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1 Bienvenido a HP-UX 11i v3
Introducción a HP-UX 11i v3

HP-UX 11i v3 es una revisión empresarial que aporta el mayor grado de virtualización y
automatización integradas. HP-UX 11i v3 reduce dinámicamente la complejidad y los tiempos de
instalación para maximizar la recuperación de la inversión.
Entre los aspectos notables clave de HP-UX 11i v3 se incluyen: mejoras del rendimiento, multirruta
integrada, nuevas ofertas de seguridad y disponibilidad que aportan mayor capacidad de
adaptación, seguridad estratificada y protección pormenorizada, compatibilidad con la tecnología
de hipersubprocesamiento (HT - Hyper-Threading) mediante procesadores lógicos dinámicos
(Dynamic LCPU) y administración multisistema operativo en sistemas operativos HP-UX y otros
sistemas operativos admitidos por HP.

Entornos operativos HP-UX 11i v3
Con la revisión de marzo de 2008, HP empezó a ofrecer nuevos entornos operativos HP-UX 11i
v3. Los nuevos entornos operativos, que ofrecen un conjunto más nutrido de productos, sólo están
disponibles para HP-UX 11i v3 y se describen en la Tabla 2 (página 8). Para obtener información
detallada sobre los nuevos entornos operativos HP-UX 11i v3, consulte www.hp.com/go/
hpux11iv3.
HP anunció la suspensión efectiva de los entornos operativos HP-UX 11i v3 originales (FOE, EOE
y MCOE) el 31 de octubre de 2008. Desde el 1 de noviembre de 2008, sólo se dispone de los
entornos operativos HP-UX 11i v3 nuevos (Base OE, Virtual Server OE, High Availability OE y
Data Center OE) en los servidores HP 9000 y HP Integrity.
El siguiente sitio web facilita información sobre la transición de los entornos operativos v3 originales
a los nuevos, y sobre su soporte y asignación
http://h20338.www2.hp.com/hpux11i/us/en/products/hpux11iv3-oes-support-costs.html
Para obtener listas de los paquetes de cada entorno operativo nuevo, consulte el Apéndice C
(página 89).
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Tabla 2 Entornos operativos HP-UX 11i v3 nuevos

DescripciónEntorno operativo HP-UX 11i
v3

Proporciona funcionalidad HP-UX integrada para los clientes que necesitan instalaciones
menos complejas. El entorno operativo BOE contiene todas las aplicaciones incluidas

Base OE (BOE)

en el entorno operativo Foundation OE, y mejora el conjunto del paquete mediante la
adición de productos muy solicitados, por ejemplo, Process Resource Manager (PRM)
y APA. Este entorno operativo se presenta empaquetado como HPUX11i-BOE.

Este entorno se ha diseñado para clientes que buscan una mayor utilización de los
recursos o que se embarcan en proyectos de consolidación y necesitan la virtualización

Virtual Server OE (VSE-OE)

para un entorno UNIX flexible. El entorno operativo VSE-OE contiene todos los productos
incluidos en el entorno operativo BOE (y el entorno operativo EOE original), además
de un sinnúmero de otros productos, entre ellos la serie Insight Dynamics - VSE para
Integrity. Este entorno operativo se presenta empaquetado como HPUX11i-VSE-OE.

Este entorno operativo, pensado para clientes que necesitan contar con una alta
disponibilidad para las aplicaciones críticas para la misión, contiene todos los productos

High Availability OE (HA-OE)

incluidos en el entorno operativo BOE (y el entorno operativo EOE original), además
de aplicaciones como, por ejemplo, HP Serviceguard, y kits de herramientas de alta
disponibilidad (HA) necesarios para habilitar un servidor crítico para la misión. Este
entorno operativo se presenta empaquetado como HPUX11i-HA-OE.

El entorno operativo Data Center OE, pensado para clientes que necesitan flexibilidad
y alta disponibilidad, proporciona virtualización crítica para la misión al combinar la

Data Center OE (DC-OE)

sólida selección de productos de los entornos operativos VSE-OE y HA-OE en un paquete
integrado y probado. Este entorno operativo contiene todos los productos incluidos en
los entornos operativos BOE, VSE-OE y HA-OE (y el entorno operativo MCOE original)
y se presenta empaquetado como HPUX11i-DC-OE.

El kit de medios HP-UX 11i v3

DVD
El kit de medios HP-UX 11i v3 puede contener uno o varios de los siguientes DVD:

• HP-UX 11i v3 (B.11.31) OE (juego de varios DVD): Contiene el entorno operativo (OE -
Operating Environment). Para obtener más información sobre los entornos operativos, consulte
la sección «Entornos operativos HP-UX 11i v3» (página 7).

• DVD HP-UX 11i v3 (B.11.31) Application Software (juego de varios DVD): Contiene el software
de aplicación HP-UX. Para obtener información sobre la instalación, consulte el Capítulo 7
(página 62).

• DVD HP-UX 11i v3 Instant Information: Contiene diversos manuales, notas de la revisión
(release notes), libros blancos, páginas de manual y otra documentación de HP-UX. El DVD
tiene un índice y es especialmente útil si no se desea utilizar la Web.

NOTA: Los entornos operativos HP-UX 11i v3 también se pueden descargar desde la Web. En
marzo de 2010, el modelo de distribución electrónica de software de HP-UX 11i v3 abarca
América, Europa, Oriente Medio y Asia. La distribución electrónica en Japón y China sucederá
más adelante durante este año natural. La descarga consta de imagénes ISO de cada entorno
operativo. Cada imagen ISO se graba en uno o varios DVD en el emplazamiento del cliente y,
a continuación, se instala de la misma manera que los DVD físicos. Las licencias y medios
electrónicos se cotizan y piden según la lista de precios del mismo modo que las licencias y medios
físicos.

8 Bienvenido a HP-UX 11i v3



Derechos especiales de concesión de licencias
En relación con la entrega de Insight Orchestration, integrado actualmente en los entornos
operativos VSE-OE y DC-OE, consulte la carta de Insight Orchestration incluida en el kit de medios.

Documentación

NOTA: Los documentos del sitio http://docs.hp.com están en proceso de migración al sitio web
del Centro de Soporte HP para Empresas (HP Business Support Center - BSC) (http://hp.com/
bizsupport), que aloja tanto documentación técnica como información adicional sobre el soporte
de los productos. Cuando se haya completado la migración, debajo de la sección HP-UX de la
página principal http://docs.hp.com, hallará un enlace que le desviará a la nueva ubicación en
el centro BSC. Para obtener más información, consulte «Más información sobre el traslado de
documentos al BSC» en la parte inferior de la página principal http://docs.hp.com/es.

El siguiente documento se facilita en el kit de medios de entornos operativos y en la Web en
http://hp.com/go/hpux-core-docs

• HP-UX 11i v3 Leer antes de la instalación o la actualización: Proporciona información de
última hora para HP-UX 11i v3. Lea este folleto antes de instalar en frío o de actualizar HP-UX.

Los siguientes documentos se hallan en el DVD HP-UX 11i v3 Instant Information (sólo en inglés)
y en la Web en http://hp.com/go/hpux-core-docs:

• HP-UX 11i Version 3 Release Notes: Describe características nuevas y cambios de funcionalidad
para HP-UX 11i v3.

• Guía de instalación y actualización a HP-UX 11i v3 (el presente documento): Describe el kit
de medios y facilita las instrucciones para instalar en frío la última revisión de HP-UX o para
actualizar a la última revisión de HP-UX.
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2 Valoración del sistema y cumplimiento de los requisitos
del sistema

La finalidad de este capítulo es ayudarle a cumplir varios requisitos, así como a valorar el estado
actual del sistema antes de instalar en frío HP-UX 11i v3 o de actualizar a HP-UX 11i v3.

Lista de comprobación del capítulo

□ «Requisitos del sistema» (página 10)
«Sistemas admitidos» (página 11)□

□ «Determinación de los requisitos de espacio en disco» (página 11)
«Requisitos de espacio en disco para una instalación en frío» (página 12)□

□ «Requisitos de espacio en disco para una actualización» (página 13)

□ «Comprobación de los controladores de red, controladores de almacenamiento masivo,
tarjetas de E/S y dispositivos de almacenamiento admitidos» (página 13)

□ «Búsqueda del firmware» (página 14)
«Comprobación y descarga del firmware» (página 14)□

□ «Recepción de alertas de firmware» (página 14)

□ «Identificación del modelo, la revisión y el software instalado» (página 14)
«Identificación del modelo» (página 14)□

□ «Identificación de la fecha de revisión y el entorno operativo» (página 15)

□ «Identificación del software instalado» (página 15)

IMPORTANTE: Asegúrese de que examina el Apéndice A: «Mensajes inocuos y problemas
conocidos» (página 75) en relación con problemas que no se analizan aquí y que pueden afectar
a su sistema.
Examine, asimismo, el documento HP-UX 11i v3 Release Notes correspondiente a su revisión
(http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Requisitos del sistema
Para instalar en frío HP-UX 11i v3 o actualizar a HP-UX 11i v3, debe tener:

• Un sistema compatible. Consulte las secciones «Sistemas admitidos» (página 11) e
«Identificación del modelo» (página 14).

