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Cómo utilizar esta documentación

■ Visión general: proporciona información sobre cómo utilizar el software de la base de
información de gestión de Oracle VM Server for SPARC 3.4.

■ Destinatarios: administradores del sistema que gestionan y supervisan las configuraciones
de Oracle VM Server for SPARC.

■ Conocimientos necesarios: los administradores del sistema de los servidores deben tener
un conocimiento de trabajo del sistema operativo Oracle Solaris (SO Oracle Solaris) y del
software Oracle VM Server for SPARC 3.4.

Biblioteca de documentación del producto

La documentación y los recursos para este producto y los productos relacionados se encuentran
disponibles en http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html.

Comentarios

Envíenos comentarios acerca de esta documentación mediante http://www.oracle.com/goto/
docfeedback.
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 1 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    1 

Descripción general sobre la Base de datos de
información de administración de Oracle VM
Server for SPARC

La Base de datos de información de administración (MIB) de Oracle VM Server for SPARC
permite a las aplicaciones de gestión de sistemas de otros proveedores realizar una supervisión
remota de los dominios, así como iniciar y detener dominios lógicos (dominios) utilizando el
protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol o protocolo simple de gestión de red).

Puede ejecutar solo una instancia del software de la MIB de Oracle VM Server for SPARC en el
dominio de control. El dominio de control debe ejecutar como mínimo el SO Solaris 10 11/06 y
el software Oracle VM Server for SPARC 2,2.
Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Funciones y productos relacionados” [9]
■ “Componentes de software” [10]
■ “Agente SNMP de Oracle Solaris” [11]
■ “Dominios lógicos Manager y la MIB de Oracle VM Server for SPARC” [12]
■ “Árbol de objetos de la MIB de Oracle VM Server for SPARC” [13]

Funciones y productos relacionados

Para utilizar la MIB de Oracle VM Server for SPARC correctamente, debe saber utilizar las
funciones y los productos de software siguientes:

■ SO Oracle Solaris
■ Software Oracle VM Server for SPARC
■ SNMP (Simple Network Management Protocol)

Capítulo 1. Descripción general sobre la Base de datos de información de administración de Oracle VM Server for
SPARC
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Componentes de software

■ Base de datos de información (MIB) de SNMP
■ Agentes SNMP de Oracle Solaris
■ Protocolos SNMP versión 1 (SNMPv1), SNMP versión 2 (SNMPv2c) y SNMP versión 3

(SNMPv3)
■ Structure of Management information (SMI) versiones 1 y 2
■ Estructura de la Base de datos de información de administración (MIB)
■ Notación de sintaxis abstracta (ASN.1)

Componentes de software

El paquete de la MIB de Oracle VM Server for SPARC, SUNWldmib.v, contiene los siguientes
componentes de software:

■ SUN-LDOM-MIB.mib es una MIB de SNMP con el formato de un archivo de texto. Este archivo
define los objetos de la MIB de Oracle VM Server for SPARC.

■ ldomMIB.so es un módulo de extensión de Agente SNMP (net-SNMP) de Oracle Solaris con
el formato de una biblioteca compartida. Este módulo permite al Agente SNMP de Oracle
Solaris responder las solicitudes de información especificadas en la MIB de Oracle VM
Server for SPARC y generar capturas.

En la figura siguiente, se muestra la interacción entre la MIB de Oracle VM Server for SPARC,
el Agente SNMP de Oracle Solaris, Dominios lógicos Manager y una aplicación de gestión de
sistemas de otro proveedor. La interacción que se muestra en esta figura se describe en “Agente
SNMP de Oracle Solaris” [11] y en “Dominios lógicos Manager y la MIB de Oracle VM
Server for SPARC” [12].
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Agente SNMP de Oracle Solaris

FIGURA   1 Interacción de la MIB de Oracle VM Server for SPARC con Agente SNMP de Oracle
Solaris, Dominios lógicos Manager y una aplicación de gestión de sistemas de otro
proveedor

Agente SNMP de Oracle Solaris

Agente SNMP (net-SNMP) de Oracle Solaris realiza las siguientes funciones:

■ Escucha las solicitudes de una aplicación de administración de sistemas de otro proveedor
para obtener o definir los datos que proporciona la MIB de Oracle VM Server for SPARC.
El agente escucha el puerto SNMP estándar, 161.

■ Envía capturas a la aplicación de administración de sistemas configurada utilizando el
puerto estándar para las notificaciones SNMP, 162.

El Agente SNMP de Oracle Solaris predeterminado del SO Oracle Solaris exporta la MIB de
Oracle VM Server for SPARC en el dominio de control.

El Agente SNMP de Oracle Solaris admite las funciones get, set y trap de las versiones v1,
v2c y v3 de SNMP. La mayoría de los objetos de la MIB de Oracle VM Server for SPARC
son de solo lectura para fines de supervisión. No obstante, para iniciar o detener un dominio,

Capítulo 1. Descripción general sobre la Base de datos de información de administración de Oracle VM Server for
SPARC
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Dominios lógicos Manager y la MIB de Oracle VM Server for SPARC

debe escribir un valor para la propiedad ldomAdminState de la tabla ldomTable. Consulte Tabla 1,
“Tabla de dominios (ldomTable)”.

Dominios lógicos Manager y la MIB de Oracle VM Server for
SPARC

Un dominio es un contenedor compuesto por un conjunto de recursos virtuales para un sistema
operativo invitado. Dominios lógicos Manager ofrece la interfaz de línea de comandos (CLI)
para crear, configurar y administrar los dominios. Dominios lógicos Manager y la MIB de
Oracle VM Server for SPARC admiten los siguientes recursos virtuales:

■ CPU
■ Memoria
■ E/S de consola, red y disco
■ Unidades criptográficas

Análisis de la interfaz de control basada en XML

Dominios lógicos Manager exporta una interfaz de control basada en XML a la MIB de Oracle
VM Server for SPARC. La MIB de Oracle VM Server for SPARC analiza la interfaz XML y
rellena la MIB. La MIB de Oracle VM Server for SPARC solo ofrece compatibilidad con el
dominio de control.

Provisión de capturas de SNMP

La MIB de Oracle VM Server for SPARC se comunica con Dominios lógicos Manager
periódicamente para ver si existen actualizaciones o cambios de estado y, a continuación, envía
capturas SNMP a las aplicaciones de administración del sistema.

Información sobre errores y recuperación

Si la MIB de Oracle VM Server for SPARC ya no puede asignar un recurso necesario,
devuelve un error general a la aplicación de gestión del sistema mediante el Agente SNMP
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Árbol de objetos de la MIB de Oracle VM Server for SPARC

(net-SNMP) de Oracle Solaris. El mecanismo de envío de capturas de SNMP no confirma
el error. En la MIB de Oracle VM Server for SPARC no se implementan ningún estado ni
punto de comprobación específicos. El proceso init y la utilidad de gestión de servicios (SMF)
inician y supervisan el Agente SNMP de Oracle Solaris con la MIB de Oracle VM Server for
SPARC. Si el Agente SNMP de Oracle Solaris falla y se cierra, la SMF reinicia el proceso
automáticamente, y, a continuación, el nuevo proceso reinicia dinámicamente el módulo de la
MIB de Oracle VM Server for SPARC.

Árbol de objetos de la MIB de Oracle VM Server for SPARC

Los objetos administrados por SNMP se organizan en una jerarquía de árbol. Un identificador
de objetos (OID) se compone de una serie de enteros basada en los nodos del árbol, separada
por puntos. Cada objeto administrado tiene un OID numérico y un nombre de texto asociado.
La MIB de Oracle VM Server for SPARC se registra como derivación de ldom (205) en esta
parte del árbol de objetos:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).sun(42).products(2)

La figura siguiente muestra los principales subárboles de la MIB de Oracle VM Server for
SPARC.

Capítulo 1. Descripción general sobre la Base de datos de información de administración de Oracle VM Server for
SPARC
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Árbol de objetos de la MIB de Oracle VM Server for SPARC

FIGURA   2 Árbol de la MIB de Oracle VM Server for SPARC
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 2 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    2 

Instalación y configuración del software de la
MIB de Oracle VM Server for SPARC

En este capítulo, se explica la instalación y la configuración del software de la MIB de Oracle
VM Server for SPARC. Para obtener información sobre la administración de SNMP, consulte la
página del comando man snmpd.conf(4) o snmpd.conf(5).

Instalación y configuración del software de la MIB de Oracle
VM Server for SPARC

En la tabla siguiente, se enumeran las tareas que se pueden utilizar para instalar y configurar el
software de la MIB de Oracle VM Server for SPARC.

Tarea Descripción Instrucciones

Instalar el paquete de software de
la MIB de Oracle VM Server for
SPARC en el dominio primary.

Use el comando pkg install para
instalar el paquete system/ldoms/mib.

Cómo instalar el paquete de software
de MIB de Oracle VM Server for
SPARC [16]

Cargar el módulo de la MIB de
Oracle VM Server for SPARC en
el Agente SNMP de Oracle Solaris
para consultar la MIB de Oracle VM
Server for SPARC.

Modifique el archivo de
configuración SNMP para cargar el
módulo ldomMIB.so.

Cómo cargar el módulo de la MIB
de Oracle VM Server for SPARC
en el Agente SNMP de Oracle
Solaris [16]

Eliminar el paquete de software de
la MIB de Oracle VM Server for
SPARC del dominio primary.

Use el comando pkg remove para
instalar el paquete system/ldoms/mib.

