas según el
protocolo para TCP, protocolo de
transmisión para el control de flujo
(SCTP) y puntos finales de protocolo
de datagramas de usuario (UDP) en
formato de tabla.

“Supervisión del estado de la
red con el comando netstat” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Realice gestión de TCP y UDP. Use la utilidad netcat (o nc) para
abrir las conexiones TCP, enviar
paquetes UDP, escuchar en puertos
TCP y UDP arbitrarios, o realizar
exploración de puertos.

“Realización de la administración
TCP y UDP con la utilidad netcat”
de “Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Rastree las acciones del daemon
de enrutamiento de IPv4, incluidas
todas las transferencias de paquetes.

Si tiene la impresión de que el
daemon routed funciona de modo
incorrecto, inicie un log que efectúe
el seguimiento de la actividad
del daemon. El log incluye todas
las transferencias de paquetes al
iniciarse el daemon routed.

“Registro de acciones del daemon
de enrutamiento de IPv4” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Descubra la ruta a un host remoto. Utilice el comandotraceroute
para descubrir la ruta de un sistema
remoto. El resultado muestra el

“Detección de la ruta de un host
remoto” de “Administración de redes
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Tarea Comando o descripción Información de tarea
número de saltos en la ruta que sigue
un paquete.

TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle
Solaris 11.2 ”

Compruebe los paquetes entre un
servidor IPv4 y un cliente.

Establezca un sistema snoop fuera de
un concentrador que está conectado
a un cliente o un servidor para
comprobar el tráfico involucrado.

“Cómo comprobar paquetes entre
un cliente y un servidor IPv4” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Supervise el proceso de transferencia
de paquetes.

Utilice el comando snoop para
supervisar el estado de las
transferencias de paquetes (datos).

“Control de transferencias de
paquetes con el comando snoop” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Analice el tráfico de red. Utilice la interfaz de línea de
comandos (CLI) TShark o la interfaz
gráfica de usuario (GUI) Wireshark
para analizar el tráfico de red.

“Análisis del tráfico de red con
analizadores TShark y Wireshar” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Supervise el tráfico de red en un
servidor.

Utilice los comandos ipstaty
tcpstat para supervisar el tráfico de
red en un servidor.

“Observación del tráfico de red con
los comandos ipstat y tcpstat” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Supervise el tráfico de red en una red
IPv6.

Utilice el comando snoop ip6para
mostrar sólo los paquetes de IPv6
para un nodo de red.

“Supervisión del tráfico de red IPv6”
de “Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Supervise el estado de IPMP en el
sistema.

Utilice el comando ipmpstat
para recopilar diferentes tipos de
información sobre el estado de
IPMP. También puede utilizar el
comando para mostrar información
sobre las interfaces IP subyacentes
para cada grupo IPMP, así como
datos y direcciones de prueba
configurados para el grupo.

“Supervisión de información de
IPMP” de “Administración de redes
TCP/IP, IPMP y túneles IP en Oracle
Solaris 11.2 ”

Controle el resultado de los
comandos ping, netstat y
traceroute

Cree un archivo denominado
inet_type que configura la
variable DEFAULT_IP en el archivo
que controla el resultado de la
visualización de los comandos
relacionados con IPv6.

“Cómo controlar la salida de
visualización de comandos
relacionados con IP” de
“Administración de redes TCP/IP,
IPMP y túneles IP en Oracle Solaris
11.2 ”

Supervisión del tráfico de red en enlaces de datos y flujos

Los enlaces de datos y flujos se configuran y administran mediante los comandos dladm y
flowadm respectivamente. Los comandos más recientes dlstat y flowstat se utilizan para
obtener estadísticas sobre el tráfico de red para enlaces de datos y flujos, respectivamente.
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Los siguientes son algunos ejemplos básicos que muestran cómo supervisar el tráfico de red en
enlaces de datos y flujos. Para obtener más información, consulte las páginas de los comandos
man dlstat(1M) y flowstat(1M).

Visualice estadísticas de tráfico entrante y saliente por enlace de la siguiente manera:

# dlstat link

# dlstat show-link link

Visualice estadísticas de tráfico entrante y saliente por dispositivo de red física de la siguiente
manera:

# dlstat show-phys link

Visualice estadísticas de tráfico entrante y saliente por puerto y adición de enlaces de la
siguiente manera:

# dlstat show-aggr link

Para obtener más ejemplos, consulte Capítulo 8, “Supervisión del tráfico de red y el uso de
recursos” de “Gestión de virtualización de red y recursos de red en Oracle Solaris 11.2 ”.
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Resolución de problemas de administración de
redes basada en perfiles

En este capítulo se proporciona información para resolver problemas que pueden surgir al
configurar y administrar perfiles reactivos. El modo reactivo es el más utilizado para equipos
portátiles y en situaciones en las que las condiciones de la red cambian con frecuencia.

Para obtener más información sobre la configuración de redes basada en perfiles, consulte
Capítulo 5, “Acerca de la administración de la configuración de red basada en perfiles en Oracle
Solaris” de “Configuración y administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”.
Este capítulo se divide en los siguientes apartados:

■ “Respuestas a preguntas comunes sobre la configuración de redes basada en
perfiles” [29]

■ “Resolución de problemas de configuración de perfiles mediante el comando
netadm” [32]

■ “Supervisión del estado actual de todas las conexiones de red” [34]
■ “Visualización y configuración de propiedades de perfil mediante el comando netcfg

walkprop” [35]

Respuestas a preguntas comunes sobre la configuración
de redes basada en perfiles

Consulte la siguiente información de resolución de problemas al utilizar el modo reactivo
para la administración de redes. Para obtener información sobre la resolución de problemas
de administración de redes al utilizar el modo fijo, consulte “Respuestas a preguntas comunes
sobre administración de redes” [9]. Para obtener más detalles, consulte “Acerca de los modos
de configuración de red” de “Configuración y administración de componentes de red en Oracle
Solaris 11.2 ”.

Pregunta: ¿Cómo determino qué modo de red está utilizando mi sistema después de una
instalación?

Respuesta:El modo de red se determina por el perfil que está activado durante la instalación.
Si el perfil Automatic está activado, se encuentra en el modo reactivo. Si el perfil
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DefaultFixed está activado, se encuentra en el modo fijo. Para determinar qué modo
está activo actualmente en el sistema, utilice el comando netadm list de la siguiente
manera:

# netadm list

Pregunta: Mi sistema se configuró en el modo fijo de manera predeterminada después de una
instalación y el perfil DefaultFixed está activo actualmente. ¿Cómo puedo cambiar
al modo reactivo?