• Los DVD HP-UX 11i v3 OE y Application Software (también conocido como «Application
Release»).

• 1,5 GB de memoria, como mínimo.

NOTA: El límite mínimo de memoria se ha pensado para ejecutar el entorno operativo HP-UX
11i v3 Base OE y un número mínimo de aplicaciones. Se necesitará memoria adicional para
obtener un rendimiento óptimo y utilizar software y aplicaciones opcionales.

NOTA: Si el sistema tiene la cantidad mínima de memoria, tal vez tenga que configurar
manualmente los parámetros optimizables del sistema de archivos VxFS para obtener un rendimiento
óptimo después de instalar en frío HP-UX 11i v3 o de actualizar a HP-UX 11i v3. Consulte la
sección «Optimización del sistema para VxFS» (página 31).
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Sistemas admitidos
Para obtener una lista de los sistemas HP que esta revisión de HP-UX 11i v3 admite plenamente,
consulte la matriz de soporte de servidores HP-UX (HP-UX Server Support Matrix) en el siguiente
sitio web:
www.hp.com/go/hpuxservermatrix
Se facilita información adicional sobre los servidores y servidores hiperdensos HP en los siguientes
sitios web:

• HP BladeSystem: http://www.hp.com/go/blades

• Familia de servidores HP Integrity: http://www.hp.com/go/integrity

• Familia de servidores HP 9000: http://www.hp.com/go/hp9000

Determinación de los requisitos de espacio en disco
En función de la finalidad del sistema, es posible que tenga que determinar cuánto espacio en
disco necesitará para cada partición/sistema de archivos antes de instalar en frío HP-UX 11i v3
o de actualizar a HP-UX 11i v3. Por ejemplo, si prevé instalar aplicaciones de otros proveedores,
tal vez tenga que modificar el tamaño de la partición /opt para ajustarlo al tamaño correspondiente
de las aplicaciones. Según la cantidad de espacio en disco disponible, se puede cambiar el
tamaño de la partición y/o del sistema de archivos para satisfacer las necesidades.

NOTA: A partir de la revisión de actualización de entornos operativos HP-UX 11i v3 de marzo
de 2011, el tamaño máximo del disco de inicio o del grupo de volúmenes raíz se aumenta de 1
a 2 TB para los sistemas HP Integrity. (Los sistemas HP 9000 llevan admitiendo desde la revisión
inicial de entornos operativos HP-UX 11i v3 el disco de inicio o el grupo de volúmenes raíz de un
tamaño máximo de hasta 2 TB.) Los archivos de instalación incluidos en los medios de entornos
operativos (OE) correspondientes a marzo de 2011 (y revisiones posteriores) admitirán la instalación
en frío de tamaños mayores (hasta 2 TB) para el disco de inicio o el grupo de volúmenes raíz.
Tome nota, asimismo, de que se necesita el producto Ignite-UX de marzo de 2011 (o versiones
posteriores) para la compatibilidad con el tamaño >1 TB de la instalación y la recuperación en
el caso de los sistemas HP Integrity. Intentar utilizar discos, volúmenes físicos o volúmenes lógicos
con un tamaño >2 TB para los dispositivos de inicio HP-UX acarreará la generación de errores.
HP-UX 11i v3 admite un almacenamiento de datos con un tamaño máximo de 16 TB para los
volúmenes físicos y un tamaño máximo de 256 TB para los volúmenes lógicos.

Para obtener información sobre la modificación del sistema de particiones/archivos, consulte el
juego de documentos de la serie HP-UX System Administrator’s Guide (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).
La lista siguiente facilita sugerencias e información adicionales para ayudarle a determinar las
necesidades del disco para HP-UX 11i v3. Si necesita más espacio en disco, asegúrese de que
pide el equipo y planifica su instalación después de realizar una copia de seguridad del sistema
actual.
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• Grabe la ruta del hardware en la unidad de DVD.

• Elabore un plan de configuración claro, que incluya:
Los tamaños de los sistemas de archivos◦

◦ El tamaño del espacio de intercambio

◦ Un dispositivo de volcado

◦ Los parámetros del disco y del sistema de archivos

◦ La información sobre la creación de reflejos (mirroring)

• Si instala programas de aplicación diferentes de los suministrados en un entorno operativo
(OE) HP-UX 11i v3, tenga en cuenta las recomendaciones del proveedor relativas al tamaño.

• Al planificar el espacio en disco, consulte el documento HP-UX System Administrator’s Guide.
Dicho documento se compone de cinco volúmenes y se facilita en el DVD Instant Information
(sólo en inglés) y en http://hp.com/go/hpux-core-docs.

Requisitos de espacio en disco para una instalación en frío
Los requisitos de espacio en disco enumerados en la Tabla 3 (página 13) sólo son cálculos. Los
requisitos pueden variar según el tamaño del disco, el tipo de servidor y el entorno operativo.
HP recomienda encarecidamente instalar todo el contenido del sistema operativo en un disco,
excepto los reflejos (mirrors). Dicho disco debe tener un tamaño mínimo de 20 GB.
Tenga en cuenta lo siguiente:

• La tabla muestra valores mínimos recomendados.

• Ignite-UX impondrá valores mínimos absolutos, pero éstos son menores que los tamaños
recomendados en algunos casos.

• Ignite-UX considerará el espacio disponible en el disco raíz y ajustará los tamaños para
ampliarlos.

• La ficha File System de la interface de usuario de Ignite-UX se puede utilizar para definir
tamaños específicos.

ATENCIÓN:
Si el tamaño por defecto de la partición /stand es demasiado pequeño para el entorno, no
utilice el comando lvextend para aumentar el tamaño de la partición /stand; si lo utiliza, es
posible que el sistema no se pueda iniciar. Utilice, en cambio, un clon Dynamic Root Disk (DRD)
para crear una copia inactiva del sistema en el que /stand se pueda extender o utilice
recuperación de Ignite-UX para crear una imagen de recuperación y cambiar el tamaño de la
partición /stand.
Para utilizar un clon DRD con el fin de extender /stand en un sistema administrado por LVM,
consulte el libro blanco «Dynamic Root Disk: Quick Start and Best Practices» (http://www.hp.com/
go/drd-docs). Se facilita más información sobre DRD en el sitio web de DRD: http://www.hp.com/
go/drd. Consulte también la sección «Reducción del tiempo de inactividad mediante Dynamic
Root Disk» (página 30).
Puede iniciar desde una imagen de recuperación Ignite-UX y cambiar el tamaño de la partición
/stand a medida que recupere el sistema. Para obtener ayuda con la creación de imágenes de
recuperación, consulte el documento Ignite-UX Administration Guide disponible en el sitio web de
Ignite-UX: http://www.hp.com/go/ignite-ux.

12 Valoración del sistema y cumplimiento de los requisitos del sistema

http://hp.com/go/hpux-core-docs
http://www.hp.com/go/drd-docs
http://www.hp.com/go/drd-docs
http://www.hp.com/go/drd
http://www.hp.com/go/drd
http://www.hp.com/go/ignite-ux


Tabla 3 Recomendaciones mínimas de espacio en disco

Espacio recomendadoPartición/sistema de archivos

1 GB/

1,5 GB/stand

512 MB + espacio de intercambio/var

4 GB/usr

500 MB/tmp

7 GB/opt

Depende de la aplicación y los requisitos de usuario. Puede
ser conveniente montar un sistema de archivos aparte en
/home. 1

/home

1x-2x de tamaño de memoria para la mayoría de los
sistemas.

/swap

500 MBItanium EFI System (Boot) Partition

400 MBItanium HP Service Partition

1 En otras palabras, puede ser conveniente colocar /home en un disco aparte y un grupo de volúmenes aparte. Esto
simplifica las operaciones futuras de recuperación y mejora. Por defecto, /home se crea en un sistema de archivos
independiente; no obstante, forma parte del grupo de volúmenes raíz.

Requisitos de espacio en disco para una actualización
Para garantizar una actualización fructuosa a HP-UX 11i v3, asegúrese de que tiene al menos el
espacio en disco asignado a la partición /sistema de archivos relacionados en la Tabla 3
(página 13) y de que cada partición/sistema de archivos (sobre todo: /usr, /opt y /var) tiene al
menos un 10-20 por ciento de espacio libre para permitir que el sistema se amplíe.
Tenga en cuenta que el proceso de actualización comprobará los requisitos de espacio en disco.
Si el sistema no cumple los requisitos, la actualización no se producirá.