Cómo eliminar el paquete de
software de MIB de Oracle VM
Server for SPARC [17]

Capítulo 2. Instalación y configuración del software de la MIB de Oracle VM Server for SPARC 15



Cómo instalar el paquete de software de MIB de Oracle VM Server for SPARC

Cómo instalar el paquete de software de MIB de
Oracle VM Server for SPARC
En este procedimiento se describe cómo instalar el paquete de software MIB de Oracle VM
Server for SPARC. El paquete de software de la MIB de Oracle VM Server for SPARC se
incluye como parte del software de Oracle VM Server for SPARC 3.4.
El paquete de la MIB de Oracle VM Server for SPARC incluye los archivos siguientes:

■ /opt/SUNWldmib/lib/mibs/SUN-LDOM-MIB.mib

■ /opt/SUNWldmib/lib/ldomMIB.so

Antes de empezar Descargue e instale el software Oracle VM Server for SPARC 3.4. Consulte Capítulo 2,
“Instalación del software” de Guía de instalación de Oracle VM Server for SPARC 3.4.

Instale el paquete de software de MIB de Oracle VM Server for SPARC, system/
ldoms/mib.
primary# pkg install -v pkg:/system/ldoms/mib

Pasos siguientes Después de instalar este paquete, puede configurar el sistema para que cargue dinámicamente
el módulo de la MIB de Oracle VM Server for SPARC. Consulte Cómo cargar el módulo de la
MIB de Oracle VM Server for SPARC en el Agente SNMP de Oracle Solaris [16].

Cómo cargar el módulo de la MIB de Oracle VM
Server for SPARC en el Agente SNMP de Oracle
Solaris

El módulo de la MIB de Oracle VM Server for SPARC, ldomMIB.so, debe cargarse en el Agente
SNMP de Oracle Solaris para consultar la MIB de Oracle VM Server for SPARC. El módulo
de la MIB de Oracle VM Server for SPARC se carga dinámicamente para que se incluya en el
Agente SNMP (net-SNMP) de Oracle Solaris sin necesidad de volver a compilar o enlazar el
archivo binario del agente.

Este procedimiento describe cómo configurar el sistema para cargar dinámicamente el módulo
de la MIB de Oracle VM Server for SPARC. Para obtener información sobre el Agente SNMP
(net-SNMP) de Oracle Solaris, instale el paquete pkg:/system/management/snmp/net-snmp/
documentation, que contiene las páginas del comando man del Agente SNMP (net-SNMP) de
Oracle Solaris y los archivos de documentación HTML.

1. Actualice el archivo de configuración SNMP.
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Cómo eliminar el paquete de software de MIB de Oracle VM Server for SPARC

Agregue la siguiente línea al archivo de configuración /etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf:

dlmod ldomMIB /opt/SUNWldmib/lib/ldomMIB.so

2. Reinicie el servicio de la SMF.
primary# svcadm restart svc:/application/management/net-snmp:default

Cómo eliminar el paquete de software de MIB de
Oracle VM Server for SPARC

En este procedimiento se describe cómo extraer el paquete de software de MIB de Oracle VM
Server for SPARC y cómo descargar el módulo de MIB de Oracle VM Server for SPARC.

1. Detenga el servicio de la SMF.
primary# svcadm disable svc:/application/management/net-snmp:default

2. Eliminar el paquete de software de la MIB de Oracle VM Server for SPARC del
dominio primary.
primary# pkg uninstall system/ldoms/mib

3. Actualice el archivo de configuración SNMP.
Elimine la línea que agregó en el archivo /etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf durante la instalación.

dlmod ldomMIB /opt/SUNWldmib/lib/ldomMIB.so

4. Reinicie el servicio de la SMF.
primary# svcadm restart svc:/application/management/net-snmp:default

Capítulo 2. Instalación y configuración del software de la MIB de Oracle VM Server for SPARC 17
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 3 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    3 

Gestión de la seguridad

En este capítulo, se describe cómo crear usuarios del Protocolo Simple de Administración
de Redes (SNMP) versión 3 (v3) para ofrecer un acceso seguro al Agente SNMP de Oracle
Solaris. En el caso de la versión 1 (v1) y la versión 2 (v2c) de SNMP, el mecanismo de control
de acceso es la cadena de la comunidad, que define la relación entre un servidor SNMP y sus
clientes. Esta cadena controla el acceso de cliente al servidor, de modo similar a como una
contraseña controla el acceso de un usuario a un sistema.

Nota - La creación de usuarios snmpv3 permite utilizar el Agente SNMP de Oracle Solaris en
SNMP con la MIB de Oracle VM Server for SPARC. Este tipo de usuario no interactúa ni entra
en conflicto con los usuarios que puede haber configurado mediante la función de derechos de
Oracle Solaris para Dominios lógicos Manager.

Creación del usuario inicial snmpv3

Cómo crear el usuario snmpv3 inicial

Este procedimiento describe cómo crear el usuario snmpv3 inicial.

Puede crear usuarios adicionales clonando este usuario inicial. La clonación permite a los
usuarios posteriores heredar los tipos de seguridad y autenticación del usuario inicial. Puede
modificar estos tipos más adelante.

Cuando clona el usuario inicial, define los datos de clave secreta para el nuevo usuario. Debe
conocer las contraseñas del usuario inicial y de los usuarios posteriores que configure. No
puede clonar más de un usuario a la vez a partir del usuario inicial.

1. Detenga el Agente SNMP de Oracle Solaris.

Capítulo 3. Gestión de la seguridad 19



Cómo crear el usuario snmpv3 inicial

primary# svcadm disable svc:/application/management/net-snmp:default

2. Cree el usuario inicial.
Este paso crea el usuario initial-user con la contraseña que elija, my-password, y agrega una
entrada al archivo /etc/sma/snmp/snmpd.conf. Esta entrada otorga al usuario inicial acceso de
lectura y escritura para el agente.

Nota - Las contraseñas deben contener como mínimo ocho caracteres.

primary# /usr/bin/net-snmp-config --create-snmpv3-user -a my-password initial-user

3. Inicie el Agente SNMP de Oracle Solaris.
primary# svcadm enable svc:/application/management/net-snmp:default

4. Compruebe que se haya creado el usuario inicial.
 

primary# snmpget -v 3 -u initial-user -l authNoPriv -a MD5 \
-A my-password localhost sysUpTime.0
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 4 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    4 

Supervisión de dominios

En esta sección, se describe cómo supervisar los dominios lógicos (dominios) mediante la
consulta de la MIB de Oracle VM Server for SPARC. En esta sección también se incluyen
descripciones de los distintos tipos de salida de la MIB.
Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Configuración de variables del entorno” [21]
■ “Consulta de la MIB de Oracle VM Server for SPARC” [21]
■ “Recuperación de información de la MIB de Oracle VM Server for SPARC” [24]

Configuración de variables del entorno

Antes de consultar la MIB de Oracle VM Server for SPARC, debe definir las variables de
entorno PATH, MIBDIRS y MIBS.
$ PATH=/usr/bin:$PATH; export PATH
$ MIBDIRS=/opt/SUNWldmib/lib/mibs:/etc/net-snmp/snmp/mibs; export MIBDIRS
$ MIBS=+SUN-LDOM-MIB; export MIBS

Consulta de la MIB de Oracle VM Server for SPARC

Cuando un sistema tiene un gran número de dominios, puede ocurrir el timeout de Agente
SNMP (net-SNMP) de Oracle Solaris antes de que pueda responder a una solicitud SNMP. Para
aumentar el valor del tiempo de espera, utilice la opción -t para especificar un valor mayor. Por
ejemplo, el comando snmpwalk siguiente establece el valor de tiempo de espera en 20 segundos:
# snmpwalk -t 20 -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable

También puede utilizar la opción -t para especificar el valor de tiempo de espera para los
comandos snmpget y snmptable.

Capítulo 4. Supervisión de dominios 21



Consulta de la MIB de Oracle VM Server for SPARC

■ Para recuperar un solo objeto de la MIB:

# snmpget -v version -c community-string host MIB-object

■ Para recuperar una matriz de objetos de la MIB:
Utilice el comando snmpwalk o snmptable.

# snmpwalk -v version -c community-string host MIB-object

# snmptable -v version -c community-string host MIB-object

Nota - Recibe tablas SNMP vacías si consulta el software MIB de Oracle VM Server for
SPARC 2.1 mediante el comando snmptable con las opciones -v2c o -v3. El comando snmptable
funciona del modo esperado con la opción -v1.

Para solucionar este problema, use la opción -CB para usar solamente las solicitudes GETNEXT, en
lugar de las solicitudes GETBULK para recuperar datos. Consulte “Consulta de la MIB de Oracle
VM Server for SPARC” [21].

EJEMPLO   1 Recuperación de un solo objeto de la MIB de Oracle VM Server for SPARC (snmpget)

El comando snmpget siguiente consulta el valor del objeto de ldomVersionMajor. El comando
especifica snmpv1 (-v1) y una cadena de comunidad (-c public) para el host localhost.
# snmpget -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomVersionMajor.0
SUN-LDOM-MIB::ldomVersionMajor.0 = INTEGER: 1

EJEMPLO   2 Recuperación de valores de objeto desde ldomTable (snmpwalk)

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar el comando snmpwalk para recuperar los
valores de objeto de ldomTable.

■ El comando snmpwalk -v1 siguiente devuelve los valores para todos los objetos de la tabla
ldomTable.