Respuesta:Para activar el modo reactivo, debe cambiar al perfil Automatic o a otro perfil
reactivo mediante el comando netadm enable. Por ejemplo, debe activar el perfil
Automatic de la siguiente manera:

# netadm enable -p ncp Automatic

Pregunta: ¿A qué perfil debe hacerse referencia para no conectar IPv6 y cómo se gestiona
este aspecto de la configuración de redes al usar Automated Installer (AI) o en el
momento de la instalación?

Respuesta:Puede crear cualquier perfil que no tenga una dirección IPv6 configurada. Cuando
el perfil esté activado, IPv6 no se conectará. No puede crear nuevos perfiles
reactivos en el momento de la instalación desde un manifiesto AI. Si desea crear
un perfil reactivo después de una instalación, utilice el comando netcfg. Consulte
“Configuración de perfiles” de “Configuración y administración de componentes
de red en Oracle Solaris 11.2 ”. Tenga en cuenta que un manifiesto AI no le permite
elegir qué perfil activar tras la instalación después de que el sistema se reinicia.

Pregunta: La configuración de servicios de nombres en mi sistema no se establece
correctamente después de instalar Oracle Solaris. ¿Qué debo hacer?

Respuesta:Para el modo reactivo, la información de servicios de nombres y otras
configuraciones de todo el sistema se especifican en un perfil Location, que es otro
tipo de perfil principal. Consulte “Descripciones de tipo de perfil” de “Configuración
y administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ” for more details.

El siguiente ejemplo muestra cómo visualizar todos los perfiles que se encuentran
en un sistema y sus estados. Utilice este comando para determinar el perfil Location
activo actualmente. La segunda parte del ejemplo muestra cómo iniciar una sesión
netcfg interactiva y, a continuación, seleccionar la ubicación Location activa
actualmente y ver su información de configuración:

# netadm list
TYPE        PROFILE        STATE

ncp         DefaultFixed   disabled

ncp         Automatic      online

ncu:phys    net0           offline

ncu:ip      net0           offline

loc         Automatic      online

loc         NoNet          offline
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loc         DefaultFixed   offline

# netcfg

netcfg> select loc myloc

netcfg:loc:myloc> list
loc:myloc

      activation-mode                 manual

      enabled                         false

      nameservices                    dns

      nameservices-config-file        "/etc/nsswitch.dns"

      dns-nameservice-configsrc       dhcp

netcfg:loc:myloc>

En el ejemplo anterior, se utiliza DNS y se hace referencia al archivo /etc/
nsswitch.dns.

En el ejemplo siguiente se muestra cómo modificar la configuración de servicios de
nombres existente para una Location denominada myloc:

# netadm list
TYPE        PROFILE        STATE

ncp         DefaultFixed   disabled

ncp         Automatic      online

ncu:phys    net0           offline

ncu:ip      net0           offline

loc         Automatic      offline

loc         NoNet          offline

loc         DefaultFixed   offline

loc         myloc          online

# netcfg

netcfg> select loc myloc

netcfg:loc:myloc> list
loc:myloc

activation-mode                 manual

enabled                         false

nameservices                    nis

nameservices-config-file        "/etc/nsswitch.nis"

dns-nameservice-configsrc       dhcp

nfsv4-domain

netcfg:loc:myloc> set nameservices=dns

netcfg:loc:myloc> set nameservices-config-file="/etc/nsswitch.dns"

netcfg:loc:myloc> list
        activation-mode                 system

        enabled                         false

        nameservices                    dns

        nameservices-config-file        "/etc/nsswitch.dns"

netcfg:loc:myloc> commit
Committed changes

netcfg:loc:myloc> exit
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Para obtener más información sobre la configuración de Locations, consulte
“Creación de ubicaciones” de “Configuración y administración de componentes de
red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Pregunta: No puedo iniciar la GUI de administración de redes (anteriormente NWAM) desde el
escritorio. ¿Puedo iniciar la GUI desde la línea de comandos?

Respuesta:Utilice el siguiente comando para iniciar la GUI desde la línea de comandos:

% /usr/lib/nwam-manager

Si la GUI sigue sin iniciarse, asegúrese de que el icono de la GUI de administración
de redes se muestra en el área de notificación GNOME de su panel del escritorio.
Si el icono no aparece, haga clic con el botón derecho del mouse para seleccionar la
opción Agregar al panel... en el panel del escritorio y, a continuación, agregue el área
de notificación en el panel.

Pregunta: Inicié la GUI de administración de redes desde la línea de comandos (/usr/lib/
nwam-manager) como un usuario común y recibí el mensaje "Se está ejecutando otra
instancia. Esta instancia se cerrará ahora". La GUI pareció iniciarse, pero el icono no
se muestra en el escritorio. ¿Cómo puedo acceder a la GUI?

Respuesta:Si el icono no se muestra en el panel del escritorio, haga clic con el botón derecho
del mouse para seleccionar la opción Agregar al panel... en el panel del escritorio y, a
continuación, agregue el área de notificación en el panel.

Resolución de problemas de configuración de perfiles
mediante el comando netadm

Utilice el comando netadm list con las opciones y los argumentos adecuados para mostrar
información sobre los perfiles en un sistema y solucionar problemas de configuración de
redes basada en perfiles. Para obtener detalles completos, consulte la página del comando man
netadm(1M).

Cuando se utiliza sin opciones adicionales, el comando netadm list muestra todos los perfiles
que están en un sistema y su estado actual:

%  netadm list
TYPE         PROFILE        STATE

ncp          DefaultFixed   disabled

ncp          Automatic      online

ncu:phys     net0           online

ncu:ip       net0           online

loc          Automatic      online

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gmraj
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loc          NoNet          offline

loc          DefaultFixed   offline

Para mostrar información sobre un perfil concreto, especifique el nombre del perfil, como se
muestra en el siguiente ejemplo en el que se ha especificado el perfil Automatic:

% netadm list Automatic
TYPE         PROFILE        STATE

ncp          Automatic      online

ncu:ip       net1           offline

ncu:phys     net1           offline

ncu:ip       net0           online

ncu:phys     net0           online

loc          Automatic      online

Para mostrar información sobre todos los perfiles en el sistema que son de un determinado tipo,
utilice el comando netadm list con la opción -p. Por ejemplo, debe mostrar todos los perfiles
Location en un sistema de la siguiente manera:

% netadm list -p loc
TYPE         PROFILE        STATE

loc          NoNet          offline

loc          Automatic      online

loc          DefaultFixed   offline

En el ejemplo siguiente, el comando netadm list se utiliza con la opción -c para mostrar los
detalles de configuración para el perfil activo actualmente.

% netadm list -c ip
TYPE         PROFILE         STATE

ncu:ip       net0            online

El comando netadm list -x es útil para determinar por qué una interfaz de red podría no
estar configurada correctamente. Utilice este comando para mostrar los distintos perfiles en un
sistema, su estado actual y el motivo para estar en ese estado.