Comprobación de los controladores de red, controladores de
almacenamiento masivo, tarjetas de E/S y dispositivos de almacenamiento
admitidos

Antes de instalar HP-UX 11i v3, asegúrese de que se admiten los controladores, tarjetas de E/S
y dispositivos de almacenamiento del sistema.
Se puede ejecutar la secuencia de comandos msv2v3check para validar si los controladores,
tarjetas de E/S de almacenamiento masivo y dispositivos de almacenamiento masivo instalados
en el sistema se admiten en HP-UX 11i v3. Dicha secuencia de comandos notifica si se detecta
en el sistema algún controlador, tarjeta de E/S de almacenamiento masivo o dispositivo de
almacenamiento masivo no admitido. Esta secuencia de comandos también comprobará las
versiones mínimas de firmware necesarias para estas tarjetas o dispositivos.
La secuencia de comandos msv2v3check se puede recuperar en el almacén de software
HP Software Depot (http://www.hp.com/go/softwaredepot ). Para obtener más detalles sobre
la secuencia de comandos msv2v3check, consulte el libro blanco HP-UX 11i v2 to 11i v3 Mass
Storage Stack Update Guide (http://hp.com/go/hpux-core-docs).
Para obtener una lista de las tarjetas de E/S y dispositivos de almacenamiento masivo HP-UX
admitidos y no admitidos, consulte los documentos HP-UX Supported I/O Cards Matrix y HP-UX
Supported Mass Storage Devices Matrix (http://hp.com/go/hpux-iocards-docs).

Comprobación de los controladores de red, controladores de almacenamiento masivo, tarjetas de E/S y dispositivos de
almacenamiento admitidos
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Compatibilidad de HP StorageWorks con HP-UX 11i v3
Para obtener el estado actualizado y las versiones de firmware recomendadas para los componentes
HP StorageWorks admitidos con HP-UX 11i v3, consulte la sección de compatibilidad de HP-UX
11i v3 y HP StorageWorks del sitio
http://h18006.www1.hp.com/storage/hpuxconnectivitymatrix.html

Búsqueda del firmware
Asegúrese de que el sistema cumple los requisitos mínimos de firmware en relación con la revisión
más reciente de HP-UX 11i v3 (B.11.31). HP recomienda actualizar al firmware más reciente
disponible antes de instalar o actualizar a HP-UX 11i v3.

Comprobación y descarga del firmware

1. Obtenga acceso a http://www.hp.com.
2. Seleccione la ficha Soporte y Controladores y, a continuación, Descarga de software y

controladores.
3. Escriba el nombre o número del producto y haga clic en la flecha doble.
4. Si es necesario, seleccione el producto específico entre los resultados de la búsqueda.
5. Elija el sistema operativo o Sistema para distintos sistemas operativos (BIOS, Firmware,

Diagnostics, etc.)
6. Haga clic en el paquete para ver las notas de la revisión y otra información.
7. Consulte las notas de la revisión o las instrucciones de instalación para comprobar que tiene

la versión más reciente del firmware.
8. Si es necesario, haga clic en Descarga para descargar el paquete de firmware.

Recepción de alertas de firmware

1. Obtenga acceso a http://www.hp.com/go/myhpalerts.
2. Siga las instrucciones para registrar cada uno de los productos.

Identificación del modelo, la revisión y el software instalado
Antes de instalar en frío HP-UX 11i v3 o de actualizar a HP-UX 11i v3, tendrá que identificar el
modelo del sistema y otros datos.

Identificación del modelo
Para garantizar que utiliza un sistema admitido, compruebe el número del modelo. Para determinar
el número del modelo del sistema, escriba:
model

Para comprobar que el sistema admite HP-UX 11i v3, consulte la sección «Sistemas admitidos»
(página 11).
En el caso de los sistemas con arquitectura Itanium, puede identificar el modelo con ayuda de la
Extensible Firmware Interface (EFI): interrumpa el proceso de inicio automático en el administrador
de inicio, obtenga acceso al shell EFI y utilice el comando info sys:
Shell> info sys

Se muestra la información sobre el modelo. Por ejemplo:
SYSTEM INFORMATION
Product Name: server rx2600
Serial Number: sg20220034
UUID: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
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Identificación de la fecha de revisión y el entorno operativo
Para asegurarse de que sigue una ruta de actualización admitida, determine la revisión y el
entorno operativo actuales del sistema.
Cada revisión de HP-UX 11i lleva asociado un nombre de revisión y un identificador de revisión.
El comando uname(1) con la opción -r proporciona el identificador de la revisión. La Tabla 4
enumera las revisiones disponibles para HP-UX 11i.

Tabla 4 Identificadores de la revisión de HP-UX 11i

Arquitectura de procesador compatibleNombre de la revisiónIdentificador de la
revisión

PA-RISCHP-UX 11i v1B.11.11

Intel® Itanium® y PA-RISC 1HP-UX 11i v2B.11.23

Intel® Itanium® y PA-RISCHP-UX 11i v3B.11.31

1 PA-RISC se admite en HP-UX 11i v2 a partir de la revisión de septiembre de 2004.

La fecha de la revisión de actualización y el entorno operativo se pueden determinar escribiendo
lo siguiente:
# swlist | grep HPUX11i

La salida resultante enumerará el identificador de la revisión, la fecha de la revisión de actualización
y el entorno operativo actuales. Por ejemplo:
HPUX11i-BOE B.11.31.1103 HP-UX Base Operating Environment

La cadena de revisión anterior significa lo siguiente:
B.11.31 = HP-UX 11i v3
1103 = Revisión de actualización de marzo de 2011

Identificación del software instalado
La identificación del software instalado puede servir a más de un propósito: en el sistema, puede
contribuir a determinar qué software se actualizará o sobrescribirá y, en el medio, puede ayudarle
a determinar las opciones del software.
Para identificar los productos de software en un sistema o en los medios, utilice el comando
swlist. Por ejemplo, para mostrar la revisión y el título descriptivo de todo el software instalado
en un sistema, escriba:
/usr/sbin/swlist

Para obtener información, consulte la página de manual de swlist(1M) o el documento Software
Distributor Administration Guide, que se facilita en el DVD Instant Information o la Web (http://
www.hp.com/go/sd-docs).

NOTA: Puede haberse instalado software de terceros en el sistema sin utilizar Software Distributor.
En caso afirmativo, dicho software no aparecerá en la salida de swlist. Deberá consultar la
documentación específica del sistema para determinar qué otras aplicaciones pueden haberse
instalado.
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3 Elección de los métodos de instalación
Este capítulo ofrece información y marcos hipotéticos para ayudarle a seleccionar los métodos
más adecuados para instalar o actualizar HP-UX 11i v3 en el sistema.

Lista de comprobación del capítulo
□ «Elección de una instalación en frío o una actualización» (página 16)

«Casos para la instalación en frío» (página 16)□
□ «Casos para la actualización» (página 17)

□ «Rutas de actualización admitidas» (página 18)

□ «Elección de una fuente de instalación» (página 19)
«Medios locales» (página 19)□
□ «HP Integrity Integrated Lights Out (iLO) Virtual Media» (página 19)

□ «Almacén de red» (página 19)

□ «Imagen dorada» (página 20)

IMPORTANTE: Asegúrese de que examina el Apéndice A: «Mensajes inocuos y problemas
conocidos» (página 75) en relación con problemas que no se analizan aquí y que pueden afectar
a su sistema.
Examine, asimismo, el documento HP-UX 11i v3 Release Notes correspondiente a su revisión
(http://hp.com/go/hpux-core-docs).

NOTA:
Si el sistema está cubierto por HP Mission Critical Support, analice el método de instalación
correcto con el administrador de soporte de cuentas o el abogado remoto de cuentas de soporte
de HP.

Elección de una instalación en frío o una actualización
Después de haber evaluado el sistema y de haber pedido el hardware necesario, tendrá que
decidir si va a instalar en frío HP-UX 11i v3 en el sistema o va a actualizarlo.

Casos para la instalación en frío

NOTA: Si ha pedido un sistema nuevo con la opción «encendido instantáneo» (también conocida
como «integrada de fábrica»), el proceso de instalación en frío descrito en este capítulo ya se ha
llevado a cabo. Puede omitir esta sección.

La instalación en frío entraña instalar el software del sistema en un sistema nuevo (no instalado)
o en uno ya existente reconstruyendo completamente el grupo de volúmenes raíz, borrar el sistema
operativo y los datos existentes en dicho volumen, e instalar el sistema operativo nuevo y el software
y los datos especificados.

ATENCIÓN: El proceso de instalación en frío borra el software en el volumen raíz antes de
instalar. Si desea conservar algún software existente, asegúrese de que realiza una copia de
seguridad del mismo antes de la migración o utilice una actualización. La instalación en frío
mediante Ignite-UX sobrescribe todo en el volumen de destino.
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Se puede instalar en frío en lugar de actualizar a HP-UX 11i v3 cuando:

• Se tiene un sistema nuevo.

• Se administran varios sistemas con configuraciones del sistema operativo parecidas.

• Se necesita volver a configurar el espacio en disco. Consulte la sección «Determinación de
los requisitos de espacio en disco» (página 11).

• Se han organizado los sistemas con una separación limpia entre el sistema operativo y los
archivos de usuarios, aplicaciones y datos.

• Sobrescribir el volumen raíz (/) en los sistemas existentes no conllevará la pérdida de
aplicaciones ni de datos.

• La configuración del sistema no figura como una ruta de actualización admitida. Consulte la
sección «Rutas de actualización admitidas» (página 18).