# snmpwalk -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable

SUN-LDOM-MIB::ldomName.1 = STRING: primary

SUN-LDOM-MIB::ldomName.2 = STRING: LdomMibTest_1

SUN-LDOM-MIB::ldomAdminState.1 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomAdminState.2 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.1 = INTEGER: active(1)

SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.2 = INTEGER: bound(6)

SUN-LDOM-MIB::ldomNumVCpu.1 = INTEGER: 8

SUN-LDOM-MIB::ldomNumVCpu.2 = INTEGER: 4

SUN-LDOM-MIB::ldomMemSize.1 = INTEGER: 3360

SUN-LDOM-MIB::ldomMemSize.2 = INTEGER: 256
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SUN-LDOM-MIB::ldomMemUnit.1 = INTEGER: megabytes(2)

SUN-LDOM-MIB::ldomMemUnit.2 = INTEGER: megabytes(2)

SUN-LDOM-MIB::ldomNumCrypto.1 = INTEGER: 1

SUN-LDOM-MIB::ldomNumCrypto.2 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomNumIOBus.1 = INTEGER: 2

SUN-LDOM-MIB::ldomNumIOBus.2 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomUUID.1 = STRING: 5f8817d4-5d2e-6f7d-c4af-91b5b34b5723

SUN-LDOM-MIB::ldomUUID.2 = STRING: 11284146-87ca-4877-8d80-cd0f60d5ec26

SUN-LDOM-MIB::ldomMacAddress.1 = STRING: 00:14:4f:46:47:d6

SUN-LDOM-MIB::ldomMacAddress.2 = STRING: 00:14:4f:f8:d5:6c

SUN-LDOM-MIB::ldomHostID.1 = STRING: 0x844647d6

SUN-LDOM-MIB::ldomHostID.2 = STRING: 0x84f8d56c

SUN-LDOM-MIB::ldomFailurePolicy.1 = STRING: ignore

SUN-LDOM-MIB::ldomFailurePolicy.2 = STRING: ignore

SUN-LDOM-MIB::ldomMaster.1 = STRING:

SUN-LDOM-MIB::ldomMaster.2 = STRING:

SUN-LDOM-MIB::ldomExtMapinSpace.1 = STRING: off

SUN-LDOM-MIB::ldomExtMapinSpace.2 = STRING: off

SUN-LDOM-MIB::ldomWholeCore.1 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomWholeCore.2 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomCpuArch.1 = STRING: native

SUN-LDOM-MIB::ldomCpuArch.2 = STRING: native

SUN-LDOM-MIB::ldomShutdownGroup.1 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomShutdownGroup.2 = INTEGER: 15

SUN-LDOM-MIB::ldomPerfCounters.1 = STRING: htstrand

SUN-LDOM-MIB::ldomPerfCounters.2 = STRING: global,htstrand

SUN-LDOM-MIB::ldomNumCMI.1 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomNumCMI.2 = INTEGER: 0

SUN-LDOM-MIB::ldomBootPolicy.1 = STRING: n/a

SUN-LDOM-MIB::ldomBootPolicy.2 = STRING: warning

■ Los siguientes comandos snmpwalk utilizan snmpv2c y snmpv3 para recuperar el contenido de
ldomTable:

# snmpwalk -v2c -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable

# snmpwalk -v 3 -u test -l authNoPriv -a MD5 -A testpassword localhost \

SUN-LDOMMIB::ldomTable

EJEMPLO   3 Recuperación de valores de objeto desde ldomTable en formato tabular (snmptable)

En los ejemplos siguientes se muestra cómo utilizar el comando snmptable para recuperar los
valores de objeto de ldomTable en formato tabular.

■ El comando snmptable -v1 siguiente muestra el contenido de ldomTable en formato tabular.
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# snmptable -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable

■ El comando snmptable siguiente muestra el contenido de ldomTable en formato tabular
mediante el uso de snmpv2c.
Tenga en cuenta que, para el comando v2c o v3 snmptable, debe utilizar la opción -CB para
especificar solo las solicitudes GETNEXT, no GETBULK, para recuperar datos.

# snmptable -v2c -CB -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable

Recuperación de información de la MIB de Oracle VM
Server for SPARC

En esta sección se describe la información que puede recuperar de la MIB de Oracle VM Server
for SPARC en forma de tablas o de objetos escalares.

Tabla de dominios (ldomTable)

ldomTable se utiliza para representar cada dominio en el sistema. La información incluye
restricciones de los recursos para las CPU virtuales, la memoria, las unidades criptográficas y
los buses de E/S. La tabla también incluye otra información de dominio, como el identificador
único universal (UUID), la dirección MAC, el ID de host, la directiva de fallos y el dominio
maestro.

TABLA 1 Tabla de dominios (ldomTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomIndex Entero No accesible Entero que se utiliza como índice de esta tabla.

ldomName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del dominio.

ldomAdminState Entero Lectura/
escritura

Inicia o detiene el dominio para una
administración activa:

■ Un valor de 1 inicia el dominio
■ Un valor de 2 detiene el dominio

ldomOperState Entero Solo lectura Estado actual del dominio, que puede tener uno
de los valores siguientes:

■ 1 es el estado activo
■ 2 es el estado de detención
■ 3 es el estado inactivo
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción
■ 4 es el estado de enlace
■ 5 es el estado de desenlace
■ 6 es el estado enlazado
■ 7 es el estado de inicio

ldomNumVCPU Entero Solo lectura Número de CPU virtuales que se utilizan. Si el
dominio tiene un estado inactivo, este valor es el
número solicitado de CPU virtuales.

ldomMemSize Entero Solo lectura Cantidad de memoria virtual utilizada. Si el
dominio tiene un estado inactivo, este valor es el
del tamaño de memoria solicitado.

ldomMemUnit Entero Solo lectura Una de las siguientes unidades de memoria:

■ 1 es KB
■ 2 es MB
■ 3 es GB
■ 4 es bytes

Si no se especifica, el valor de unidad es de
bytes.

ldomNumCrypto Entero Solo lectura Número de unidades criptográficas que se
utilizan. Si el dominio tiene un estado inactivo,
este valor es el del número solicitado de
unidades criptográficas.

ldomNumIOBus Entero Solo lectura Número de dispositivos de E/S físicos que se
utilizan.

ldomUUID Cadena de
visualización

Solo lectura UUID del dominio.

ldomMacAddress Cadena de
visualización

Solo lectura Dirección MAC del dominio.

ldomHostID Cadena de
visualización

Solo lectura ID de host del dominio.

ldomFailurePolicy Cadena de
visualización

Solo lectura Directiva de fallos del dominio maestro, que
puede ser ignore, panic, reset o stop.

ldomMaster Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de hasta cuatro dominios maestros para
un dominio esclavo.

ldomExtMapinSpace Cadena de
visualización

Solo lectura Espacio mapin ampliado para un dominio. El
espacio mapin ampliado hace referencia al
espacio de memoria compartido LDC adicional.
Este espacio de memoria es necesario para
admitir un gran número de dispositivos de E/
S virtuales que utilizan memoria compartida
asignada directamente. Este espacio también
es utilizado por dispositivos de red virtual para
mejorar el rendimiento y la escalabilidad. El
valor predeterminado es off.

ldomWholeCore Entero Solo lectura Restringe el dominio para que utilice solo
núcleos completos. Si la restricción de núcleo
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción
completo no está activada, el valor es 0. De lo
contrario, el valor muestra el número de núcleos
máximos.

ldomCpuArch Cadena de
visualización

Solo lectura Arquitectura de CPU para un dominio. La
arquitectura de CPU especifica si el dominio se
puede migrar a otra arquitectura de CPU sun4v.
Los valores válidos son los siguientes:

■ native, que indica que el dominio solo
se puede migrar a plataformas de la
misma arquitectura de CPU sun4v (valor
predeterminado)

■ generic, que indica que el dominio se puede
migrar a todas las arquitecturas de CPU
sun4v compatibles

ldomShutdownGroup Entero Solo lectura Número de grupo de cierre para un dominio
invitado. En un Fujitsu M10 Server, un
cierre solicitado iniciado por el SP cerrará
los dominios en orden descendente de los
números de grupo de cierre, de 15 a 0. El valor
predeterminado es 15.

ldomPerfCounters Cadena Solo lectura Información de acceso de registro de
rendimiento para un dominio invitado. Los
valores pueden ser global (solo en un dominio a
la vez) y, opcionalmente, uno de los siguientes:
htstrand or strand. El valor predeterminado es
htstrand.

ldomNumCMI Entero Solo lectura Número de recursos de CMI utilizados. Si el
dominio está en estado inactivo, este valor es el
del número solicitado de recursos de CMI.

ldomBootPolicy Cadena de
visualización

Solo lectura Política de inicio verificada para un dominio
invitado, que es una de las políticas siguientes:

■ none

■ warning

■ enforce

Use Oracle ILOM para establecer la política de
inicio verificada de un dominio de host.

Tabla de variables de entorno (ldomEnvVarsTable)

ldomEnvVarsTable describe las variables de entorno del PROM OpenBoot que utilizan todos los
dominios.
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TABLA 2 Tabla de variables de entorno (ldomEnvVarsTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomEnvVarsLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene las variables de entorno de OpenBoot
PROM.

ldomEnvVarsIndex Entero Solo lectura Entero que se utiliza para indexar las variables
de entorno del PROM OpenBoot en esta tabla.

ldomEnvVarsName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de la variable del PROM OpenBoot.

ldomEnvVarsValue Cadena de
visualización

Solo lectura Valor de la variable del PROM OpenBoot.