Por ejemplo, si un cable está desconectado, utilice el comando netadm list -x para determinar
si el estado del enlace está desconectado y porqué, por ejemplo, "el enlace no funciona". Del
mismo modo, para detectar direcciones duplicadas, el resultado del comando netadm list
-x muestra que el enlace físico está en línea (activo), pero la interfaz IP está en el estado
de mantenimiento. En esta instancia, el motivo que se da es "Se ha detectado una dirección
duplicada".

El ejemplo siguiente muestra el tipo de información que puede obtener mediante el comando
netadm list -x:

% netadm list -x
TYPE        PROFILE        STATE          AUXILIARY STATE

ncp         DefaultFixed   online         active

ncp         Automatic      disabled       disabled by administrator
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loc         NoNet          offline        conditions for activation are unmet

loc         DefaultFixed   online         active

loc         Automatic      offline        conditions for activation are unmet

Después de determinar el motivo por el cual un enlace o una interfaz están desconectados,
puede corregir el problema. En el caso de una dirección IP duplicada, debe modificar la
dirección IP estática que está asignada a la interfaz especificada mediante el comando netcfg.
Para obtener instrucciones, consulte “Configuración de valores de propiedades para perfiles”
de “Configuración y administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”. Después
de confirmar los cambios, ejecute el comando netadm list -x otra vez para verificar que la
interfaz ya esté configurada correctamente y que su estado se muestre como online.

Otro ejemplo de por qué una interfaz podría no estar configurada correctamente es si no hay
redes de área local inalámbricas (WLAN) conocidas disponibles. En este caso, el estado del
enlace de Wi-Fi aparecerá como "desconectado" y el motivo será "se necesita selección de
red Wi-Fi". O, si se realizó inicialmente una selección de Wi-Fi, pero se requiere una clave, el
motivo será "se necesita una clave de Wi-Fi".

Supervisión del estado actual de todas las conexiones de
red

Utilice el comando netadm show-events para escuchar y mostrar eventos supervisados por
el daemon de gestión de redes, nwamd. Este subcomando proporciona información útil sobre
eventos relacionados con el proceso de configuración para perfiles de red.

% netadm show-events
EVENT                    DESCRIPTION

OBJECT_ACTION     ncp Automatic -> action enable

OBJECT_STATE      ncp Automatic -> state online, active

OBJECT_STATE      ncu link:net0 -> state offline*, (re)initialized but not config

OBJECT_STATE      ncu link:net0 -> state online, interface/link is up

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state offline*, (re)initialized but not c

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state offline*, waiting for IP address to

PRIORITY_GROUP    priority-group: 0

LINK_STATE        net0 -> state up

OBJECT_STATE      loc NoNet -> state offline*, method/service executing

OBJECT_STATE      loc Automatic -> state offline, conditions for activation are u

OBJECT_STATE      loc NoNet -> state online, active

IF_STATE          net0 -> state flags 1004843 addr 10.153.125.198/24

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state offline*, interface/link is up

OBJECT_STATE      ncu interface:net0 -> state online, interface/link is up

IF_STATE          net0 -> state flags 2080841 addr 2002:a99:7df0:1:221:28ff:fe3c:

IF_STATE          net0 -> state flags 2004841 addr 2001:db8:1:2::4ee7/128

OBJECT_STATE      loc Automatic -> state offline*, method/service executing

OBJECT_STATE      loc NoNet -> state offline, conditions for activation are unmet

OBJECT_STATE      loc Automatic -> state online, active

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gjdaq
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Visualización y configuración de propiedades de perfil
mediante el comando netcfg walkprop

Utilice el comando netcfg walkprop para ver o cambiar las propiedades individuales o
múltiples de un perfil de forma interactiva. Mediante este comando, puede mostrar las
distintas propiedades de un perfil (de a uno) y realizar cambios en cada propiedad, según sea
necesario. Tenga en cuenta que cuando utiliza el subcomando walkprop, no necesita utilizar el
subcomando set para establecer el valor de propiedad.

Tenga en cuenta que para ver o cambiar la configuración del perfil mediante el subcomando
walkprop, debe estar en el ámbito interactivo. Consulte “Configuración de perfiles” de
“Configuración y administración de componentes de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Para obtener instrucciones y ejemplo, consulte “Configuración de valores de propiedad para un
perfil mediante el subcomando walkprop” de “Configuración y administración de componentes
de red en Oracle Solaris 11.2 ”.
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Resolución de problemas de servicios de
nombres

En este capítulo se describe la configuración de servicios de nombres básica en Oracle Solaris
y cómo gestionar y solucionar diversos problemas relacionados que pueden impedir que la red
funcione correctamente.
Este capítulo se divide en los siguientes apartados:

■ “Sobre la configuración de servicios de nombres” [37]
■ “Resolución de problemas de DNS” [37]
■ “Resolución de problemas de NFS” [39]
■ “Resolución de problemas con el archivo del conmutador de servicios de nombres” [41]
■ “Resolución de problemas de NIS” [41]

Sobre la configuración de servicios de nombres
En esta versión, la configuración de servicios de nombres se gestiona mediante la utilidad de
gestión de servicios (SMF). Lo que este cambio significa es que el repositorio SMF es ahora
el repositorio principal para la configuración de todos los servicios de nombres y ya no debe
modificar un archivo específico para todos los servicios de nombres. Para que la configuración
sea persistente, debe activar o refrescar los servicios SMF correspondientes.

Si no existe ninguna configuración de red después de la instalación, los servicios de nombres
quedan predeterminados para el comportamiento files only en lugar de nis files. Para
evitar posibles problemas de configuración, asegúrese de que el servicio SMF svc:/system/
name-service/cache esté activado en todo momento. Para obtener más información, consulte
Capítulo 1, “Acerca de los servicios de nombres y directorios” de “Trabajo con servicios de
nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: DNS y NIS ”.

Resolución de problemas de DNS
Se describen los siguientes procedimientos:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895intro2ns-2
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■ DNS cómo solucionar problemas de cliente DNS [38]
■ Cómo solucionar problemas de servidor DNS [38]

DNS cómo solucionar problemas de cliente DNS

En Oracle Solaris 11, ya no debe editar el archivo /etc/resolv.conf para realizar cambios
permanentes en un cliente DNS. Toda la configuración de cliente DNS es gestionada por el
servicio SMF dns/client. Para obtener información sobre cómo activar un cliente DNS,
consulte “Cómo activar un cliente DNS” de “Configuración y administración de componentes
de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

1. Compruebe el estado del servicio DNS.

# svcs -xv dns/client:default

2. Compruebe el log del servicio del cliente DNS.

# more /var/svc/log/network-dns-client:default.log

3. Compruebe la configuración del nombre del servidor.

# svcprop -p config/nameserver dns/client

4. Compruebe la configuración de búsqueda.

# svcprop -p config/search dns/client

5. Compruebe toda la configuración DNS.

# svcprop -p config dns/client

Cómo solucionar problemas de servidor DNS
1. Compruebe el estado del servicio DNS.