Una ventaja de la instalación en frío es que el software admitido puede instalarse sin considerar
el software instalado actualmente en el sistema ni preocuparse por la eliminación del software
antiguo.
La instalación en frío se puede realizar a partir de cualquier sistema admitido. Consulte la sección
«Sistemas admitidos» (página 11).
Para obtener información sobre la elección de las fuentes de instalación y actualización, consulte
la sección «Elección de una fuente de instalación» (página 19).
Para obtener más información sobre la preparación del sistema para la instalación en frío, consulte
el Capítulo 4: «Antes de empezar» (página 21). A continuación, lea el proceso de instalación en
frío mediante Ignite-UX en el Capítulo 5: «Instalación en frío de HP-UX 11i v3 a partir de medios
locales» (página 34).

Casos para la actualización
La actualización conlleva utilizar el comando update-ux para sobrescribir de forma selectiva el
sistema operativo y el software de aplicación a partir de un DVD o un almacén de origen de la
red.
Se puede actualizar a HP-UX 11i v3 desde HP-UX 11i v2 (B.11.23). No se permite actualizar
directamente a HP-UX 11i v3 a partir de ningún otro sistema operativo HP-UX. Antes, hay que
actualizar a un entorno operativo HP-UX 11i v2. Si desea migrar de HP-UX 11i v1 a HP-UX 11i
v3 mediante una actualización, consulte la Guía de instalación y actualización a HP-UX 11i v2
para obtener información sobre cómo actualizar antes de HP-UX 11i v1 a HP-UX 11i v2.
Se puede actualizar a HP-UX 11i v3 en lugar de instalarlo en frío cuando:

• Se actualiza a partir de un sistema HP-UX 11i v2 o HP-UX 11i v3 admitido. Para obtener
datos específicos, consulte la sección «Rutas de actualización admitidas» (página 18).

• Existe preocupación por la recuperación de las aplicaciones y los datos únicos en el volumen
raíz, y no se desea sobrescribir los archivos que no sean del sistema operativo, lo que ocurre
al instalar en frío HP-UX 11i v3.

• Cada sistema presenta una configuración única.

• El espacio en disco actual es suficiente para HP-UX 11i v3. Consulte la sección «Determinación
de los requisitos de espacio en disco» (página 11).

Una ventaja de la actualización radica en que ésta deja en su lugar los datos de usuario, la
configuración y las aplicaciones.
La actualización a HP-UX 11i v3 se limita a las rutas admitidas que se relacionan en la sección
«Rutas de actualización admitidas» (página 18).
Para obtener información sobre la elección de las fuentes de instalación y actualización, consulte
la sección «Elección de una fuente de instalación» (página 19).
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Para obtener detalles sobre la preparación del sistema para actualizar a HP-UX 11i v3, consulte
el Capítulo 4: «Antes de empezar» (página 21). El proceso de actualización se describe en el
Capítulo 6: «Actualización a HP-UX 11i v3» (página 47).

Rutas de actualización admitidas
La Tabla 5 enumera las rutas de actualización admitidas de HP-UX 11i v2 a HP-UX 11i v3, y de
los entornos operativos HP-UX 11i v3 originales a los entornos operativos HP-UX 11i v3 nuevos.
Asegúrese de que también lee las siguientes «Notas sobre las rutas de actualización» (página 18).

Tabla 5 Rutas de actualización admitidas

HP-UX 11i v3
DC-OE

HP-UX 11i v3 VSE-OEHP-UX 11i v3
HA-OE

HP-UX 11i v3 BOEEntorno operativo (OE)

xxxxHP-UX 11i v2 FOE

xxHP-UX 11i v2 EOE

xHP-UX 11i v2 MCOE

xHP-UX 11i v2 TCOE

xxxxHP-UX 11i v3 FOE

xxHP-UX 11i v3 EOE

xHP-UX 11i v3 MCOE

xHP-UX 11i v3 TCOE

xxxxHP-UX 11i v3 BOE

xxHP-UX 11i v3 HA-OE

xxHP-UX 11i v3 VSE-OE

xHP-UX 11i v3 DC-OE

Notas sobre las rutas de actualización

• No se puede degradar el sistema a un entorno operativo de nivel inferior.

• No se admite la actualización de una revisión de HP-UX a otra revisión de HP-UX publicada
con anterioridad. Por ejemplo, no se permite actualizar la revisión de HP-UX 11i v2 de junio
de 2007 a la revisión de HP-UX 11i v3 de febrero de 2007. Ello podría provocar
incompatibilidades en el sistema y resultados imprevisibles. Si intenta actualizar a una versión
anterior de HP-UX, el proceso de actualización se interrumpirá sin realizar ningún cambio en
el sistema y obtendrá el siguiente mensaje de error:
ERROR: You are attempting to update from your release of HP-UX to a 
    version of HP-UX that was released earlier in time. This is not supported.  
    The update process has stopped without making any changes to your system.  
    Please see the 'Supported Update Paths' section of the HP-UX 11i v3 
    Installation and Update Guide for more information.
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Elección de una fuente de instalación
Al instalar en frío o actualizar los sistemas, se dispone de varias fuentes de instalación para elegir.
Se puede realizar una instalación en frío o una actualización directamente a partir de los DVD,
copiar el contenido de los DVD en almacenes de red o crear una imagen dorada del sistema
deseado para instalar muchos sistemas parecidos.

SUGERENCIA: Con Dynamic Root Disk (DRD), se puede proporcionar eficazmente un clon DRD
a los equipos virtuales y los servidores hiperdensos. Para obtener más información, consulte la
sección «Reducción del tiempo de inactividad mediante Dynamic Root Disk» (página 30).

Medios locales
Usos:
Instalar en frío o actualizar un sistema a la vez.
Se puede instalar en frío o actualizar directamente a partir de los DVD del kit de medios:

• DVD HP-UX 11i v3 OE: Inicie e instale un sistema nuevo o actualice un sistema existente.

• DVD HP-UX Software Applications (también conocido como «AR»: revisión de aplicaciones):
Instale las aplicaciones no instaladas con el entorno operativo o instale una versión más
reciente de una aplicación del entorno operativo.

Esta guía sólo describe instalaciones en frío en un sistema individual a partir de medios locales.
También describe actualizaciones en un sistema individual a partir de medios locales, al igual
que actualizaciones mediante un almacén de red.

HP Integrity Integrated Lights Out (iLO) Virtual Media
HP Integrity Integrated Lights-Out (iLO) Virtual Media (vMedia) permite instalar remotamente
software desde un CD, un DVD o un archivo de imágenes ISO sin tener que estar físicamente en
el servidor. Para obtener más información, consulte el sitio web http://www.hp.com/go/integrityilo.

NOTA: Tenga en cuenta que el rendimiento de vMedia varía entre las versiones de iLO: las
versiones más recientes ofrecen un mejor rendimiento.
Asimismo, tenga en cuenta que un DVD en una caja de protección de servidor hiperdenso utiliza
medios vMedia internos. Para obtener más información, consulte el documento HP Superdome 2
Installation Guide en http://hp.com/go/integrity_servers-docs.

Almacén de red
Usos:
Instalar o actualizar muchos sistemas en la empresa.
Evitar intercambios manuales de medios.
Utilice los comandos de Software Distributor (SD) para crear almacenes que contengan el entorno
operativo y otro software, incluidos parches y paquetes de parches. A continuación, instale o
actualice a partir del almacén utilizando la versión más reciente de Ignite-UX o Update-UX. Para
obtener información, consulte la sección «Creación de un almacén de red (opcional)» (página 29),
así como los documentos Software Distributor Administration Guide (http://www.hp.com/go/
sd-docs) e Ignite-UX Administration Guide (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).
Las actualizaciones a partir de almacenes de red (junto con las actualizaciones a partir de medios
locales) se describen en el Capítulo 6 (página 47).

IMPORTANTE: Asegúrese de que también lee la información importante de la sección «Paquetes
de parches HP-UX estándar» (página 65).
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Imagen dorada
Usos:
Instalar una configuración de sistema personalizada en muchos sistemas.
Evitar intercambios manuales de medios.
Agilizar el tiempo de instalación para varios sistemas.
Dicho de manera sencilla, una imagen dorada se crea configurando un sistema individual tal
como se desea que sean todos los sistemas y creando, a continuación, una imagen de ese sistema.
Después de crear una imagen dorada, ésta se instala en varios clientes.
Este método permite instalar la imagen de un sistema de cuyo buen funcionamiento se tenga
constancia, conteniendo dicha imagen todos los archivos, entre ellos los archivos de configuración
que se desee instalar, y además es más rápido que la creación de almacenes de red estándar
mediante SD (según se describe en la sección «Almacén de red» (página 19)).
Para obtener más información sobre las imágenes doradas, consulte el documento Ignite-UX
Administration Guide for HP-UX 11i (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).
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4 Antes de empezar
Este capítulo describe los pasos que han de darse antes de realmente instalar en frío o de actualizar
a HP-UX 11i v3. También describe situaciones que deben considerarse detenidamente antes de
instalar en frío o de actualizar.