Tabla de directiva del dominio (ldomPolicyTable)

ldomPolicyTable describe la directiva de administración de recursos dinámicos (DRM) aplicable
a todos los dominios.

TABLA 3 Tabla de directiva del dominio (ldomPolicyTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomPolicyLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene la política de DRM.

ldomPolicyIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar la directiva
DRM en esta tabla.

ldomPolicyName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de política.

ldomPolicyStatus Cadena de
visualización

Solo lectura Estado de política.

ldomPolicyPriority Entero Solo lectura Prioridad que se utiliza para determinar qué
directiva DRM se selecciona cuando hay varias
aplicables.

ldomPolicyVcpuMin Entero Solo lectura Número mínimo de CPU virtuales para un
dominio.

ldomPolicyVcpuMax Entero Solo lectura Número máximo de CPU virtuales para un
dominio. Un valor de unlimited utiliza el valor
de entero máximo de 2147483647.

ldomPolicyUtilLower Entero Solo lectura Nivel de uso inferior en el que se activa el
análisis de directiva.

ldomPolicyUtilUpper Entero Solo lectura Nivel de uso superior en el que se activa el
análisis de directiva.
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomPolicyTodBegin Cadena de
visualización

Solo lectura Tiempo de inicio efectivo de una directiva con
el formato hh:mm:[ss].

ldomPolicyTodEnd Cadena de
visualización

Solo lectura Tiempo de detención efectivo de una directiva
con formato hh:mm:[ss].

ldomPolicySampleRate Entero Solo lectura Tiempo de ciclo de recursos en segundos.

ldomPolicyElasticMargin Entero Solo lectura Cantidad de búfer entre la propiedad util-lower
(ldomPolicyUtilLower) y el número de CPU
virtuales libres para evitar oscilaciones en un
número reducido de CPU virtuales.

ldomPolicyAttack Entero Solo lectura Número máximo de un recurso que se añadirá
durante cualquier ciclo de control de recursos.
Un valor de unlimited utiliza el valor de entero
máximo de 2147483647.

ldomPolicyDecay Entero Solo lectura Número máximo de un recurso que se eliminará
durante cualquier ciclo de control de recursos.

Tabla de configuración del procesador de servicio
(ldomSPConfigTable)

ldomSPConfigTable describe las configuraciones del procesador de servicio (SP) para todos los
dominios.

TABLA 4 Tabla de configuración del procesador de servicio (ldomSPConfigTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomSPConfigIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar una
configuración del SP en esta tabla.

ldomSPConfigName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de configuración del SP.

ldomSPConfigStatus Cadena de
visualización

Solo lectura Estado de configuración del SP.

Grupo de recursos del dominio y variables
escalares

Pueden asignarse los siguientes recursos a los dominios:

■ CPU virtual (vcpu)
■ Memoria (mem)
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■ Unidad criptográfica (mau)
■ Conmutador virtual (vsw)
■ Red virtual (vnet)
■ Servidor de disco virtual (vds)
■ Dispositivo del servidor de disco virtual (vdsdev)
■ Disco virtual (vdisk)
■ Concentrador de la consola virtual (vcc)
■ Consola virtual (vcons)
■ Dispositivo de E/S físico (io)
■ Recursos de CMI (cmi)

Las siguientes variables de MIB se utilizan para representar agrupaciones de recursos y sus
propiedades.

TABLA 5 Variables escalares para el grupo de recursos de la CPU

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomCpuRpCapacity Entero Solo lectura Reserva máxima que permite el grupo de
recursos en ldomCpuRpCapacityUnit.

ldomCpuRpReserved Entero Solo lectura Velocidad de reloj acumulada del procesador
de la CPU, en MHz, que se reserva actualmente
desde el grupo de recursos.

ldomCpuRpCapacityUnit y
ldomCpuRpReservedUnit

Entero Solo lectura Una de las siguientes unidades de asignación de
la CPU:

■ 1 es MHz
■ 2 es GHz

El valor predeterminado es MHz.

TABLA 6 Variables escalares para el grupo de recursos de la memoria

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomMemRpCapacity Entero Solo lectura Reserva máxima que permite el grupo de
recursos en MemRpCapacityUnit.

ldomMemRpReserved Entero Solo lectura Cantidad de memoria, en MemRpReservedUnit,
que se reserva actualmente desde el grupo de
recursos.

ldomMemRpCapacityUnit y
ldomMemRpReservedUnit

Entero Solo lectura Una de las siguientes unidades de asignación de
memoria:

■ 1 es KB
■ 2 es MB
■ 3 es GB
■ 4 es bytes
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción
Si no se especifica, el valor de unidad es de
bytes.

TABLA 7 Variables escalares para el grupo de recursos criptográficos

Nombre
Tipo de dato Acceso Descripción

ldomCryptoRpCapacity Entero Solo lectura Reserva máxima permitida por el grupo de
recursos.

ldomCryptoRpReserved Entero Solo lectura Número de unidades criptográficas reservado
desde el grupo de recursos.

TABLA 8 Variables escalares para el grupo de recursos de bus de E/S

Nombre
Tipo de dato Acceso Descripción

ldomIOBusRpCapacity Entero Solo lectura Reserva máxima permitida por el grupo.

ldomIOBusRpReserved Entero Solo lectura Número de buses de E/S que actualmente se
reserva desde el grupo de recursos.

TABLA 9 Variables escalares para la agrupación de recursos de CMI

Nombre
Tipo de dato Acceso Descripción

ldomCMIRpCapacity Entero Solo lectura Reserva máxima permitida por el grupo.

ldomCMIRpReserved Entero Solo lectura Número de recursos de CMI que están
reservados actualmente desde la agrupación de
recursos.

Tabla de la CPU virtual (ldomVcpuTable)

ldomVcpuTable describe las CPU virtuales que utilizan todos los dominios.

TABLA 10 Tabla de la CPU virtual (ldomVcpuTable)

Nombre Tipo de
dato

Acceso Descripción

ldomVcpuLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene la CPU virtual.

ldomVcpuIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar la CPU virtual
en esta tabla.
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Nombre Tipo de
dato

Acceso Descripción

ldomVcpuDeviceID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador de la CPU virtual (VID).

ldomVcpuOperationalStatus Entero Solo lectura Uno de los siguientes estados de la CPU:

1 = No se conoce

2 = Otro

3 = Correcto

4 = Degradado

5 = Con estrés

6 = Error predictivo

7=Error

8 = Error no recuperable

9 = Inicio

10 = Detención

11 = Detenido

12 = En servicio

13 = Sin contacto

14 = Comunicación perdida

15 = Anulado

16 = Inactivo

17=Error en la entidad de soporte

18 = Completado

19 = Modo de energía

El valor predeterminado es 1 (Desconocido)
porque Dominios lógicos Manager no
proporciona el estado de la CPU.

ldomVcpuPhysBind Cadena de
visualización

Solo lectura Enlace físico (PID). Contiene el identificador
de un subproceso de hardware (cadena) que se
asigna a esta CPU virtual. Este identificador
identifica de manera exclusiva el núcleo y el
chip.

ldomVcpuPhysBindUsage Entero Solo lectura Indica cuánta capacidad (en MHz) utiliza
esta CPU virtual de la capacidad total del
subproceso. Por ejemplo, supongamos que
un cable se puede ejecutar a un máximo
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Nombre Tipo de
dato

Acceso Descripción

de un 1 GHz. Si se asigna solo la mitad de
esa capacidad a esta CPU virtual (50% del
subproceso), el valor de la propiedad es 500.

ldomVcpuCoreID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador del núcleo (ID de núcleo).

ldomVcpuUtilPercent Cadena de
visualización

Solo lectura Indica el porcentaje de uso de la CPU virtual.

Tablas de memoria virtual

El espacio de memoria de un dominio se conoce como memoria real, es decir, memoria virtual.
El espacio de memoria de la plataforma host que detecta el hipervisor se conoce como memoria
física. El hipervisor asigna bloques de memoria física para formar un bloque de memoria real
que utilice un dominio.

El ejemplo siguiente muestra que el tamaño de memoria solicitado se puede dividir entre dos
bloques de memoria en lugar de asignarse a un único bloque de memoria grande. Pongamos por
caso que un dominio solicita 521 Mbytes de memoria real. La memoria puede tener asignados
dos bloques de 256 MB en el sistema host como memoria física utilizando el formato {physical-
address, real-address, size}.

{0x1000000, 0x1000000, 256}, {0x2000000, 0x2000000,256}

Un dominio puede tener hasta 64 segmentos de memoria física en un dominio invitado. Por lo
tanto, se utiliza una tabla auxiliar en lugar de una cadena de visualización para almacenar cada
segmento de memoria. Una cadena de visualización tiene un límite de 255 caracteres.

Tabla de memoria virtual (ldomVmemTable)

ldomVmemTable describe las propiedades de la memoria virtual que utilizan los dominios.

TABLA 11 Tabla de memoria virtual (ldomVmemTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVmemLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene la memoria virtual.

ldomVmemIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar la memoria
virtual en esta tabla.
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVmemNumberofBlocks Entero Solo lectura Número de bloques de la memoria virtual.

Tabla de enlace físico de la memoria virtual
(ldomVmemPhysBindTable)

ldomVmemPhysBindTable es una tabla auxiliar que contiene segmentos de memoria física para
todos los dominios.

