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En este artículo, se describen las tareas esenciales que se necesitan para configurar y gestionar el sistema
Oracle Solaris. Cada sección en el artículo proporciona referencias para obtener más información sobre
estas tareas. Las tareas que se tratan incluyen lo siguiente:

■ “Creación y gestión de cuentas de usuario y grupos” [2]
■ “Gestión de servicios del sistema” [2]
■ “Visualización y control de la información del sistema, los procesos, las tareas y el

rendimiento” [3]
■ “Administración de la consola del sistema, los dispositivos del terminal conectados localmente y los

servicios de energía” [3]
■ “Configuración y administración de impresoras” [4]
■ “Administración y resolución de problemas de un sistema con archivos del núcleo central e información

de volcado por caída” [4]

Nota - En este artículo, se asume que ya ha instalado el sistema operativo Oracle Solaris y ha conectado el
sistema a la red. Si aún no se han realizado dichas tareas, consulte las siguientes referencias:

■ “Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2 ”
■ “Planificación de la implementación de red en Oracle Solaris 11.2 ”

Creación y gestión de cuentas de usuario y grupos

Después de haber instalado el sistema operativo Oracle Solaris y haber conectado el sistema instalado a la
red, está listo para configurar algunas funciones esenciales en el sistema. Puede seleccionar iniciar mediante
la configuración de cuentas de usuario y grupos de usuarios en el sistema.

Nota - Si no está familiarizado con la gestión de usuarios de Oracle Solaris, consulte “¿Qué son las cuentas
de usuario y los grupos?” de “Gestión de las cuentas de usuario y los entornos de usuario en Oracle Solaris
11.2 ”.

Comience por crear las cuentas de usuario que necesita y aplicar atributos de seguridad para cada usuario.
Puede personalizar los entornos de trabajo de los usuarios mediante la modificación de los archivos de
inicialización de usuario. También puede crear cuentas de grupo y controlar los valores de seguridad de los
grupos. Puede utilizar herramientas de línea de comandos o la GUI del gestor de usuarios para realizar estas
tareas.

Los procedimientos de gestión de usuarios se documentan en “Gestión de las cuentas de usuario y los
entornos de usuario en Oracle Solaris 11.2 ”.

Gestión de servicios del sistema

Otra tarea esencial para los administradores del sistema es la gestión de aplicaciones y servicios del sistema
mediante Service Management Facility (SMF) de Oracle Solaris. SMF permite definir relaciones entre las
aplicaciones o los servicios en el sistema. SMF también define acciones que pueden ser invocadas en un
servicio.

Nota - Si no está familiarizado con SMF, consulte Capítulo 1, “Introducción a la Utilidad de gestión de
servicios” de “Gestión de los servicios del sistema en Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53730
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53780
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830userconcept-36940
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830userconcept-36940
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830userconcept-36940
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53840gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53840gmteb
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Mediante SMF, se puede mostrar la información de servicio, como el estado, los valores de propiedad
o las dependencias. Puede modificar los valores de propiedad para los servicios y crear propiedades
personalizadas. Puede crear un servicio personalizado o una instancia de servicio personalizada. También
puede solucionar problemas de los servicios del sistema.

Para obtener instrucciones sobre la gestión de servicios, consulte “Gestión de los servicios del sistema en
Oracle Solaris 11.2 ”.

Visualización y control de la información del sistema, los
procesos, las tareas y el rendimiento

Es problable que las tareas de administración en curso del sistema incluyan procesos de sistema de
supervisión y control y de rendimiento del sistema.

Mediante las herramientas de administración estándar proporcionadas en el sistema operativo Oracle
Solaris, puede mostrar información del sistema, como el nombre de host, la memoria y el tipo de
procesador. También puede cambiar la información, como la fecha y hora, o el nombre de host para
un sistema. Puede mostrar información del proceso, como el estado del proceso, el ID del proceso y la
prioridad de proceso. También puede utilizar las herramientas de administración estándar para iniciar,
detener, volver a priorizar o programar los procesos del sistema. Además, puede supervisar la información
de rendimiento del sistema, por ejemplo, las estadísticas de intercambio, entrada y salida de disco, la
actividad de búfer y la información de espacio en el disco. Mediante las herramientas de administración
estándar también puede programar trabajos individuales o trabajos repetitivos.