# svcs -xv dns/server:default

2. Compruebe el log del servicio DNS.

# more /var/svc/log/network-dns-server:default.log

3. Compruebe los mensajes syslog.

# grep named /var/adm/messages

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53785gnlbt
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4. Inicie el daemon named.

# named -g

5. Después de resolver el problema, desactive el servicio DNS.

# svcadm clear dns/server:default

6. Verifique que el servicio DNS vuelva a estar en línea.

# svcs dns/server:default

Resolución de problemas de NFS

Se describen los siguientes procedimientos:

■ Cómo solucionar problemas de conectividad del cliente NFS [39]
■ Cómo comprobar el servidor NFS remotamente [40]
■ Cómo resolver problemas con el servicio NFS en el servidor [40]

Cómo solucionar problemas de conectividad del
cliente NFS

La resolución de problemas con un cliente que se conecta a un servidor NFS puede conllevar
varios pasos, en función de la causa raíz. El siguiente procedimiento sigue la secuencia lógica
que usted puede seguir para resolver problemas de conectividad del cliente NFS. Si no puede
resolver el problema mediante la realización de un determinado paso, continúe con el paso
siguiente hasta que haya identificado y corregido el problema.

1. Compruebe que el servidor NFS sea accesible desde el sistema cliente.

# ping nfs-server

2. Si no se puede acceder al servidor desde el cliente, asegúrese de que se esté
ejecutando el servicio de nombres local.

3. Si se está ejecutando el servicio de nombres local, compruebe que el cliente
tenga la información correcta del host.

# getent hosts nfs-server

4. Si la información del host en el cliente es correcta, intente acceder al servidor
NSF mediante la ejecución del comando ping desde otro cliente.
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5. Si se puede acceder al servidor NFS desde el segundo cliente, compruebe si el
primer cliente se puede conectar a otro de los sistemas de la red local mediante
el comando ping.

# ping other-client-system

6. Si no se puede acceder a otros clientes, siga los pasos que se describen en
“Ejecución de comprobaciones de diagnóstico de básicas” [16].

Cómo comprobar el servidor NFS remotamente
El siguiente procedimiento describe la secuencia lógica que puede seguir para comprobar un
servidor NFS de forma remota.

1. Compruebe que los servicios NFS se hayan iniciado en el servidor NFS.

# rpcinfo -s bee|egrep 'nfs|mountd`

2. Compruebe que los procesos del servidor NFS nfsd estén respondiendo
mediante la ejecución del siguiente comando en el cliente:

# rpcinfo -u nfs-server nfs

3. Compruebe que el daemonmountd se esté ejecutando en el servidor NFS.

# rpcinfo -u nfs-server mountd

4. Compruebe si se está utilizando el servicio local autofs.

# cd /net/wasp

5. Verifique que el sistema de archivos se esté compartiendo como se esperaba en
el servidor NFS.

# showmount -e nfs-server

Cómo resolver problemas con el servicio NFS en
el servidor
El siguiente procedimiento describe la secuencia lógica que debería seguir para verificar si el
servicio NFS se está ejecutando en el servidor.

1. Compruebe que el servidor pueda acceder a los clientes.

# ping client
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2. Si no se puede acceder al cliente, asegúrese de que se esté ejecutando el
servicio de nombres local.

3. Si se está ejecutando el servicio de nombres, compruebe la configuración de
software de red en el servidor, por ejemplo, /etc/netmasks y las propiedades
configuradas para el servicio SMF svc:/system/name-service/switch.

4. Compruebe si el daemon rpcbind se está ejecutando.

# rpcinfo -u localhost rpcbind

5. Compruebe si el daemon nfsd se está ejecutando.

# rpcinfo -u localhost nfs

# ps -ef | grep mountd

Resolución de problemas con el archivo del conmutador de
servicios de nombres

Compruebe la configuración actual para el archivo del conmutador de servicios de nombres (/
etc/nsswitch.conf) de la siguiente manera:

# svccfg -s name-service/switch listprop config

Resolución de problemas de NIS
La siguiente información describe cómo depurar problemas con el servicio de información
de la red (NIS) (que se pronuncia "niss" en esta guía). Antes de intentar depurar un problema
de servidor o cliente NIS, revise Capítulo 5, “Acerca del servicio de información de red” de
“Trabajo con servicios de nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: DNS y NIS ”.
Esta sección incluye los siguientes temas:

■ “Resolución de problemas de enlace NIS” [41]
■ “Resolución de problemas de NIS que afectan a un solo cliente” [42]
■ “Resolución de problemas de NIS que afectan a varios clientes” [46]

Resolución de problemas de enlace NIS
Los siguientes son síntomas comunes de los problemas de enlace NIS:

■ Mensajes que indican que el daemon ypbind no puede encontrar o comunicarse con un
servidor.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895anis1-25461
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■ Mensajes que indican que el servidor no responde.
■ Mensajes que indican que NIS no está disponible.
■ Los comandos de un cliente tienen dificultadas en el modo de fondo o funcionan mucho

más lento que lo habitual.
■ Los comandos de un cliente se bloquean. A veces, los comandos se bloquean aunque el

sistema parezca estar bien en general y se puedan ejecutar nuevos comandos.
■ Los comandos de un cliente colapsan con mensajes extraños o sin mensajes.

Resolución de problemas de NIS que afectan a un
solo cliente

Si sólo uno o dos clientes experimentan síntomas que indican dificultades en el vínculo de
NIS, los problemas probablemente estén en esos clientes. Sin embargo, si muchos clientes
NIS no se pueden vincular correctamente, el problema probablemente exista en uno o más
de los servidores NIS. Consulte “Resolución de problemas de NIS que afectan a varios
clientes” [46].
Los siguientes son problemas comunes de NIS que afectan a un solo cliente:

■ ypbind el daemon no se está ejecutando en el cliente
Un cliente presenta problemas, pero otros clientes en la misma subred funcionan con
normalidad. En el cliente con el problema, ejecute el comando ls -l en un directorio
que contiene archivos que son propiedad de muchos usuarios (como /usr), incluidos los
archivos que no están en el archivo del cliente /etc/passwd. Si la pantalla que aparece
enumera propietarios de archivos que no están en el archivo /etc/passwd local como
números, en lugar de nombres, el servicio NIS no funciona en el cliente.