TABLA 12 Tabla de enlace físico de la memoria virtual (ldomVmemPhysBindTable)

Nombre Tipo de
dato

Acceso Descripción

ldomVmemPhysBindLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene los segmentos de memoria física.

ldomVmemPhysBind Cadena de
visualización

Solo lectura Lista de memoria física que se asigna a este
bloque de memoria virtual con el formato
siguiente: {physical-address, real-address,
size}.

Tablas de discos virtuales

Un servicio de disco virtual (vds) y el dispositivo físico al que se asigna (vdsdev) proporcionan
la funcionalidad de disco virtual para la tecnología de Oracle VM Server for SPARC. Un
servicio de disco virtual exporta una serie de volúmenes locales (discos físicos o sistemas de
archivos). Cuando se especifica un servicio de disco virtual, se incluye lo siguiente:

■ Ruta /dev completa del dispositivo de copia de seguridad (vdsdev)
■ Nombre único (nombre de volumen) para el dispositivo que se añade al servicio

Pueden enlazarse uno o más discos, segmentos de disco y sistemas de archivo a un solo servicio
de disco. Cada disco tiene un nombre de volumen y un nombre único. El nombre de volumen
se utiliza cuando el disco está enlazado al servicio. Dominios lógicos Manager crea clientes de
discos virtuales (vdisk) desde el servicio de disco virtual y sus volúmenes lógicos.

Tabla del servicio de disco virtual (ldomVdsTable)

ldomVdsTable describe los servicios de disco virtual para todos los dominios.
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TABLA 13 Tabla del servicio de disco virtual (ldomVdsTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVdsLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el servicio de disco virtual.

ldomVdsIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el servicio de
disco virtual en esta tabla.

ldomVdsServiceName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de servicio para el servicio de
disco virtual. El valor de propiedad es el
nombre_servicio que especifica el comando ldm
add-vds.

ldomVdsNumofAvailVolume Entero Solo lectura Número de volúmenes lógicos que exporta este
servicio de disco virtual.

ldomVdsNumofUsedVolume Entero Solo lectura Número de volúmenes lógicos usados
(enlazados) con este servicio de disco virtual.

Tabla del dispositivo de servicio de disco virtual
(ldomVdsdevTable)

ldomVdsdevTable describe los dispositivos de servicio de disco virtual que utilizan todos los
servicios de disco virtual.

TABLA 14 Tabla del dispositivo de servicio de disco virtual (ldomVdsdevTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVdsdevVdsIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomVdsTable que representa el servicio de disco
virtual que contiene el dispositivo de disco
virtual.

ldomVdsdevIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el dispositivo
del servicio de disco virtual en esta tabla.

ldomVdsdevVolumeName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de volumen para el dispositivo del
servicio de disco virtual. Esta propiedad
especifica un nombre único para el dispositivo
que se añade al servicio de disco virtual. El
servicio de disco virtual exporta este nombre
a los clientes para añadir este dispositivo. El
valor de propiedad es el nombre_volumen que
especifica el comando ldm add-vdsdev.

ldomVdsdevDevPath Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de ruta del dispositivo de disco
físico. El valor de propiedad es el backend
especificado por el comando ldm add-vdsdev.

ldomVdsdevOptions Cadena de
visualización

Solo lectura Una o más opciones del dispositivo de disco,
que son ro, slice o excl.
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVdsdevMPGroup Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del grupo de ruta múltiple para el
dispositivo de disco.

Tabla de disco virtual (ldomVdiskTable)

ldomVdiskTable describe los discos virtuales para todos los dominios.

TABLA 15 Tabla de disco virtual (ldomVdiskTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVdiskLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el dispositivo de disco virtual.

ldomVdiskVdsDevIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomVdsdevTable que representa el dispositivo del
servicio de disco virtual.

ldomVdiskIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el disco
virtual en esta tabla

ldomVdiskName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del disco virtual. El valor de propiedad
es el disk-name que especifica el comando ldm
add-vdisk.

ldomVdiskTimeout Entero Solo lectura Tiempo de espera, en segundos, para establecer
una conexión entre un cliente de disco virtual y
un servidor de disco virtual.

ldomVdiskID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador del disco virtual.

La figura siguiente muestra cómo se utilizan los índices para definir las relaciones entre las
tablas de los discos virtuales y la tabla de dominio. Los índices se utilizan del modo siguiente:

■ ldomIndex en ldomVdsTable y ldomVdiskTable apunta a ldomTable.
■ VdsIndex en ldomVdsdevTable apunta a ldomVdsTable.
■ VdsDevIndex en ldomVdiskTable apunta a ldomVdsdevTable.
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FIGURA   3 Relación entre las tablas de discos virtuales y la tabla de dominio

Tablas de HBA SCSI

En estas tablas, se incluye información sobre el HBA SCSI físico, el HBA SCSI virtual y la
SAN virtual.
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Tabla del HBA SCSI físico (ldomHbaTable)

En la ldomHbaTable, se describen los servicios del HBA SCSI físico para todos los dominios.

TABLA 16 Tabla del HBA SCSI físico (ldomHbaTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomHbaLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el HBA SCSI físico.

ldomHbaIPortName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del puerto del iniciador del HBA SCSI
físico.

ldomHbaLunCount Entero Solo lectura Número de LUN asociados al HBA SCSI físico.

Tabla del dispositivo HBA SCSI virtual (ldomVhbaTable)

En ldomVhbaTable, se describen los dispositivos HBA SCSI virtuales.

TABLA 17 Tabla del dispositivo HBA SCSI virtual (ldomVhbaTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVhbaLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomHbaTable que representa el servicio de disco
virtual que contiene el dispositivo de disco
virtual.

ldomVhbaName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del dispositivo HBA SCSI virtual.

ldomVhbaVsanIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomVsanTable.

ldomVhbaTimeout Entero Solo lectura Timeout, en segundos, para establecer una
conexión entre un HBA SCSI virtual y una SAN
virtual.

ldomVhbaId Entero Solo lectura Identificador del dispositivo HBA SCSI virtual.

Tabla del dispositivo SAN virtual (ldomVsanTable)

En ldomVsanTable, se describen los dispositivos SAN virtuales para todos los dominios.
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TABLA 18 Tabla del dispositivo SAN virtual (ldomVsanTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVsanLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el dispositivo SAN virtual.

ldomVsanServiceName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del servicio de SAN virtual.

ldomVsanIPortName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del puerto del iniciador del dispositivo
SAN virtual.

En la figura siguiente, se muestra cómo se utilizan los índices para definir las relaciones entre
las tablas de HBA SCSI y la tabla de dominios. Los índices se utilizan del modo siguiente:

■ ldomIndex en ldomHbaTable, ldomVsanTable y ldomVhbaTable apunta a ldomTable.
■ ldomVsanIndex en ldomVhbaTable apunta a VsanIndex en ldomVsanTable.
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FIGURA   4 Relación entre las tablas de HBA SCSI y la tabla de dominios
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Tablas de redes virtuales

La compatibilidad con la red virtual de Oracle VM Server for SPARC permite a los dominios
invitados comunicarse entre sí y con los hosts externos a través de un dispositivo Ethernet
físico. La red virtual contiene los siguientes componentes principales:

■ Conmutador virtual (vsw)
■ Dispositivo de red virtual (vnet)

Después de crear un conmutador virtual en un dominio de servicio, puede enlazar un dispositivo
de red física al conmutador virtual. A continuación, puede crear un dispositivo de red virtual
para un dominio que utilice el servicio de conmutador virtual para la conmutación. El servicio
de conmutador virtual se comunica con otros dominios conectándose al mismo conmutador
virtual. El servicio de conmutador virtual se comunica con los hosts externos si hay un
dispositivo físico enlazado al conmutador virtual.

Tabla del servicio de conmutador virtual (ldomVswTable)

ldomVswTable describe los servicios de conmutador virtual para todos los dominios.

TABLA 19 Tabla del servicio de conmutador virtual (ldomVswTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVswLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el servicio de conmutador virtual.

ldomVswIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el dispositivo
de conmutador virtual en esta tabla.

ldomVswServiceName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de servicio de conmutador virtual.

ldomVswMacAddress Cadena de
visualización

Solo lectura Dirección MAC que utiliza el conmutador
virtual.

ldomVswPhysDevPath Cadena de
visualización

Solo lectura Ruta de dispositivo físico para el conmutador
de red virtual. El valor de propiedad es nulo
cuando no hay ningún dispositivo físico
enlazado al conmutador virtual.

ldomVswMode Cadena de
visualización

Solo lectura El valor es mode=sc para ejecutar nodos de
clúster.

ldomVswDefaultVlanID Cadena de
visualización

Solo lectura ID de VLAN para el conmutador virtual por
defecto.

ldomVswPortVlanID Cadena de
visualización

Solo lectura ID de VLAN de puerto para el conmutador
virtual.
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVswVlanID Cadena de
visualización

Solo lectura ID de VLAN para el conmutador virtual.

ldomVswLinkprop Cadena de
visualización

Solo lectura El valor es linkprop=phys-state para indicar el
estado del vínculo basándose en el dispositivo
de red física.

ldomVswMtu Entero Solo lectura Unidad de transmisión máxima (MTU) para un
dispositivo de conmutador virtual.

ldomVswID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador del dispositivo de conmutador
virtual.

ldomVswInterVnetLink Cadena de
visualización

Solo lectura Estado de la asignación de canal de LDC para
las comunicaciones entre redes virtuales. El
valor es auto, on u off.

Tabla del dispositivo de red virtual (ldomVnetTable)

ldomVnetTable describe los dispositivos de red virtual para todos los dominios.