Para obtener información sobre la realización de estas tareas en curso, consulte “Gestión del rendimiento,
los procesos y la información del sistema en Oracle Solaris 11.2 ”.

Para obtener información sobre el rendimiento del sistema avanzado, consulte las siguientes referencias:

■ Mejora de rendimiento del sistema mediante ajuste de parámetros del sistema: “Ajuste de un sistema
Oracle Solaris” de “Manual de referencia de parámetros ajustables de Oracle Solaris 11.2 ”

■ Optimización de cargas de trabajo en zonas de Oracle Solaris: “Configuración del mapa de tareas de
gestión de recursos” de “Administración de la gestión de recursos en Oracle Solaris 11.2 ”

■ Investigación de problemas de rendimiento de sistema mediante DTrace: “Getting Started” de “Oracle
Solaris 11.2 Dynamic Tracing Guide ”

Además, si está administrando un entorno de sistema internacional, consulte “Guía de entornos de idiomas
internacionales para Oracle Solaris 11.2 ”.

Administración de la consola del sistema, los
dispositivos del terminal conectados localmente y los
servicios de energía

Otra parte del trabajo en curso incluye la gestión de la consola del sistema y de los dispositivos de terminal
conectados en el sistema. También debe gestionar la energía del sistema. En el sistema operativo Oracle
Solaris, estas tareas se realizan mediante SMF.

Para obtener información sobre estos temas, consulte Capítulo 5, “Gestión de la consola del sistema,
los dispositivos del terminal y los servicios de energía” de “Gestión del rendimiento, los procesos y la
información del sistema en Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53840
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53840
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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53835
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53990chapter1-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53990chapter1-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmintro-29
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmintro-29
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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53855
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53835modsafapp-84569
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53835modsafapp-84569
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53835modsafapp-84569
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Configuración y administración de impresoras

Para obtener información sobre la gestión de las impresoras del sistema, consulte las siguientes referencias:

■ Capítulo 2, “Configuración de impresoras mediante CUPS (tareas)” de “Configuración y gestión de la
impresión en Oracle Solaris 11.2 ”

■ “Administración de impresoras mediante el gestor de impresión de CUPS (mapa de tareas)” de
“Configuración y gestión de la impresión en Oracle Solaris 11.2 ”

Administración y resolución de problemas de un
sistema con archivos del núcleo central e información
de volcado por caída

Otra tarea esencial implica la preparación para manejar los problemas del sistema y solucionar los
problemas del sistema que se produzcan. Las caídas del sistema pueden producirse debido a errores de
hardware, problemas de E/S o errores de software. Si el sistema se cae, mostrará un mensaje de error en la
consola y escribirá una copia de la memoria física correspondiente en el dispositivo de volcado. El sistema
se reiniciará automáticamente. Además, cuando un proceso finaliza de modo anormal, se genera un archivo
del núcleo central que puede examinar. Puede personalizar los procesos predeterminados que crean archivos
de volcado por caída y archivos del núcleo central. Además, puede usar distintas herramientas de Oracle
Solaris, incluidos los archivos de volcado por caída y los archivos del núcleo central para investigar la causa
de un problema específico y realizar las correcciones en el sistema.

Para obtener más información, consulte “Resolución de problemas de administración del sistema en Oracle
Solaris 11.2 ”.

Hay herramientas adicionales disponibles para la resolución de problemas. El sistema operativo Oracle
Solaris incluye una arquitectura para crear e implementar sistemas y servicios con la capacidad de
autorrecuperación predictiva. La arquitectura de gestión de fallos (FMA) recibe los datos relacionados con
errores, diagnostica los problemas automáticamente e intenta desconectar los componentes defectuosos.

Para obtener información sobre la gestión de fallos, consulte “Gestión de fallos en Oracle Solaris 11.2 ”.

Documentación adicional

La biblioteca de documentación de cada versión de Oracle Solaris abarca todos los aspectos de la
administración del sistema. Además de las tareas de administración esenciales que se describen en este
artículo, el conjunto de documentación de cada versión incluye:

■ Administración de la red
■ Gestión de datos y almacenamiento para el sistema
■ Protección del sistema
■ Creación y uso de entornos virtuales

Compruebe la biblioteca de documentación para obtener información sobre todas estas áreas temáticas.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53845cups-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53845cups-2
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53845glmdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53845glmdf
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53850
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53850
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53995
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