Estos síntomas generalmente indican que el proceso ypbind del cliente no se está
ejecutando. Verifique si se están ejecutando los servicios del cliente NIS de la siguiente
manera:

client# svcs \*nis\*

STATE          STIME    FMRI

disabled       Sep_01   svc:/network/nis/domain:default

disabled       Sep_01   svc:/network/nis/client:default

Si los servicios están en estado disabled, inicie sesión y asuma el rol root y, a
continuación, inicie el servicio de cliente NIS de la siguiente manera:

client# svcadm enable network/nis/domain

client# svcadm enable network/nis/client

■ Falta el nombre de dominio o es incorrecto
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Un cliente tiene problemas y los otros clientes funcionan normalmente, pero se está
ejecutando el daemon ypbind en ese cliente. En este caso, el cliente puede tener un dominio
mal configurado.

Ejecute el comando domainname en el cliente para determinar qué nombre de dominio está
configurado:

client# domainname

example.com

Compare el resultado con el nombre de dominio real en el directorio /var/yp, en el servidor
maestro NIS. Como se muestra en el siguiente ejemplo, el dominio NIS real se muestra
como un subdirectorio en el directorio /var/yp:

client# ls -l /var/yp

-rwxr-xr-x 1 root Makefile

drwxr-xr-x 2 root binding

drwx------ 2 root example.com

Si el nombre de dominio que se visualiza en el resultado del comando domainname en el
cliente no es el mismo que el nombre de dominio del servidor que se muestra como un
subdirectorio en el directorio /var/yp, el nombre de dominio en la propiedad config/
domain del servicio nis/domain es incorrecto. Restablezca el nombre de dominio NIS.
Para obtener instrucciones, consulte “Cómo establecer un nombre de dominio NIS de una
máquina” de “Trabajo con servicios de nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: DNS
y NIS ”.

Nota - El nombre de dominio NIS distingue entre mayúsculas y minúsculas.

■ Cliente no vinculado a servidor

Si el nombre de dominio está configurado correctamente y el daemon ypbind se está
ejecutando pero los comandos aún se bloquean, asegúrese de que el cliente esté vinculado
a un servidor mediante la ejecución del comando ypwhich. Si acaba de iniciar el daemon
ypbind, ejecute el comando ypwhich. Es posible que deba ejecutar el comando ypwhich
varias veces. Normalmente, la primera vez que ejecute el comando, éste informa que
el dominio no está vinculado. La segunda vez que ejecute el comando, debe continuar
normalmente.

■ No hay ningún servidor disponible

Si el nombre de dominio está configurado correctamente y el daemon ypbindse está
ejecutando, pero aún recibe mensajes que indican que el cliente no puede comunicarse con
el servidor, compruebe lo siguiente:
■ ¿Tiene el cliente un archivo /var/yp/binding/domainname/ypservers que

contiene una lista de servidores a los cuales vincularse? Para ver los servidores NIS
seleccionados, utilice el comando svcprop -p config/ypservers nis/domain. De
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lo contrario, ejecute el comando ypinit -c para especificar a qué servidores se debe
vincular este cliente, en orden de preferencia.

■ Si el cliente tiene un archivo /var/yp/binding/domainname/ypservers, ¿existen
suficientes servidores enumerados en caso de que uno o dos servidores dejen de estar
disponibles? Para ver los servidores NIS seleccionados, utilice el comando svcprop -p
config/ypservers nis/domain. Si no es así, agregue servidores adicionales a la lista
mediante la ejecución del comando ypinit -c.

■ ¿Los servidores NIS seleccionados tienen entradas en el archivo /etc/inet/hosts?
Para ver los servidores NIS seleccionados, utilice el comando svcprop -p config/
ypservers nis/domain. Si estos hosts no están en el archivo /etc/inet/hosts local,
agregue los servidores a los mapas NIS hosts y vuelva a crear los mapas mediante la
ejecución del comando ypinit -c o ypinit -s. Para obtener más información, consulte
“Trabajo con mapas NIS” de “Trabajo con servicios de nombres y de directorio en
Oracle Solaris 11.2: DNS y NIS ”.

■ ¿El conmutador de servicios de nombres está configurado para comprobar el archivo
hosts local del sistema, además de NIS? Para obtener más información, consulte
Capítulo 2, “Acerca del cambio de servicio de nombres” de “Trabajo con servicios de
nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: DNS y NIS ”.

■ ¿El conmutador de servicios de nombres está configurado para comprobar files
primero para services y luego rpc?

■ ypwhich pantallas incoherentes

Si usa el comando ypwhich varias veces en el mismo cliente, la pantalla que aparece varía
porque el servidor NIS cambia. Este comportamiento es normal. El vínculo del cliente NIS
al servidor NIS cambia con el tiempo, cuando la red o los servidores NIS están ocupados.
Siempre que sea posible, la red pasa a ser estable en un punto en que todos los clientes
reciben un tiempo de respuesta aceptable de los servidores NIS. Siempre que el cliente
reciba el servicio NIS, no importa el lugar de donde proviene el servicio. Por ejemplo, un
servidor NIS puede recibir servicios NIS de otro servidor NIS de la red.

■ Qué debe hacer si no es posible la vinculación del servidor
En casos extremos en los que no es posible la vinculación del servidor local, use la opción
ypset con el comando ypbind para permitir temporalmente la vinculación a otro servidor,
si está disponible, en otra red o subred. Tenga en cuenta que para utilizar la opción -ypset
option, debe iniciar el daemon ypbind mediante la opción -ypset o -ypsetme. Para obtener
más información, consulte la página del comando man ypbind(1M).

# /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -ypset

Para ver otro método, consulte “Vínculo a un servidor NIS específico” de “Trabajo con
servicios de nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: DNS y NIS ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895anis2-11278
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895anis2-11278
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895a12swit-86415
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895a12swit-86415
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypbind-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895anis2-manualbind-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895anis2-manualbind-1
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Atención - Por motivos de seguridad, no se recomienda el uso de las opciones -ypset o
-ypsetme. Utilice estas opciones sólo para la depuración en circunstancias controladas. El
uso de la opción -ypset o -ypsetme puede causar brechas de seguridad graves. Aunque los
daemons se están ejecutando, cualquier persona puede alterar las vinculaciones del servidor, lo
que puede permitir el acceso no autorizado a datos confidenciales. Si debe iniciar el daemon
ypbind utilizando cualquiera de estas opciones, finalice el proceso ypbind después de corregir
el problema y, a continuación, reinícielo sin especificar estas opciones.

Reinicie el daemon ypbind de la siguiente manera:

# svcadm enable -r svc:/network/nis/client:default

Consulte la página del comando man ypset(1M).