TABLA 20 Tabla del dispositivo de red virtual (ldomVnetTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVnetLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el dispositivo de red virtual.

ldomVnetVswIndex Entero Solo lectura Entero que se utiliza para indexar en la tabla de
servicio del conmutador virtual.

ldomVnetIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el dispositivo
de red virtual en esta tabla.

ldomVnetDevName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de dispositivo de red virtual. El valor
de propiedad es la propiedad net-dev que
especifica el comando ldm add-vnet.

ldomVnetDevMacAddress Cadena de
visualización

Solo lectura Dirección MAC para este dispositivo de red. El
valor de propiedad es la propiedad mac-addr que
especifica el comando ldm add-vnet.

ldomVnetMode Cadena de
visualización

Solo lectura El valor es mode=hybrid para usar la E/S híbrida
de NIU en el dispositivo de red virtual.

ldomVnetPortVlanID Cadena de
visualización

Solo lectura ID de VLAN de puerto para el dispositivo de
red virtual.

ldomVnetVlanID Cadena de
visualización

Solo lectura ID de VLAN para el dispositivo de red virtual.

ldomVnetLinkprop Cadena de
visualización

Solo lectura El valor es linkprop=phys-state para indicar el
estado del vínculo basándose en el dispositivo
de red física.
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Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVnetMtu Entero Solo lectura MTU para un dispositivo de red virtual.

ldomVnetID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador del dispositivo de red virtual.

Tablas de consola virtual

El dominio de servicio de Oracle VM Server for SPARC proporciona un servicio de terminal de
red virtual (vNTS). vNTS proporciona un servicio de consola virtual, denominado concentrador de
consola virtual (vcc), con una serie de números de puerto. Cada concentrador de consola virtual
tiene varios grupos de consola (vcons), y cada agrupo tiene asignado un número de puerto. Cada
grupo puede contener varios dominios.

Tabla de concentradores de la consola virtual (ldomVccTable)

ldomVccTable describe los concentradores de la consola virtual para todos los dominios.

TABLA 21 Tabla de concentradores de la consola virtual (ldomVccTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVccLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el servicio de consola virtual.

ldomVccIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el
concentrador de consola virtual en esta tabla.

ldomVccName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del concentrador de la consola virtual.
El valor de propiedad es el nombre_vcc que
especifica el comando ldm add-vcc.

ldomVccPortRangeLow Entero Solo lectura Número inferior del rango de puertos TCP
que debe utilizar el concentrador de la consola
virtual. El valor de propiedad es la parte x de
port-range que especifica el comando ldm add-
vcc.

ldomVccPortRangeHigh Entero Solo lectura Número superior del rango de puertos TCP
que debe utilizar el concentrador de la consola
virtual. El valor de propiedad es la parte y de
port-range que especifica el comando ldm add-
vcc.
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Tabla del grupo de consolas virtuales (ldomVconsTable)

ldomVconsTable describe los grupos de la consola virtual para todos los servicios de la consola
virtual. Esta tabla también muestra si el registro de la consola está activado o desactivado en
cada dominio.

TABLA 22 Tabla del grupo de consolas virtuales (ldomVconsTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVconsIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar un grupo
virtual en esta tabla

ldomVconsGroupName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre del grupo al que se enlaza la consola
virtual. El valor de propiedad es el group que
especifica el comando ldm set-vcons.

ldomVconsLog Cadena de
visualización

Solo lectura Estado de registro de la consola. El valor
de propiedad es la cadena on u off según las
especificaciones del comando ldm set-vcons.

Cuando un grupo contiene más de un dominio,
esta propiedad muestra el estado del registro de
la consola del dominio que se ha modificado
más recientemente mediante el comando ldm
set-vcons.

ldomVconsPortNumber Entero Solo lectura Número de puerto asignado a este grupo. El
valor de propiedad es el port que especifica el
comando ldm set-vcons.

Tabla de relaciones de la consola virtual (ldomVconsVccRelTable)

ldomVconsVccRelTable contiene valores de índice para mostrar las relaciones entre tablas de un
dominio, un concentrador de la consola virtual y los grupos de consola.

TABLA 23 Tabla de relaciones de la consola virtual (ldomVconsVccRelTable)

Nombre Tipo de
dato

Acceso Descripción

ldomVconsVccRelVconsIndex Entero Solo lectura Valor de ldomVconsIndex en ldomVconsTable

ldomVconsVccRelLdomIndex Entero Solo lectura Valor de ldomIndex en ldomTable

ldomVconsVccRelVccIndex Entero Solo lectura Valor de ldomVccIndex en ldomVccTable

La figura siguiente muestra cómo se utilizan los índices para definir las relaciones entre las
tablas de la consola virtual y la tabla de dominio. Los índices se utilizan del modo siguiente:

■ ldomIndex en ldomVccTable y ldomVconsVccRelTable apunta a ldomTable.
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■ VccIndex en ldomVconsVccRelTable apunta a ldomVccTable.
■ VconsIndex en ldomVconsVccRelTable apunta a ldomVconsTable.

FIGURA   5 Relación entre las tablas de la consola virtual y la tabla de dominio
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Tabla de unidades criptográficas (ldomCryptoTable)

ldomCryptoTable describe las unidades criptográficas que utilizan todos los dominios. Una
unidad criptográfica se conoce normalmente como unidad aritmética modular (MAU).

TABLA 24 Tabla de unidades criptográficas (ldomCryptoTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomCryptoLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene la unidad criptográfica.

ldomCryptoIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar la unidad
criptográfica en esta tabla.

ldomCryptoCpuSet Cadena de
visualización

Solo lectura Lista de CPU que se asigna a MAU-unit cpuset.
Por ejemplo, {0, 1, 2, 3}.

Tabla de bus de E/S (ldomIOBusTable)

ldomIOBusTable describe los dispositivos de E/S física y los buses PCI que utilizan todos los
dominios.

TABLA 25 Tabla de bus de E/S (ldomIOBusTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomIOBusLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el bus de E/S.

ldomIOBusIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar el bus de E/S
en esta tabla.

ldomIOBusName Cadena de
visualización

Solo lectura Nombre de dispositivo de E/S física.

ldomIOBusPath Cadena de
visualización

Solo lectura Ruta de dispositivo de E/S física.

ldomIOBusOptions Cadena de
visualización

Solo lectura Opciones de dispositivo de E/S física.

Tabla de CMI (ldomCMITable)

La ldomCMITable describe la información de los recursos de CMI de todos los dominios.
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TABLA 26 Tabla de CMI (ldomCMITable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomCMILdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el recurso de CMI.

ldomCMIIndex Entero No accesible Número entero utilizado para indexar el recurso
de CMI en esta tabla.

ldomCMIID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador de un recurso de CMI (ID de
CMI).

ldomCMICpuSet Cadena de
visualización

Solo lectura Lista de las CPU asignadas al recurso de CMI.

ldomCMICores Cadena de
visualización

Solo lectura Lista de núcleos asignados al recurso de CMI.

Tabla del núcleo (ldomCoreTable)

ldomCoreTable describe la información del núcleo, como core-id o cpuset, para todos los
dominios.

TABLA 27 Tabla del núcleo (ldomCoreTable)

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomCoreLdomIndex Entero Solo lectura Número entero utilizado como índice para
ldomTable que representa el dominio que
contiene el núcleo.

ldomCoreIndex Entero No accesible Entero que se utiliza para indexar un núcleo en
esta tabla.

ldomCoreID Cadena de
visualización

Solo lectura Identificador de un núcleo (ID de núcleo).

ldomCoreCpuSet Cadena de
visualización

Solo lectura Lista de CPU que se asigna al núcleo cpuset.

Variables escalares para la información de versión
de dominio

El protocolo del Dominios lógicos Manager admite versiones de dominio, que consiste en
un número superior y uno inferior. La MIB de Oracle VM Server for SPARC tiene variables
escalares para describir la información de versión de dominio.
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TABLA 28 Variables escalares para la información de versión de dominio

Nombre Tipo de dato Acceso Descripción

ldomVersionMajor Entero Solo lectura Número de versión principal

ldomVersionMinor Entero Solo lectura Número de versión secundaria

Los valores de ldomVersionMajor y ldomVersionMinor son equivalentes a la versión que muestra el
comando ldm list -p. Por ejemplo:

$ ldm ls -p
VERSION 1.6
...

$ snmpget -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomVersionMajor.0
SUN-LDOM-MIB::ldomVersionMajor.0 = INTEGER: 1

$ snmpget -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomVersionMinor.0
SUN-LDOM-MIB::ldomVersionMinor.0 = INTEGER: 5
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 5 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    5 

Uso de capturas de SNMP

En este capítulo, se describe cómo configurar el sistema para enviar y recibir capturas. También
se indican las capturas que puede utilizar para recibir notificaciones de cambio para los
dominios lógicos (dominios), así como otras capturas que tiene a su disposición.

El daemon snmptrapd no acepta automáticamente todas las capturas entrantes. En su lugar, el
daemon debe estar configurado con cadenas de comunidad SNMP v1 y v2c autorizadas, o con
usuarios SNMPv3, o ambos. Las capturas o notificaciones no autorizadas se eliminan. Consulte
la página del comando man snmptrapd.conf(4) o snmptrapd.conf(5).

Uso de capturas del módulo MIB de Oracle VM Server for
SPARC

Las comprobaciones de control de acceso se aplican a las notificaciones entrantes. Si snmptrapd
se ejecuta sin un archivo de configuración adecuado o con la configuración de control de acceso
equivalente, estas capturas no se procesan. Consulte la página del comando man snmptrapd.
conf(4) o snmptrapd.conf(5).