Lista de comprobación del capítulo
□ «Análisis de los problemas conocidos» (página 22)

□ «Localización de los medios de origen y las palabras en clave» (página 22)

□ «Análisis de los tipos de instalación de los paquetes de software» (página 22)

□ «Realización de una copia de seguridad del sistema» (página 22)
«Parte I: Creación de una imagen de recuperación del sistema operativo» (página 23)□
□ «Elección de make_net_recovery» (página 23)

□ «Elección de make_tape_recovery» (página 24)

□ «Elección de «drd clone»» (página 24)

□ «Parte II: Realización de una copia de seguridad de los archivos de datos» (página 25)
□ «Elección de HP Data Protector para realizar copias de seguridad» (página 25)

□ «Selección de las utilidades fbackup/frecover de HP-UX» (página 25)

□ «Selección de la consola HP-UX para los sistemas con arquitectura Itanium» (página 25)
«Determinación de la existencia del comando conconfig en el sistema» (página 26)□

□ «Uso del comando conconfig para seleccionar la consola HP-UX primaria» (página 26)

□ «Uso del EFI Boot Manager para seleccionar la consola HP-UX primaria» (página 27)

□ «Montaje y desmontaje del DVD» (página 28)

□ «Creación de un almacén de red (opcional)» (página 29)

□ «Mensajes: errores, advertencias y notas» (página 29)

□ «Consideraciones especiales» (página 30)
«Reducción del tiempo de inactividad mediante Dynamic Root Disk» (página 30)□

□ «Fortalecimiento del sistema al instalar y actualizar» (página 30)
«Elección de los niveles de seguridad» (página 30)□

□ «Instalación de VxFS y VxVM» (página 31)

□ «Optimización del sistema para VxFS» (página 31)

□ «Pila de almacenamiento masivo de próxima generación» (página 31)
«Pila de almacenamiento masivo para HP-UX 11i v3» (página 31)□

□ «Archivos especiales de dispositivo de HP-UX 11i v3» (página 32)

□ «Software HP Insight Remote Support» (página 33)
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Análisis de los problemas conocidos
Antes de emprender ningún proceso de instalación en frío o de actualización, es conveniente
examinar la descripción de los mensajes inocuos y problemas conocidos proporcionada para
usted en el Apéndice A: «Mensajes inocuos y problemas conocidos» (página 75).
Dichas notas sobre los problemas conocidos incluyen, a título enunciativo pero no limitativo,
problemas con la instalación en frío o la actualización a HP-UX 11i v3. También se facilitan
noticias de última hora relativas a problemas en el Centro de Recursos de Tecnología Informática
(ITRC) (http://itrc.hp.com y al inscribirse en Subscriber's Choice (Elección del abonado). En el
Centro de Recursos de Tecnología Informática, haga clic en Suscribirse a notificaciones proactivas
y boletines de seguridad.

Localización de los medios de origen y las palabras en clave
Antes de poder instalar en frío o actualizar, deberá localizar los medios de origen necesarios
para el proceso. Los DVD disponibles en el kit de medios se describen en la sección «El kit de
medios HP-UX 11i v3» (página 8).
Se puede obtener una palabra en clave para un producto adquirido poniéndose en contacto con
uno de los siguientes servicios de licencias de HP relacionados en la Tabla 6.

NOTA: Para lograr una distribución en tiempo real de las contraseñas/claves de software y la
información de concesión de licencias conexa, obtenga acceso al sitio web del administrador
Software License Manager: http://licensing.hp.com.

Tabla 6 Servicios de licencias de HP

Correo electrónicoTeléfonoUbicación

sw_codeword@hp.com0120.42.1231 (En Japón)Asia
0426.48.9310 (En Japón)
+81.426.48.9312 (Fuera de Japón)

codeword_europe@hp.com+33 (0)4.76.14.15.29Europa

hplicense@mayfield.hp.com(800) 538-1733América del Norte

Análisis de los tipos de instalación de los paquetes de software
La estructura de los entornos operativos HP-UX 11i v3 se ha desglosado en categorías y tipos de
instalación para simplificar y hacer más flexibles la instalación y actualización. Para obtener más
información sobre dicha estructura, consulte la sección «Estructura de instalación/actualización
de los entornos operativos HP-UX 11i v3» (página 89). Deberá familiarizarse con los tipos de
instalación [required (obligatorio), recommended (recomendado) y optional (opcional)] antes de
iniciar el proceso de instalación en frío o actualización.

Realización de una copia de seguridad del sistema
Todos los datos incluidos en los discos de cliente que se utilizan para la instalación, incluidos el
sistema operativo, se eliminan por completo como parte del proceso de instalación. Cree una
imagen de recuperación del sistema para poderlo restaurar fácilmente a su estado original si se
produce un problema. Realice una copia de seguridad del sistema antes y después de llevar a
cabo una instalación en frío o una actualización.
La realización de una copia de seguridad del sistema consta de dos partes:
• Parte I: Creación de una imagen de recuperación del sistema operativo

• Parte II: Realización de una copia de seguridad de los archivos de datos
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Parte I: Creación de una imagen de recuperación del sistema operativo
Para proteger los datos del sistema, cree una imagen de recuperación del sistema operativo (SO):

• El servidor Ignite-UX presenta dos comandos que se pueden utilizar para crear una imagen
de recuperación del sistema operativo:
◦ make_net_recovery

Crea una imagen de recuperación del sistema operativo y la almacena en un servidor
Ignite-UX de la red.

–

– Funciona en cualquier sistema que tenga instalado Ignite-UX.

– Consulte la sección «Elección de make_net_recovery» (página 23).

◦ make_tape_recovery

– Crea una imagen de recuperación del sistema operativo en una cinta de recuperación
arrancable.

– Funciona en cualquier sistema que tenga una unidad de cinta local e Ignite-UX
instalado.

– También funciona en cualquier sistema sin servidor Ignite-UX.

– Consulte la sección «Elección de make_tape_recovery» (página 24).

NOTA: Para incluir todo el contenido del grupo de volúmenes raíz en lugar de sólo un sistema
operativo mínimo, HP recomienda utilizar la opción -A para ambos comandos:
make_net_recovery y make_tape_recovery.

• El conjunto de herramientas Dynamic Root Disk (DRD) también se puede utilizar para crear
un clon del grupo de volúmenes raíz actual. En caso de una mejora infructuosa o de problemas
después de la instalación en frío, se puede iniciar desde el clon para recuperar rápidamente
el sistema:
◦ drd clone

– Crea una imagen del sistema operativo en un disco local o SAN libre.

– Funciona en cualquier sistema que tenga instalado el conjunto de herramientas DRD.

– Consulte la sección «Elección de «drd clone»» (página 24).

IMPORTANTE: Las herramientas de recuperación Ignite-UX y el conjunto de herramientas DRD
se han pensado para utilizarlas junto con las aplicaciones de recuperación de datos a fin de crear
un medio de recuperación total del sistema. HP no recomienda utilizar Ignite-UX o DRD como
soluciones de copia de seguridad. Sólo deben utilizarse formando parte de la estrategia de
recuperación o de disponibilidad.

Elección de make_net_recovery
El producto Ignite-UX tiene el comando make_net_recovery para crear una imagen de
recuperación del sistema operativo en otro sistema de la red. La imagen que crea
make_net_recovery es específica del sistema para el que fue creada y su identidad incluye
el nombre de host, la dirección IP, la información de conexión a red, entre otros datos. En caso
de un error del disco raíz, se utiliza el servidor Ignite-UX para restaurar el sistema mediante la
instalación de la imagen de recuperación del sistema operativo.
El contenido de la imagen de recuperación del sistema operativo incluye siempre todos los archivos
y directorios indispensables para generar un sistema funcional. Esta lista indispensable la define
previamente el comando make_net_recovery.
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Para obtener más información sobre el uso de make_net_recovery, consulte la página de
manual de make_net_recovery(1M) o el documento Ignite-UX Administration Guide (http://
www.hp.com/go/ignite-ux-docs).

Elección de make_tape_recovery
El comando make_tape_recovery del producto Ignite-UX crea una cinta de recuperación
arrancable del sistema operativo para un sistema mientras está activado y en funcionamiento.
Cuando un sistema tiene una disposición de volúmenes lógicos, la cinta de recuperación (por
defecto) sólo incluye los datos del grupo de volúmenes raíz, además de los datos de cualquier
grupo de volúmenes que no sea raíz y que contenga el directorio /usr.
Puede ejecutar localmente make_tape_recovery en el sistema donde intente crear una cinta
de recuperación del sistema operativo. Debe realizarse una copia de seguridad de los datos que
no estén en el grupo de volúmenes raíz y dichos datos deben recuperarse con las utilidades
normales de copia de seguridad.
Para obtener más información sobre el uso de make_tape_recovery, consulte la página de
manual de make_tape_recovery( 1M) en un servidor Ignite-UX o el documento Ignite-UX
Administration Guide (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).

Elección de «drd clone»
El comando drd clone permite crear una imagen de recuperación del sistema operativo, a la
que se hace referencia como clon inactivo, en un disco interno o SAN libre. A efectos de
recuperación, todo lo que hay que ejecutar es
drd clone –t archivo_especial_dispositivo_destino

donde archivo_especial_dispositivo_destino es el archivo especial de dispositivo del
disco de reserva.
En caso de que la actualización a HP-UX 11i v3 en el sistema activo no transcurra según lo previsto,
el clon de HP-UX 11i v2 se puede activar e iniciar en minutos al escribir:
drd activate –x reboot=true

Si en efecto activa e inicia el clon de HP-UX 11i v2 y, a continuación, decide reactivar la imagen
de HP-UX 11i v3 en el disco original, puede utilizar el mismo comando drd activate
mencionado más arriba, ya que el uso de este comando alternará entre el disco original y el disco
clon.