■ ypbind bloqueo de daemon

Si el daemon ypbind se bloquea casi inmediatamente cada vez que se inicia, busque un
problema en el log del servicio svc:/network/nis/client:default. Compruebe la
presencia del daemon rpcbind de la siguiente manera:

% ps -e |grep rpcbind

Si daemon rpcbind no está presente, no se mantiene activo o se comporta de manera
extraña, compruebe el archivo log svc:/network/rpc/bind:default. Para obtener más
información, consulte las páginas del comando man rpcbind(1M) y rpcinfo(1M).

Es posible que pueda comunicarse con el daemon enrpcbind del cliente con el problema
desde un sistema que esté funcionando con normalidad.
Ejecute el siguiente comando desde un sistema que funcione:

% rpcinfo client

Si el daemonrpcbind en el sistema problemático es correcto, se muestra el siguiente
resultado:

program version netid address service owner

...

100007    3    udp6      ::.191.161          ypbind     1

100007    3    tcp6      ::.135.200          ypbind     1

100007    3    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    2    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    1    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    3    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    2    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    1    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypset-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrpcbind-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrpcinfo-1m
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100007    3    ticlts    2\000\000\000       ypbind     1

100007    2    ticlts    2\000\000\000       ypbind     1

100007    3    ticotsord 9\000\000\000       ypbind     1

100007    2    ticotsord 9\000\000\000       ypbind     1

100007    3    ticots    @\000\000\000       ypbind     1

...

Si no se muestran direcciones (el sistema tendrá diferentes direcciones), el daemon ypbind
no pudo registrar sus servicios. Reinicie el sistema y ejecute el comando rpcinfo. Si los
procesos de ypbind están allí y cambian cada vez que intenta reiniciar el servicio NIS,
reinicie el sistema, incluso si el daemon rpcbind se está ejecutando.

Resolución de problemas de NIS que afectan a
varios clientes

Si sólo uno o dos clientes experimentan síntomas que indican dificultades en el vínculo de NIS,
los problemas probablemente estén en esos clientes. Consulte “Resolución de problemas de
NIS que afectan a un solo cliente” [42]. Sin embargo, si muchos clientes NIS no se pueden
vincular correctamente, el problema probablemente exista en uno o más de los servidores NIS.
Los siguientes son problemas de NIS comunes que pueden afectar a varios clientes:

■ rpc.yppasswdd considera un shell no restringido que comienza con r como restringido
Para resolver este problema, realice las siguientes acciones:

1. Cree un /etc/default/yppasswdd archivo que contenga una cadena especial:
"check_restricted_shell_name=1".

2. Si se marca la cadena "check_restricted_shell_name=1", no ocurre la comprobación
r.

■ No se puede acceder a la red o los servidores
NIS puede bloquearse si la red o los servidores NIS están tan sobrecargados que el daemon
ypserv no puede recibir una respuesta desde el proceso ypbind del cliente antes de que se
supere el tiempo de espera. NIS también puede bloquearse si se produce un fallo en la red.
En estas circunstancias, cada cliente que está en la red experimenta el mismo problema o
problemas similares. En la mayoría de los casos, la situación es temporal. Los mensajes
normalmente desaparecen cuando el servidor NIS se reinicia y reinicia el daemon ypserv,
cuando la carga de los servidores NIS o la red disminuye, o cuando la red reanuda las
operaciones normales.

■ Funcionamiento incorrecto del servidor
Asegúrese de que los servidores estén activos y en ejecución. Si no está físicamente cerca de
los servidores, utilice el comando ping para determinar si se puede acceder al servidor.

■ Los daemons NIS no se están ejecutando
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Si los servidores están activos y en ejecución, intente encontrar un cliente que se comporte
normalmente y ejecute el comando ypwhich. Si el comando ypwhich no responde, ciérrelo.
A continuación, asuma el rol   en el servidor NIS y compruebe si el proceso NIS se está
ejecutando de la siguiente manera:

# ptree |grep ypbind

100759 /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -broadcast

527360 grep yp

Si ni el daemon ypserv (servidor NIS) ni el daemon ypbind (cliente NIS) se están
ejecutando, reinícielos de la siguiente manera:
Reinicie el servicio del cliente NIS de la siguiente manera:

# svcadm restart network/nis/client

Si tanto el proceso ypserv como el proceso ypbind se están ejecutando en el servidor NIS,
ejecute el comando ypwhich. Si el comando no responde, el daemon ypserv probablemente
se bloqueó y se debe reiniciar.
En el servidor, reinicie el servicio NIS de la siguiente manera:

# svcadm restart network/nis/server

■ Los servidores tienen versiones diferentes de un mapa NIS
Debido a que NIS propaga asignaciones entre los servidores, ocasionalmente puede
encontrar diferentes versiones de la misma asignación en distintos servidores NIS que están
en la red. Esta diferencia en versiones es normal y aceptable si las diferencias no duran
demasiado.
La causa más común de la diferencia en asignaciones es cuando se evita la propagación
normal de las asignaciones. Por ejemplo, un servidor NIS o un enrutador que está ubicado
entre los servidores NIS está inactivo. Cuando todos los servidores NIS y los enrutadores
entre ellos se están ejecutando, el comando ypxfr se debe realizar correctamente.
Si los servidores y los enrutadores funcionan correctamente, siga estos pasos:
■ Compruebe la salida del log de ypxfr. Consulte Ejemplo 3-1, “Registro del resultado del

comando ypxfr”.
■ Compruebe el archivo log svc:/network/nis/xfr:default para ver si hay errores.
■ Revise los archivos de control (archivo crontab y secuencia de comandos shell yupxfr).
■ Compruebe el mapa ypservers en el servidor maestro.

■ ypserv bloqueo de proceso

Cuando el proceso ypserv se bloquea casi inmediatamente y no se mantiene activo ni
siquiera con activaciones repetidas, el proceso de depuración es prácticamente el mismo que
se describe para los bloqueos ypbind.
En primer lugar, ejecute el siguiente comando para ver los errores que aparecen:
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# svcs -vx nis/server

Compruebe la existencia del daemon rpcbind de la siguiente forma:

# ptree |grep rpcbind

Reiniciar el servidor si no encuentra el daemon. De lo contrario, si el daemon se está
ejecutando, ejecute el siguiente comando y busque un resultado similar:

# rpcinfo -p ypserver

program vers     proto  port  service

100000 4     tcp 111 portmapper

100000 3     tcp 111 portmapper

100068 2     udp  32813 cmsd

...

100007 1     tcp  34900 ypbind

100004 2     udp 731 ypserv

100004 1     udp 731 ypserv

100004 1     tcp 732 ypserv

100004 2     tcp  32772 ypserv

En el ejemplo anterior, las siguientes cuatro entradas representan el proceso ypserv.