Cómo enviar capturas

1. Configure la captura.
Edite el archivo de configuración SNMP /etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf a fin de agregar las
directivas para definir la captura, la versión de la notificación y el destino.

Debe utilizar el comando pfedit para editar el archivo /etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf.

trapcommunity string --> define community string to be used when sending traps
trapsink host[community [port]] --> to send v1 traps
trap2sink host[community [port]] --> to send v2c traps
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informsink host[community [port]] --> to send informs

Para obtener más información, consulte la página del comando man snmpd.conf(4) o snmpd.
conf(5).

Por ejemplo, las siguientes políticas utilizan la cadena public como la cadena de comunidad al
enviar capturas e indican que las capturas de v1 se envían al destino de localhost:

trapcommunity public
trapsink localhost

2. Configure los valores de control de acceso mediante la creación o edición del
archivo de configuración trapd SNMP /usr/etc/snmp/snmptrapd.conf.
Debe utilizar el comando pfedit para editar el archivo /etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf.

En el ejemplo siguiente, se muestra quién está autorizado para enviar capturas (public) y cómo
se deben procesar las capturas entrantes (log,execute,net). Consulte la página del comando man
snmptrapd.conf(4) o snmptrapd.conf(5).

authCommunity log,execute,net public

3. Para recibir mensajes de capturas SNMP, inicie la utilidad del daemon de captura
SNMP, snmptrapd.

ejemplo   4 Envío de capturas SNMP v1 y v2c

En este ejemplo se envían capturas v1 y v2c al daemon de captura SNMP que se ejecuta en el
mismo host. Actualice el archivo /etc/net-snmp/snmp/snmpd.conf con las siguientes directivas:

trapcommunity public
trapsink localhost
trap2sink localhost

Cómo recibir capturas

Inicie la utilidad del daemon de captura SNMP.
Para más información sobre las opciones de formato de salida, consulte la página del comando
man snmptrapd(1M).

La utilidad snmptrapd es una aplicación SNMP que recibe y registra mensajes SNMP TRAP. Por
ejemplo, el siguiente comando snmptrapd muestra que se ha creado un dominio (ldomTrapDesc =
Ldom Created) con el nombre ldg2 (ldomName = ldg2).

# /usr/sbin/snmptrapd -f -Le -F \
"TRAP from %B on %m/%l/%y at %h:%j:%k Enterprise=%N Type=%w SubType=%q\n
with Varbinds: %v\nSecurity info:%P\n\n" localhost:162
NET-SNMP version 5.4.1
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TRAP from localhost on 6/27/2012 at 12:13:48
Enterprise=SUN-LDOM-MIB::ldomMIBTraps Type=6 SubType=SUN-LDOM-MIB::ldomCreate
with Varbinds: SUN-LDOM-MIB::ldomIndexNotif = INTEGER: 3
SUN-LDOM-MIB::ldomName = STRING: ldg2   SUN-LDOM-MIB::ldomTrapDesc = STRING:
Ldom Created
Security info:TRAP, SNMP v1, community public

Tenga en cuenta que la cadena de argumento de la opción -F se divide en dos líneas a fin de
facilitar su lectura.

Descripciones de capturas de la MIB de Oracle VM Server
for SPARC

Esta sección describe las capturas de la MIB de Oracle VM Server for SPARC que puede
utilizar.

Creación de dominios (ldomCreate)

Esta captura notifica la creación de un dominio.

TABLA 29 Captura de creación de dominios (ldomCreate)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Destrucción de dominio (ldomDestroy)

Esta captura notifica la destrucción de un dominio.

TABLA 30 Captura de destrucción de dominio (ldomDestroy)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura
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Cambio de estado de dominio (ldomStateChange)

Esta captura notifica los cambios en el estado operativo de un dominio.

TABLA 31 Captura de cambio de estado de dominio (ldomStateChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio

ldomOperState Entero Nuevo estado del dominio

ldomStatePrev Entero Estado anterior del dominio

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de CPU virtual (ldomVCpuChange)

Esta captura notifica el cambio de número de CPU virtuales en un dominio.

TABLA 32 Captura de cambio de CPU virtual de dominio (ldomVCpuChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene la CPU
virtual.

ldomNumVCPU Entero Nuevo número de CPU virtuales para el
dominio.

ldomNumVCPUPrev Entero Número anterior de CPU virtuales para el
dominio.

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de memoria virtual (ldomVMemChange)

Esta captura notifica el cambio de cantidad de memoria virtual de un dominio.

TABLA 33 Captura de cambio de memoria virtual de dominio (ldomVMemChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.
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Nombre Tipo de dato Descripción

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene la
memoria virtual.

ldomMemSize Entero Cantidad de memoria virtual para el dominio.

ldomMemSizePrev Entero Cantidad anterior de memoria virtual para el
dominio.

ldomMemUnit Entero Unidad de memoria para la memoria virtual,
que es una de las siguientes:

■ 1 es KB
■ 2 es MB
■ 3 es GB
■ 4 es bytes

Si no se especifica, el valor de unidad es de
bytes.

ldomMemUnitPrev Entero Unidad de memoria para la memoria virtual
anterior, que es una de las siguientes:

■ 1 es KB
■ 2 es MB
■ 3 es GB
■ 4 es bytes

Si no se especifica, el valor de unidad es de
bytes.

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de servicio de disco virtual (ldomVdsChange)

Esta captura notifica el cambio de servicio de disco virtual de un dominio.

TABLA 34 Captura de cambio de servicio de disco virtual de dominio (ldomVdsChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el servicio
de disco virtual.

ldomVdsServiceName Cadena de visualización Nombre del servicio de disco virtual que ha
cambiado.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el servicio de disco
virtual:

■ 1 es Agregado
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Nombre Tipo de dato Descripción
■ 2 es Modificado
■ 3 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de disco virtual (ldomVdiskChange)

Esta captura notifica el cambio de disco virtual de un dominio.

TABLA 35 Captura de cambio de disco virtual (ldomVdiskChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el
dispositivo de disco virtual.

ldomVdiskName Cadena de visualización Nombre del dispositivo de disco virtual que
ha cambiado.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el servicio de disco
virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Modificado
■ 3 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de HBA SCSI (ldomHbaChange)

Esta captura notifica los cambios de HBA SCSI de un dominio.

TABLA 36 Captura de cambio de HBA SCSI (ldomHbaChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el
dispositivo HBA SCSI virtual.

ldomHbaIPortName Cadena de visualización Nombre del puerto de iniciador de HBA
SCSI que cambió.
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Nombre Tipo de dato Descripción

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el HBA SCSI virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura.

Cambio de HBA SCSI virtual (ldomVhbaChange)

Esta captura notifica los cambios de HBA SCSI virtual de un dominio.

TABLA 37 Captura de cambio de HBA SCSI virtual (ldomVhbaChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el
dispositivo HBA SCSI virtual.

ldomVhbaName Cadena de visualización Nombre del HBA SCSI virtual que cambió.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el HBA SCSI virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura.

Cambio de SAN virtual (ldomVsanChange)

Esta captura notifica los cambios de SAN virtual de un dominio.

TABLA 38 Captura de cambio de SAN virtual (ldomVsanChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el
dispositivo HBA SCSI virtual.

ldomVsanServiceName Cadena de visualización Nombre del servidor de SAN virtual que
cambió.
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Nombre Tipo de dato Descripción

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el HBA SCSI virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura.

Cambio de conmutador virtual (ldomVswChange)

Esta captura notifica el cambio de conmutador virtual de un dominio.

TABLA 39 Captura de cambio de conmutador virtual (ldomVswChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el servicio
de conmutador virtual.

ldomVswServiceName Cadena de visualización Nombre del servicio de conmutador virtual
que ha cambiado.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el servicio de
conmutador virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Modificado
■ 3 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de red virtual (ldomVnetChange)

Esta captura notifica el cambio de red virtual de un dominio.

TABLA 40 Captura de cambio de red virtual (ldomVnetChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el
dispositivo de red virtual.
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Nombre Tipo de dato Descripción

ldomVnetDevName Cadena de visualización Nombre del dispositivo de red virtual para el
dominio.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el servicio de disco
virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Modificado
■ 3 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de concentrador de la consola virtual
(ldomVccChange)

Esta captura notifica el cambio de concentrador de la consola virtual de un dominio.

TABLA 41 Captura de cambio de concentrador de la consola virtual (ldomVccChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el
concentrador de consola virtual.

ldomVccName Cadena de visualización Nombre del servicio de concentrador de
consola virtual que ha cambiado.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el concentrador de
consola virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Modificado
■ 3 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de grupo de consola virtual
(ldomVconsChange)

Esta captura notifica el cambio de grupo de consola virtual de un dominio.
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TABLA 42 Captura de cambio de grupo de consola virtual (ldomVconsChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el grupo
de consola virtual.

ldomVconsGroupName Cadena de visualización Nombre del grupo de consola virtual que ha
cambiado.

ldomChangeFlag Entero Indica que se ha producido uno de los
siguientes cambios en el grupo de consola
virtual:

■ 1 es Agregado
■ 2 es Modificado
■ 3 es Eliminado

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura

Cambio de recurso de CMI (ldomCMIChange)

Esta captura notifica el cambio de número de recursos de CMI en los cambios de un dominio.