NOTA: Después de actualizar de 11iv2 a 11iv3 en la imagen de sistema activa, se puede
alternar entre la imagen de 11iv2 inactiva y la imagen de 11iv3 actualizada asegurándose de
lo siguiente:
• Cuando se inicia un sistema HP-UX 11i v2 y HP-UX 11i v3 se instala en la imagen inactiva,

no deberá utilizarse ningún comando sw* con drd runcmd. El uso de dicha operación
llama a las bibliotecas y archivos ejecutables de 11i v3, lo que puede efectuar llamadas del
sistema que no se admiten en el kernel de 11i v2.

• Cuando se inicia un sistema HP-UX 11i v3 y HP-UX 11i v2 se instala en la imagen inactiva,
se puede ejecutar drd runcmd swlist o drd runcmd swverify; sin embargo, no se
puede ejecutar ningún otro comando sw*.

El clon drd contiene todos los archivos y directorios del volumen raíz y, por lo tanto, tiene todos
los componentes que son esenciales para poner en funcionamiento un sistema funcional.
DRD, además de la recuperación del sistema, presenta otros usos, todos los cuales pueden reducir
el tiempo de inactividad. Entre dichos usos se incluyen: mantenimiento del sistema, aplicación de
parches, realización de pruebas y suministro. Para obtener más información, incluidos los enlaces
con la documentación y un sitio web, consulte la sección «Reducción del tiempo de inactividad
mediante Dynamic Root Disk» (página 30).
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Parte II: Realización de una copia de seguridad de los archivos de datos
Según las necesidades relativas a la realización de copias de seguridad del sistema y la
configuración, se dispone de varios métodos diferentes de realización de copias de seguridad
entre los que elegir. Dos métodos posibles de realización de copia de seguridad son los siguientes:

• HP Data Protector

• Las utilidades fbackup/frecover de HP-UX

Elección de HP Data Protector para realizar copias de seguridad
Si va a realizar copias de seguridad de una gran cantidad de sistemas, el producto de software
HP Data Protector puede resultarle especialmente útil. HP Data Protector es más rápido que otros
métodos de realización de copias de seguridad y permite, asimismo, efectuar copias de seguridad
sin vigilancia. Permite centralizar y administrar con eficacia los procedimientos de realización de
copia de seguridad.
El empleo de HP Data Protector conlleva configurar un servidor de bases de datos y ejecutar el
software que dirige y registra el proceso de copia de seguridad para los clientes. Para obtener
más información, consulte el sitio web de HP Data Protector (http://hp.com/go/dataprotector).

Selección de las utilidades fbackup/frecover de HP-UX
Utilice los comandos fbackup y frecover para realizar una copia de seguridad de los archivos
y recuperarlos de forma selectiva. El comando fbackup puede:
• Indicar los archivos o los directorios específicos que han de incluirse en una copia de seguridad

o excluirse de la misma
• Especificar distintos niveles de copia de seguridad conforme a una periodicidad diaria,

semanal o mensual
• Crear un archivo de índice en línea
El comando frecover restaura los archivos de copia de seguridad creados con el comando
fbackup. La opción -r del comando frecover se utiliza, en general, para recuperar todos los
archivos de la copia de seguridad, mientras que la opción -x se emplea para restaurar archivos
individuales en el sistema. Para obtener detalles completos, consulte las páginas de manual de
frecover (1M) y fbackup (1M).

Selección de la consola HP-UX para los sistemas con arquitectura Itanium
Esta sección se puede omitir si se realiza una instalación en frío en un sistema PA-RISC (sólo es
válido para los sistemas con arquitectura Itanium) o si ya se está en la consola del sistema.
Si realiza una instalación en frío de HP-UX, o cambia la configuración del sistema, tendrá que
seleccionar la consola correcta. Si tiene más de un posible dispositivo de consola (por ejemplo,
un adaptador de gráficos y un dispositivo serie de consola) y no ha configurado correctamente
la consola del sistema, puede parecer que la sesión de instalación se bloquea mientras usted
busca la salida del dispositivo equivocado. Aun cuando haya pedido un equipo con HP-UX
preinstalado, querrá elegir la consola a pesar de los valores por defecto de fábrica.
Según el nivel de firmware del servidor Integrity, puede seleccionar la consola HP-UX primaria
mediante uno de los siguientes métodos:

• El comando EFI conconfig (si lo hay)

• El EFI Boot Manager
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NOTA: Si selecciona un puerto serie del sistema o del MP/iLO, HP recomienda optar por un
dispositivo de terminal compatible con VT100.
Las rutas de puerto serie, MP/iLO y dispositivo VGA pueden variar de un sistema con arquitectura
Itanium a otro. Para obtener información sobre la forma de determinar las rutas de dispositivo,
consulte la documentación sobre la plataforma apropiada del producto.
Se facilita más información sobre las rutas EFI utilizadas para la selección de una consola en los
documentos sobre Intel® Extensible Firmware Interface (EFI) disponibles en el sitio web de Intel.

Determinación de la existencia del comando conconfig en el sistema
Para decidir qué método utilizar, determine primero si el comando conconfig existe en el sistema.
1. En el símbolo del sistema EFI, escriba el siguiente comando:

Shell> conconfig

• Si el comando existe, el sistema puede responder con una salida parecida a la siguiente:
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      S        VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

El anterior es un ejemplo de valores por defecto de fábrica. Como verá posteriormente
en estos pasos, uno de estos dispositivos tendrá que configurarse como «primario» (P);
el otro tendrá que configurarse con un estado de «no configurado» (NC).

• Si el comando no existe, el sistema responderá con el mensaje de error:
conconfig not found.

2. Según esté disponible o no el comando conconfig en el shell EFI, utilice el comando
conconfig o el EFI Boot Manager para seleccionar la consola HP-UX primaria.

Uso del comando conconfig para seleccionar la consola HP-UX primaria
Si tiene el comando conconfig en el sistema, puede dar los siguientas pasos para seleccionar
la consola HP-UX primaria. (Para obtener más información sobre el comando conconfig, escriba
help conconfig en el símbolo del sistema EFI.)

IMPORTANTE: No seleccione más de un dispositivo de consola. HP-UX 11i v3 sólo reconoce
un dispositivo a la vez. Elegir más de un dispositivo puede dar pie a que se produzca un bloqueo
del sistema. También puede obtenerse un mensaje de advertencia.

1. Escriba conconfig en la línea de comandos. Puede mostrarse una salida parecida a la
siguiente:
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      NC       VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

2. Decida qué consola desea utilizar.
En función de la configuración del sistema, HP-UX puede utilizar uno de los siguientes
dispositivos como consola del sistema.

• Puerto serie del sistema (si lo hay)

• Puerto serie iLO (MP)

• Dispositivo VGA (MP/iLO)
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3. Utilice el comando conconfig para seleccionar la consola primaria. Por ejemplo, para
seleccionar «puerto serie del sistema» en la consola primaria, escriba lo siguiente en la línea
de comandos:
Shell> conconfig 1 primary

4. A continuación, utilice conconfig para anular la selección de las demás consolas para que
sólo se marque una consola con P y las demás se marquen con NC. Por ejemplo, si la salida
de conconfig se parece a la siguiente:
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      S        VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

Escriba:
Shell> conconfig 2 off

Ahora la salida de conconfig debería presentar este aspecto:
CONSOLE CONFIGURATION
Index  Primary  Type     Device Path
1      P        Serial   Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(1|2)
2      NC       VGA      Acpi(HWP0002,PNP0A03,0)/Pci(4|0)

Tenga en cuenta que el dispositivo VGA no deseado de la línea 2 tiene el estado de NC y
la consola primaria de la línea 1 tiene el estado de P.

5. Escriba:
Shell> reset

Uso del EFI Boot Manager para seleccionar la consola HP-UX primaria
Para utilizar el EFI Boot Manager a fin de seleccionar la consola HP-UX primaria, dé los siguientes
pasos:
1. Decida qué consola desea utilizar.

En función de la configuración del sistema, HP-UX puede utilizar uno de los siguientes
dispositivos como consola del sistema.

• Puerto serie del sistema (si lo hay)

• Puerto serie iLO (MP)

• Dispositivo VGA (MP/iLO)
2. Con ayuda del menú de la interface EFI, dé los pasos siguientes:

a. Abra el EFI Boot Manager.
b. Debajo de Boot Menu, seleccione Boot Configuration.
c. En la pantalla Boot Configuration, seleccione Console Configuration.
d. En la pantalla Console Configuration, seleccione un dispositivo como la consola del

sistema. El dispositivo seleccionado debe tener un estado de P; los demás deben tener
un estado de NC.
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NOTA: La siguiente figura muestra consolas con un estado primario (P) y un estado
secundario (S). Esto no sería correcto para su configuración. Debe seleccionar sólo un
dispositivo para un estado P. Al resto debe darse un estado NC.
Sólo debe configurarse una consola activa; en caso contrario, es posible que HP-UX no
arranque o que arranque con la salida dirigida a la ubicación errónea.

e. Presione Esc para volver al menú «boot option maintenance menu».
f. Seleccione Cold Reset para reiniciar el sistema.