100004     2     udp  731  ypserv

100004  1  udp  731  ypserv

100004  1  tcp  732  ypserv

100004  2  tcp   32772  ypserv

Si no hay entradas y ypserv no puede registrar sus servicios con rpcbind, reinicie el
sistema. Si existen entradas, anule el registro del servicio de rpcbind antes de reiniciar
ypserv. Por ejemplo, debe anular el registro del servicio desde rpcbind de la siguiente
manera:

# rpcinfo -d number 1
# rpcinfo -d number 2

Donde number es el número de ID indicado por rpcinfo (100004, en el ejemplo anterior).

EJEMPLO   3-1 Registro del resultado del comando ypxfr

■ Si un determinado servidor esclavo tiene problemas al actualizar las asignaciones, inicie
sesión en ese servidor y ejecute el comando ypxfr de forma interactiva.
Si el comando falla, se muestra un mensaje sobre por qué ha fallado para poder solucionar
el problema. Si el comando se ejecuta satisfactoriamente, pero usted sospecha que ha
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fallado en algún momento, cree un archivo log en el servidor esclavo para activar el registro
de mensajes de la siguiente manera:

ypslave# cd /var/yp

ypslave# touch ypxfr.log

El resultado del archivo log se parece al resultado del comando ypxfr cuando se lo ejecuta
de manera interactiva, con la excepción de que cada línea del archivo log tiene un registro
de hora. Si observa un orden poco común en los registros de hora es porque se muestra cada
vez que el comando ypxfr realmente no se ha ejecutado. Si copias de ypxfr se ejecutan
simultáneamente, pero tardan diferentes cantidades de tiempo en terminar, cada copia puede
escribir una línea de estado de resumen al archivo log en un orden distinto que cuando se
ejecutó el comando. Cualquier patrón de fallas intermitentes aparece en el log.

Nota - Cuando haya resuelto el problema, desactive el registro eliminando el archivo log. Si
olvida eliminarlo, continúa creciendo sin límite.

■ Revise el archivo crontab y la secuencia de comandos shell ypxfr.

Inspeccione el archivo root crontab y compruebe la secuencia de comandos shell ypxfr
que éste invoca. Los errores tipográficos de estos archivos puede provocar problemas
de propagación. Las fallas al hacer referencia a una secuencia de comandos shell dentro
del archivo /var/spool/cron/crontabs/root, o las fallas para hacer referencia a una
asignación dentro de cualquier secuencia de comandos shell también puede causar errores.

■ Compruebe la asignación ypservers.

Además, asegúrese de que el servidor NIS esclavo aparezca en la asignación ypservers
del servidor maestro para el dominio. Si no es así, el servidor esclavo sigue funcionando
perfectamente como servidor, pero yppush no propaga cambios de asignaciones para el
servidor esclavo.

■ Actualice las asignaciones en un servidor esclavo roto.
Si el problema del servidor esclavo NIS no es obvio, puede realizar una solución provisional
al depurar el problema mediante el uso del scp o ssh. Estos comandos copian una versión
reciente de la asignación incoherente desde cualquier servidor NIS en perfectas condiciones.
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo transferir la asignación con el problema:

ypslave# scp ypmaster:/var/yp/mydomain/map.\* /var/yp/mydomain

En el ejemplo anterior, el carácter * no se ha incluido en la línea de comandos, por lo que se
ampliará en ypmaster, en lugar de localmente en ypslave.
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Realización de diagnósticos de red con
la network-monitor Utilidad del módulo de
transporte

En este capítulo se describe cómo utilizar la utilidad de supervisión de diagnóstico de red para
detectar los recursos de red configurado incorrectamente y condiciones de error en el sistema
Oracle Solaris.
Este capítulo se divide en los siguientes apartados:

■ “Descripción general de la network-monitor Utilidad del módulo de transporte” [51]
■ “Administración del módulo network-monitor” [53]
■ “Recuperación de informes generados por el módulo network-monitor” [53]
■ “Visualización de estadísticas del módulo network-monitor con el comando

fmstat” [54]
■ “Control del uso de los sondeos mediante el servicio SMF svc:/network/

diagnostics” [55]

Descripción general de la network-monitor Utilidad del
módulo de transporte

El network-monitor (también conocido como el supervisor en este capítuclo) es una utilidad
del módulo de transporte del daemon del administrador de errores (fmd) que se utiliza para
realizar diagnósticos de red en el sistema Oracle Solaris 11. La utilidad supervisa los recursos
de red e informa las condiciones que podrían conducir a una funcionalidad de red limitada
o degradada. Cuando una supervisión detecta una condición anormal en la red, se genera un
informe (denominado un ireport). Puede recuperar ireports mediante el comando fmdump.
Consulte “Recuperación de informes generados por el módulo network-monitor” [53].
El monitor no realiza ningún otro diagnóstico de la condición de error, ni tampoco otras
acciones de recuperación adicionales. Consulte la página del comando man network-
diagnostics(4) para obtener más detalles.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4network-diagnostics-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4network-diagnostics-4
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El monitor se controla mediante valores de propiedad que se almacenan en el servicio de la
utilidad de gestión de servicios (SMF) svc:/network/diagnostics. Consulte “Control del uso
de los sondeos mediante el servicio SMF svc:/network/diagnostics” [55] para obtener
más detalles.

Cómo se detectan errores de falta de coincidencia
de la MTU de enlace de datos

Esta condición de error se produce cuando hay una falta de coincidencia en la unidad
de transmisión máxima (MTU) entre dos enlaces de datos de iguales. Este tipo de falta
de coincidencia puede dar como resultado tramas descartadas porque un enlace de datos
podría transmitir tramas mayores que las que el enlace de datos de iguales puede recibir.
El monitor intenta detectar los enlaces de datos en el sistema local con las MTU que están
configuradas demasiado elevadas. Los enlaces de datos se verifican una vez al iniciar el sistema
y nuevamente cuando se produce un cambio de la MTU.

La verificación de la MTU se lleva a cabo mediante el método de sondeo del protocolo de
descubrimiento de capa de enlace (LLDP) o del protocolo de mensajes de control de Internet
(ICMP). Un host de iguales que tiene el servicio de LLDP activado puede incluir los detalles
de la MTU en el intercambio de información. La utilidad realiza la verificación de la MTU
mediante la extracción de información de la MTU de iguales. Cuando la información de LLDP
no está disponible, el monitor intenta verificar la MTU al transmitir una serie de sondeos de
ICMP de diferentes tamaños hasta que se alcance la MTU del enlace de datos. Se marca una
falta de coincidencia si la utilidad no puede acceder constantemente al destino mediante el uso
de sondeos de máximo tamaño.