TABLA 43 Captura de cambio de recurso de CMI (ldomCMIChange)

Nombre Tipo de dato Descripción

ldomIndexNotif Entero Índice en ldomTable.

ldomName Cadena de visualización Nombre del dominio que contiene el recurso
de CMI.

ldomNumCMI Entero Nuevo número de recursos de CMI para el
dominio.

ldomNumCMIPrev Entero Número anterior de recursos de CMI para el
dominio.

ldomTrapDesc Cadena de visualización Descripción de la captura
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Cómo iniciar y detener dominios

En este capítulo, se describen las operaciones de gestión activas que permiten iniciar y detener
dominios. Puede controlar estas operaciones de administración activa configurando un valor
para la propiedad ldomAdminState de la tabla de dominio, ldomTable. Consulte Tabla 1, “Tabla de
dominios (ldomTable)”.

Inicio y detención de dominios lógicos

Cómo iniciar un dominio

Este procedimiento describe cómo iniciar un dominio enlazado existente. Si un nombre de
dominio especificado no existe o no está enlazado, esta operación fallará.

1. Compruebe que el dominio domain-name exista y esté enlazado.
# ldm list domain-name

2. Identifique domain-name en ldomTable.
# snmpwalk -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable
SUN-LDOM-MIB::ldomName.1 = STRING: primary
SUN-LDOM-MIB::ldomName.2 = STRING: LdomMibTest_1
SUN-LDOM-MIB::ldomAdminState.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomAdminState.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.1 = INTEGER: active(1)
SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.2 = INTEGER: bound(6)
SUN-LDOM-MIB::ldomNumVCpu.1 = INTEGER: 8
SUN-LDOM-MIB::ldomNumVCpu.2 = INTEGER: 4
SUN-LDOM-MIB::ldomMemSize.1 = INTEGER: 3360
SUN-LDOM-MIB::ldomMemSize.2 = INTEGER: 256
SUN-LDOM-MIB::ldomMemUnit.1 = INTEGER: megabytes(2)
SUN-LDOM-MIB::ldomMemUnit.2 = INTEGER: megabytes(2)
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCrypto.1 = INTEGER: 1
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCrypto.2 = INTEGER: 0
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SUN-LDOM-MIB::ldomNumIOBus.1 = INTEGER: 2
SUN-LDOM-MIB::ldomNumIOBus.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomUUID.1 = STRING: 5f8817d4-5d2e-6f7d-c4af-91b5b34b5723
SUN-LDOM-MIB::ldomUUID.2 = STRING: 11284146-87ca-4877-8d80-cd0f60d5ec26
SUN-LDOM-MIB::ldomMacAddress.1 = STRING: 00:14:4f:46:47:d6
SUN-LDOM-MIB::ldomMacAddress.2 = STRING: 00:14:4f:f8:d5:6c
SUN-LDOM-MIB::ldomHostID.1 = STRING: 0x844647d6
SUN-LDOM-MIB::ldomHostID.2 = STRING: 0x84f8d56c
SUN-LDOM-MIB::ldomFailurePolicy.1 = STRING: ignore
SUN-LDOM-MIB::ldomFailurePolicy.2 = STRING: ignore
SUN-LDOM-MIB::ldomMaster.1 = STRING:
SUN-LDOM-MIB::ldomMaster.2 = STRING:
SUN-LDOM-MIB::ldomExtMapinSpace.1 = STRING: off
SUN-LDOM-MIB::ldomExtMapinSpace.2 = STRING: off
SUN-LDOM-MIB::ldomWholeCore.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomWholeCore.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomCpuArch.1 = STRING: native
SUN-LDOM-MIB::ldomCpuArch.2 = STRING: native
SUN-LDOM-MIB::ldomShutdownGroup.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomShutdownGroup.2 = INTEGER: 15
SUN-LDOM-MIB::ldomPerfCounters.1 = STRING: htstrand
SUN-LDOM-MIB::ldomPerfCounters.2 = STRING: global,htstrand
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCMI.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCMI.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomBootPolicy.1 = STRING: n/a
SUN-LDOM-MIB::ldomBootPolicy.2 = STRING: warning

3. Inicie el dominio domain-name.
Utilice el comando snmpset para iniciar el dominio configurando un valor de 1 para la propiedad
ldomAdminState. n especifica el dominio que se va a iniciar.

# snmpset -v version -c community-string hostname \
SUN-LDOM-MIB::ldomTable.1.ldomAdminState.n = 1

4. Verifique que el dominio domain-name esté activo. Para ello, ejecute uno de los
siguientes comandos:

■ # ldm list domain-name

■ # snmpget -v version -c community-string hostname SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.n

ejemplo   5 Iniciar un dominio invitado

Este ejemplo comprueba que existe el dominio LdomMibTest_1 y que está enlazado antes de
configurar la propiedad ldomAdminState como 1. Finalmente, el comando ldm list LdomMibTest_1
comprueba que el dominio LdomMibTest_1 esté activo.

# ldm list LdomMibTest_1
# snmpset -v1 -c private localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable.1.ldomAdminState.2 = 1
# ldm list LdomMibTest_1

También, en lugar de utilizar el comando ldm list para recuperar el estado del dominio
LdomMibTest_1, puede utilizar el comando snmpget.

# snmpget -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.2
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Tenga en cuenta que si el dominio está inactivo cuando utiliza snmpset para iniciar el dominio,
primero se enlaza el dominio y luego se inicia.

Cómo detener un dominio

Este procedimiento describe cómo detener un dominio iniciado. Se detendrán todas las
instancias del sistema operativo que aloje el dominio.

1. Identifique domain-name en ldomTable.

# snmpwalk -v1 -c public localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable
SUN-LDOM-MIB::ldomName.1 = STRING: primary
SUN-LDOM-MIB::ldomName.2 = STRING: LdomMibTest_1
SUN-LDOM-MIB::ldomAdminState.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomAdminState.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.1 = INTEGER: active(1)
SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.2 = INTEGER: bound(6)
SUN-LDOM-MIB::ldomNumVCpu.1 = INTEGER: 8
SUN-LDOM-MIB::ldomNumVCpu.2 = INTEGER: 4
SUN-LDOM-MIB::ldomMemSize.1 = INTEGER: 3360
SUN-LDOM-MIB::ldomMemSize.2 = INTEGER: 256
SUN-LDOM-MIB::ldomMemUnit.1 = INTEGER: megabytes(2)
SUN-LDOM-MIB::ldomMemUnit.2 = INTEGER: megabytes(2)
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCrypto.1 = INTEGER: 1
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCrypto.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomNumIOBus.1 = INTEGER: 2
SUN-LDOM-MIB::ldomNumIOBus.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomUUID.1 = STRING: 5f8817d4-5d2e-6f7d-c4af-91b5b34b5723
SUN-LDOM-MIB::ldomUUID.2 = STRING: 11284146-87ca-4877-8d80-cd0f60d5ec26
SUN-LDOM-MIB::ldomMacAddress.1 = STRING: 00:14:4f:46:47:d6
SUN-LDOM-MIB::ldomMacAddress.2 = STRING: 00:14:4f:f8:d5:6c
SUN-LDOM-MIB::ldomHostID.1 = STRING: 0x844647d6
SUN-LDOM-MIB::ldomHostID.2 = STRING: 0x84f8d56c
SUN-LDOM-MIB::ldomFailurePolicy.1 = STRING: ignore
SUN-LDOM-MIB::ldomFailurePolicy.2 = STRING: ignore
SUN-LDOM-MIB::ldomMaster.1 = STRING:
SUN-LDOM-MIB::ldomMaster.2 = STRING:
SUN-LDOM-MIB::ldomExtMapinSpace.1 = STRING: off
SUN-LDOM-MIB::ldomExtMapinSpace.2 = STRING: off
SUN-LDOM-MIB::ldomWholeCore.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomWholeCore.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomCpuArch.1 = STRING: native
SUN-LDOM-MIB::ldomCpuArch.2 = STRING: native
SUN-LDOM-MIB::ldomShutdownGroup.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomShutdownGroup.2 = INTEGER: 15
SUN-LDOM-MIB::ldomPerfCounters.1 = STRING: htstrand
SUN-LDOM-MIB::ldomPerfCounters.2 = STRING: global,htstrand
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCMI.1 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomNumCMI.2 = INTEGER: 0
SUN-LDOM-MIB::ldomBootPolicy.1 = STRING: n/a
SUN-LDOM-MIB::ldomBootPolicy.2 = STRING: warning

2. Detenga el dominio domain-name.
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Utilice el comando snmpset para detener el dominio configurando un valor de 2 para la
propiedad ldomAdminState. n especifica el dominio que se va a detener.

# snmpset -v version -c community-string hostname \
SUN-LDOM-MIB::ldomTable.1.ldomAdminState.n = 2

3. Verifique que el dominio domain-name esté enlazado. Para ello, ejecute uno de los
siguientes comandos:

■ # ldm list domain-name

■ # snmpget -v version -c community-string hostname SUN-LDOM-MIB::ldomOperState.n

ejemplo   6 Detener un dominio invitado

En este ejemplo se configura la propiedad ldomAdminState como 2 para detener el dominio
invitado y, a continuación, se utiliza el comando ldm list LdomMibTest_1 para verificar que el
dominio LdomMibTest_1 esté enlazado.

# snmpset -v1 -c private localhost SUN-LDOM-MIB::ldomTable.1.ldomAdminState.2 = 2
# ldm list LdomMibTest_1
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