Montaje y desmontaje del DVD
Montaje del DVD
Para algunas tareas, puede ser preciso montar el DVD como un sistema de archivos. Para hacerlo,
dé los siguientes pasos:
1. Introduzca el DVD en la unidad de DVD.
2. Busque el nombre de archivo del dispositivo de DVD-ROM:

ioscan -C disk -f -n -k | more

/dev/dsk/c1t2d0 es un nombre de dispositivo típico

3. Cree un directorio debajo del directorio raíz (/). Por ejemplo:
mkdir /dvdrom

4. Monte el DVD en el directorio nuevo como un sistema de archivos. Por ejemplo:
mount /dev/dsk/c1t2d0 /dvdrom

Desmontaje del DVD
Debe desmontar el DVD antes de expulsarlo de la unidad de DVD. Por ejemplo:
umount /dvdrom

Tenga en cuenta que el DVD se desmonta automáticamente siempre que el servidor se reinicia.
Para obtener más información sobre el montaje y desmontaje, consulte las páginas de manual de
mount(1M) y umount(1M).
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Creación de un almacén de red (opcional)
Se puede crear un almacén de red si se piensa instalar en frío o actualizar HP-UX 11i v3 en otros
sistemas de la red. Los almacenes de red permiten instalar en frío o actualizar todos los sistemas
de la red sin tener que trasladar los medios de un sistema a otro. También se puede crear un
almacén de red si se desea evitar el cambio manual de medios en un sistema individual.

IMPORTANTE: Consulte también la información importante de la sección «Paquetes de parches
HP-UX estándar» (página 65).

Como usuario root, siga este procedimiento para crear un almacén de red y copiar en él todos
los productos del juego de varios DVD de HP-UX 11i v3:
1. Compruebe que tiene como mínimo 10 GB de espacio libre para crear el almacén de red

en otro sistema de la red. Si no dispone de dicho espacio, utilice el comando smh para crear
un grupo de volúmenes nuevo o ampliar un grupo de volúmenes existente. Para obtener
ayuda, consulte la ayuda de SMH o el documento HP-UX System Administrator’s Guide (http://
hp.com/go/hpux-core-docs).

2. El entorno operativo HP-UX 11i v3 se suministra en un juego de dos DVD. Monte el primer
(o siguiente) DVD. [Para obtener instrucciones, consulte la sección «Montaje y desmontaje
del DVD» (página 28).]

3. Cree el directorio que vaya a contener el almacén de red que desea crear. Por ejemplo:
mkdir /var/11iv3

4. Copie todos los productos del DVD montado en el almacén de destino. Por ejemplo, para
copiar los productos en el almacén de destino denominado update-depot, escriba el siguiente
comando:
swcopy -s /dvdrom \* @ /var/11iv3/update-depot

NOTA: Asegúrese de que copia todos los productos de todos los DVD de HP-UX 11i v3 en
el almacén de destino.

5. Desmonte el DVD. [Para obtener instrucciones, consulte la sección «Montaje y desmontaje
del DVD» (página 28).]

6. Para cada DVD adicional del juego de medios del entorno operativo, sustituya el medio de
la unidad de DVD por el siguiente DVD. A continuación, repita los pasos 2 y 4.

Mensajes: errores, advertencias y notas
A medida que avanza la instalación o actualización de HP-UX 11i v3, se muestran mensajes sobre
el progreso que se introducen en el archivo de registro. Normalmente, estos mensajes se refieren
a una conducta normal. Sin embargo, los mensajes ERROR (Error), WARNING (Advertencia) y NOTE
(Nota) implican lo siguiente:
ERROR Indica la existencia de un problema grave, que normalmente requiere la intervención

del administrador para poder continuar con la instalación.
WARNING Indica algo fuera de lo común, pero no grave. La advertencia puede requerir la

intervención del administrador.
NOTE Indica información útil, pero no grave, que el administrador debe tener en cuenta.

La nota no requiere la intervención del administrador.

NOTA: Para obtener información sobre los mensajes inocuos de cuya aparición se tiene
constancia actualmente, consulte la sección «Mensajes de los que se puede hacer caso omiso»
(página 75).
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Consideraciones especiales
En esta sección, se facilitan varias situaciones y marcos hipotéticos que deben considerarse
detenidamente antes de instalar en frío o de actualizar HP-UX 11i v3. Dichas situaciones pueden
afectar a las decisiones que se tomen durante los siguientes pasos del proceso de instalación en
frío y actualización.

Reducción del tiempo de inactividad mediante Dynamic Root Disk
Con el conjunto de herramientas de administración del sistema HP-UX, Dynamic Root Disk (DRD),
una imagen del sistema HP-UX se puede clonar en un disco inactivo. A continuación, se puede:

• efectuar el mantenimiento del sistema en el clon mientras el sistema HP-UX 11i está en línea

• actualizar a partir de una versión anterior de HP-UX 11i v3 a HP-UX 11i v3 de marzo de
2009 (actualización 4) o posterior

• reiniciar rápidamente durante las horas libres después de efectuar los cambios deseados

• utilizar el clon para la recuperación del sistema, si es necesario

• realojar el clon en otro sistema con fines de prueba o suministro (en los equipos virtuales o
servidores hiperdensos que utilizan Virtual Connect; sólo para LVM)

• sincronizar automáticamente la imagen activa y el clon, eliminando la necesidad de actualizar
manualmente los archivos en el clon

NOTA: Las capacidades de realojamiento (rehosting) para HP-UX 11i v2 difieren de las de
HP-UX 11i v3. Para obtener información, consulte el documento Dynamic Root Disk A.3.5.*
Administrator's Guide (http://www.hp.com/go/drd-docs).

Los administradores pueden utilizar DRD para reducir el tiempo de inactividad del mantenimiento
del sistema creando un clon inactivo del sistema iniciado y aplicando, a continuación, parches y
productos en el clon. El clon modificado puede iniciarse posteriormente en un momento conveniente.
DRD admite volúmenes raíz HP Logical Volume Manager (LVM) y Veritas (VxVM), excepto en los
casos indicados específicamente más arriba, y se ejecuta en HP-UX 11i v2 y v3.
Para obtener información sobre el uso de un clon drd para crear una imagen de recuperación
del sistema operativo, consulte la sección «Elección de «drd clone»» (página 24).
El sitio web del conjunto de herramientas HP-UX Dynamic Root Disk ubicado en http://
www.hp.com/go/drd ofrece una descripción general del producto, enlaces de descarga, enlaces
con documentación e instrucciones de instalación.

Fortalecimiento del sistema al instalar y actualizar
Al instalar y actualizar, el sistema se puede fortalecer realizando una selección de entre una
variedad de niveles de seguridad para garantizar que quede en un estado seguro.
HP-UX Bastille facilita el cierre personalizado de cada sistema individual mediante una función
de codificación parecida a la del host bastión y otras listas de comprobación de fortalecimiento
y cierre. HP-UX Bastille (HPUXBastille) se incluye como software recommended (recomendado)
(instalado por defecto) en el DVD del entorno operativo.

Elección de los niveles de seguridad
Las opciones de Install-Time Security (ITS) incluyen el motor de cierre de seguridad HP-UX Bastille.
La interface gráfica de usuario interactiva ayuda a seleccionar la configuración que satisface las
necesidades de funcionamiento.
Se puede elegir entre cuatro niveles preconfigurados de seguridad, siendo cada uno de ellos
progresivamente superior al precedente:
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Sec00Tools Instala la infraestructura de seguridad. No implementa ningún cambio de
seguridad durante la instalación o la actualización, pero garantiza que se
instale el software necesario. Los niveles de seguridad superiores dependen de
Sec00Tools. Recommended (recomendado) (instalado por defecto).

Sec10Host Instala un sistema de cierre basado en un host. La mayoría de los servicios de
red se deshabilitan, pero se pueden restituir ejecutando el comando bastille(1M).
Optional (opcional) (el cliente lo selecciona).

Sec20MngDMZ Instala un sistema de cierre supervisado que bloquea la mayor parte del tráfico
entrante con un servidor de seguridad HP-UX IPFilter. Optional (opcional).

Sec30DMZ Instala un sistema de cierre DMZ completo y de red IPFilter basado en host.
HP-UX IPFilter bloquea la mayoría de las conexiones entrantes, salvo HP-UX
Secure Shell. Optional (opcional).

Estas configuraciones de seguridad se pueden cambiar después de instalar o actualizar el sistema.
Para obtener más información sobre HP-UX Bastille, incluidos los niveles de seguridad, consulte
el documento HP-UX Bastille User Guide (http://www.hp.com/go/hpux-security-docs).

IMPORTANTE:
Debido al aumento de los requisitos de fortalecimiento del sistema, algunos servicios y protocolos
de cierre pueden ser utilizados por otras aplicaciones y tener efectos adversos en el comportamiento
o la funcionalidad de dichas aplicaciones. Para obtener más información sobre la configuración
de HP Serviceguard con HP-UX Bastille e IPFilter, consulte el documento HP-UX Bastille User Guide.