Cómo se detectan errores de falta de coincidencia
de ID de VLAN del enlace de datos

Las redes de área local virtuales (VLAN) se utilizan para agrupar hosts del sistema final en
el mismo dominio de emisión. Los hosts en una VLAN podrían no residir en la misma LAN,
pero incluso aunque lo hagan, cada host puede comunicarse con otro host mediante protocolos
de la capa 2 (L2). Por el contrario, los hosts que residen en la misma LAN pero en diferentes
VLAN no se puede comunicar mediante los protocolos de la L2. Cada host que reside en una
VLAN utiliza una interfaz de red para comunicarse con otros hosts de la VLAN. Las VLAN se
identifican mediante identificadores de VLAN (VID) que son exportados por los daemons de
LLDP a través de las interfaces de red relevantes hasta sus iguales. Estos suelen ser dispositivos
de red típicos, por ejemplo, los conmutadores que utilizan un VID para reenviar los paquetes de
datos a sus respectivos hosts.

Es posible que los hosts no reciban los paquetes previstos si los VID no se han configurado
correctamente en las interfaces de red relevantes. El monitor de falta de coincidencia de ID de
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VLAN captura este tipo de configuración incorrecta ya que verifica la información de VID cada
vez que se modifica la información de la VLAN, en el inicio del sistema y periódicamente. Si
el VID para una interfaz cambia, se generan los mensajes de ireport adecuados. Debido a que la
información de la VLAN se verifica mediante el uso de los paquetes LLDP, el host de iguales
debe tener activado el servicio de LLDP. Consulte Capítulo 5, “Intercambio de información
de conectividad de red con el protocolo de descubrimiento de capa de enlace” de “Gestión de
enlaces de datos de red en Oracle Solaris 11.2 ”.

Administración del módulo network-monitor

El comando fmadm informa el estado actual del supervisor, que se muestra como active cuando
se ejecuta la supervisión de fallos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

# fmadm config

  MODULE                   VERSION STATUS  DESCRIPTION

  cpumem-retire            1.1     active  CPU/Memory Retire Agent

  disk-diagnosis           0.1     active  Disk Diagnosis engine

  ...

  network-monitor          1.0     active  Network monitor

El archivo de configuración /usr/lib/fm/fmd/plugins/network-monitor.conf tiene una
propiedad enable que controla el estado del network-monitor. Para activar el supervisor,
establezca la propiedad enable en true de la siguiente manera:

# enable

#

# Enable/disable the network-monitor.

#

setprop enable true

El supervisor estará activo al reiniciar.

Recuperación de informes generados por el módulo
network-monitor

Si se produce un problema con la red, o si sospecha un rendimiento de red degradado, puede
recuperar los ireports que se generan mediante network-monitor con el comando fmdump.
Estos informes incluyen el nombre del enlace de datos para el cual se ha detectado un posible
problema.

Por ejemplo, puede recuperar un ireport al ejecutar el siguiente comando:

# fmdump -IVp -c 'ireport.os.sunos.net.datalink.*'

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53795gkxjf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53795gkxjf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53795gkxjf
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-I Especifica que se debe recuperar informes.

-V Especifica que se debe volcar el contenido del informe.

-p Especifica que se debe imprimir el informe.

-c class Especifica el tipo de evento.

La opción -c class se puede utilizar para obtener los eventos que
coincidan con una clase determinada. Los eventos que son generan por el
monitor utilizan el prefijo de clase 'ireport.os.sunos.net.datalink'.

Para obtener más información, consulte la página del comando man fmdump(1M).

El siguiente ejemplo muestra el resultado de ireport publicado por network-monitor.

nvlist version: 0 

     class = ireport.os.sunos.net.datalink.mtu_mismatch 

     version = 0x0 

     uuid = f3832064-e83b-6ce8-9545-8588db76493d 

     pri = high 

     detector = fmd:///module/network-monitor 

     attr = (embedded nvlist) 

     nvlist version: 0 

  linkname = net0 

  linkid = 0x3 

  mtu = 0x1b58 

     (end attr) 

 __ttl = 0x1 

 __tod = 0x513a4f2e 0x279ba218

El resultado de este ireport incluye la siguiente información:

clase Especifica el tipo de condición de error. Los ireports que son
publicados por el módulo network-monitor están precedidos por
ireport.os.sunos.net.datalink. Esta información se especifica con la
opción -c, como se muestra en el ejemplo anterior.

linkname Especifica el nombre del enlace de datos para el cual se ha detectado la
condición.

Visualización de estadísticas del módulo network-monitor
con el comando fmstat

El comando fmstatinforma las estadísticas del módulo de gestión de fallos. También puede
utilizar el comando para ver estadísticas de agentes y motores de diagnóstico que actualmente

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfmdump-1m
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participan en la gestión de fallos que incluyen la utilidad del módulo de transporte network-
monitor.

Para ver las estadísticas que son almacenadas por un módulo de gestión de fallos determinado,
use la siguiente sintaxis de comandos:

# fmstat -m module

donde -m module especifica el módulo de gestión de fallos.

Por ejemplo, podría ver estadísticas para network-monitor de la siguiente forma:

# fmstat -m network-monitor
                NAME VALUE            DESCRIPTION

mtu-mismatch.allocerr 0                memory allocation errors

mtu-mismatch.enabled true             operating status for mtu-mismatch

mtu-mismatch.nprobes 7                number of transmitted ICMP probes

mtu-mismatch.procerr 0                errors processing datalinks

          sysev_drop 0                number of dropped sysevents

vlan-mismatch.enabled true             operating status for vlan-mismatch

Para obtener más información sobre el uso del comando fmstat, consulte la página del
comando man fmstat(1M).

Para obtener una lista de los módulos que participan en la gestión de fallos, utilice el comando
fmadm. Consulte la página del comando man fmadm(1M).

Control del uso de los sondeos mediante el servicio SMF
svc:/network/diagnostics

Los tipos de pruebas de diagnóstico que realiza el monitor están controlados por los valores
que se almacenan en la propiedad policy/allow_probes del servicio SMF svc:/network/
diagnostics. Esta propiedad determina si los paquetes de sondeo pueden ser transmitidos por
agentes de diagnóstico para controlar problemas de red e informar sobre éstos. Para definir o
cambiar los valores de esta propiedad, utilice el comando svccfg command. Los valores válidos
son true y false. De manera predeterminada, la propiedad está configurada en true. Consulte
las páginas del comando man svccfg(1M) y network-diagnostics(4) para obtener más
información.

EJEMPLO   4-1 Desactivación de la transmisión de los sondeos de diagnóstico

En el ejemplo siguiente se muestra cómo desactivar la transmisión de los sondeos de
diagnóstico al configurar la propiedad policy/allow_probes del servicio SMF svc:/
network/diagnostics en false. Debe actualizar el servicio SMF después de cambiar el valor
predeterminado para que se apliquen los cambios.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfmstat-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mfmadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvccfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4network-diagnostics-4
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# svccfg -s network/diagnostics setprop policy/allow_probes = boolean: false

# svccfg -s network/diagnostics refresh
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