Instalación de VxFS y VxVM
A partir de la revisión de actualización de entornos operativos (OEUR) de septiembre de 2009,
la instalación por defecto de VxFS ha cambiado de 4.1 a 5.0, y VxVM 4.1 se ha sustituido por
VxVM 5.0. Esto tiene consecuencias importantes para varios marcos hipotéticos de instalación.
Para obtener instrucciones e información sobre cómo le repercute esto a usted, consulte el
Apéndice B: «Instalación de VxFS y VxVM» (página 86).

Optimización del sistema para VxFS
Si el sistema tiene la cantidad mínima de memoria, tal vez tenga que configurar manualmente los
parámetros optimizables del sistema de archivos VxFS para obtener un rendimiento óptimo después
de instalar en frío HP-UX 11i v3 o de actualizar a HP-UX 11i v3. Dos parámetros optimizables de
VxFS: vx_ninode y vxfs_bc_bufhwm, tienen efecto en el consumo de memoria del sistema.
Para obtener pautas para definirlos en el caso de equipos con una memoria RAM relativamente
baja, consulte el documento Veritas File System 4.1 Administrator's Guide en http://hp.com/go/
hpux-core-docs.

Pila de almacenamiento masivo de próxima generación

Pila de almacenamiento masivo para HP-UX 11i v3
HP-UX 11i v3 introduce una nueva representación de los dispositivos de almacenamiento masivo
que se denomina vista ágil. En la vista ágil, los dispositivos de disco y unidades de cinta se
identifican según el objeto real, no según una ruta de hardware al objeto. Asimismo, las rutas al
dispositivo pueden cambiar dinámicamente y varias rutas a un solo dispositivo pueden ser tratadas
de forma transparente como una ruta virtualizada única, distribuyéndose la E/S entre ellas.
En HP-UX 11i v3, hay tres tipos de rutas diferentes a un dispositivo: la ruta de hardware heredada,
la ruta de hardware a la ruta de LUN y la ruta de hardware LUN. Las tres son cadenas numéricas
de los componentes de hardware y cada número representa normalmente la ubicación de un
componente de hardware en la ruta al dispositivo.
La siguiente vista ágil aumenta la confiabilidad, la adaptabilidad, el rendimiento y la escalabilidad
de la pila de almacenamiento masivo, todo ello sin necesidad de que intervenga el operador.
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Para obtener más información, consulte los libros blancos «The Next Generation Mass Storage
Stack: HP-UX 11i v3» y «HP-UX 11i v3 Persistent DSF Migration Guide» (http://hp.com/go/
hpux-core-docs ).

Archivos especiales de dispositivo de HP-UX 11i v3
De modo parecido a las rutas de hardware, hay dos tipos de archivos especiales de dispositivo
(DSF - Device Special File) para el almacenamiento masivo: archivos especiales de dispositivo
heredados y archivos especiales de dispositivo persistentes. Se pueden utilizar ambos para tener
acceso independientemente a un dispositivo de almacenamiento masivo dado y ambos pueden
coexistir en un sistema dado.

Archivos especiales de dispositivo: Instalación y actualización
Si HP-UX 11i v3 se instala en frío, se crean automáticamente los archivos especiales de dispositivo
tanto heredados como persistentes. Por defecto, el proceso de instalación configurará los dispositivos
de sistema como los dispositivos de inicio, raíz, de intercambio y volcado para utilizar archivos
especiales de dispositivo persistentes. Esto significa que los archivos de configuración, por ejemplo,
/etc/fstab, /etc/lvmtab, etcétera, contendrán referencias a los archivos especiales de
dispositivo persistentes.
Al actualizar desde HP-UX 11i v2 a 11i v3, se retienen los archivos especiales de dispositivo
heredados existentes y se crean los archivos especiales de dispositivo persistentes. Los archivos
de configuración no se actualizan para utilizar archivos especiales de dispositivo ágiles. HP-UX
seguirá utilizando los archivos especiales de dispositivo heredados existentes a los que se hace
referencia en los archivos de configuración.
Los archivos especiales de dispositivo heredados presentan total compatibilidad retroactiva y no
se verán afectados por ningún archivo especial de dispositivo persistente en el mismo servidor.
Se puede tener acceso simultáneamente a un dispositivo a través de un archivo especial de
dispositivo heredado y de un archivo especial de dispositivo persistente.
Para obtener más información, incluidas las definiciones de heredado (legacy) y persistente
(persistent), consulte los documentos «The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3»
y «HP-UX 11i v3 Persistent DSF Migration Guide» (http://hp.com/go/hpux-core-docs ).
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Software HP Insight Remote Support
HP recomienda encarecidamente instalar el software HP Insight Remote Support para completar
la instalación o actualización del producto y para permitir una distribución mejorada de la garantía
de HP, HP Care Pack Service o el contracto de soporte de HP. HP Insight Remote Support
complementa la supervisión durante 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar una
máxima disponibilidad del sistema al proporcionar un diagnóstico inteligente de sucesos y un
envío seguro y automático de las notificaciones de sucesos de hardware a HP, lo que pone en
marcha un proceso de resolución rápido y preciso, según el nivel de servicio del producto. Las
notificaciones pueden enviarse al socio del canal HP (HP Channel Partner) autorizado para obtener
servicio en el emplazamiento, si así se ha configurado y está disponible en el país correspondiente.
Se dispone de dos variantes del software:

• HP Insight Remote Support Standard: Este software admite servidores y dispositivos de
almacenamiento, y se ha optimizado para entornos con una cantidad de entre 1 y 50
servidores. Es ideal para clientes que pueden beneficiarse de una notificación proactiva, pero
que no necesitan una distribución e integración proactivas del servicio en relación con una
plataforma de administración.

• HP Insight Remote Support Advanced: Este software proporciona supervisión remota general
y soporte de servicio proactivo para casi todos los servidores y entornos de almacenamiento,
redes y SAN de HP, además de para una selección de servidores que no son de HP y que
tienen un compromiso de soporte con HP. Se integra en HP Systems Insight Manager. Se
recomienda que un servidor dedicado aloje tanto HP Systems Insight Manager como HP Insight
Remote Support Advanced.

Se facilitan los detalles de ambas versiones en
http://www.hp.com/go/insightremotesupport
Para descargar el software, obtenga acceso al almacén de software (Software Depot):
http://software.hp.com
Seleccione Insight Remote Support en el menú de la derecha.
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5 Instalación en frío de HP-UX 11i v3 a partir de medios
locales

Este capítulo describe la instalación en frío de HP-UX 11i v3 a partir de medios de entornos
operativos locales.

Lista de comprobación del capítulo
□ «Preparación para la instalación en frío» (página 35)

«Compleción de las tareas preliminares» (página 35)□
□ «Análisis del proceso de instalación en frío» (página 35)

□ «Instalación de la versión más reciente de Ignite-UX» (página 36)

□ «Realización de una copia de seguridad de los archivos de configuración» (página 36)

□ «Recopilación de información sobre el sistema» (página 37)
«Tabla de recopilación de datos diversos» (página 37)□

□ «Tabla de recopilación de datos de red» (página 38)

□ «Creación de un almacén de red (opcional)» (página 39)

□ «Continuación de la instalación» (página 39)
«Inicio a partir de los medios de entornos operativos» (página 39)□
□ «Inicio de un sistema con arquitectura Itanium» (página 39)

□ «Inicio de un sistema con arquitectura PA-RISC» (página 40)

□ «Personalización de la instalación» (página 41)

□ «Configuración de la instalación» (página 42)

□ «Terminación de la instalación» (página 45)

□ «Compleción del proceso de instalación en frío» (página 45)
«Recuperación de los archivos de configuración después de la instalación en frío»
(página 45)

□

□ «Creación de un nuevo directorio inicial raíz» (página 45)

□ «Recuperación de los archivos personalizados y personales» (página 46)

□ «Restauración de /home» (página 46)

□ «Restauración de otros archivos» (página 46)

NOTA: Si ha pedido un sistema nuevo con la opción «encendido instantáneo» (también conocida
como «integrada de fábrica»), el proceso de instalación en frío descrito en este capítulo ya se ha
llevado a cabo. Puede omitir este capítulo.
Si el sistema está cubierto por HP Mission Critical Support, analice el método de instalación
correcto con el administrador de soporte de cuentas o el abogado remoto de cuentas de soporte
de HP.
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Preparación para la instalación en frío
Las siguientes secciones describen los pasos iniciales que deben darse antes de continuar con la
instalación. También se incluye una visión general de índole gráfica del proceso de instalación
en frío.

ATENCIÓN: El proceso de instalación en frío sobrescribe todo en todos los discos seleccionados
para participar en la instalación. Asegúrese de que examina y completa los pasos de la sección
«Realización de una copia de seguridad del sistema» (página 22).

Compleción de las tareas preliminares
Antes de realizar la instalación en frío de HP-UX 11i v3, asegúrese de que:

• Ha valorado el estado actual del sistema y cumple todos los requisitos descritos en el
Capítulo 2: «Valoración del sistema y cumplimiento de los requisitos del sistema» (página 10).

• Ha elegido los métodos y fuentes de instalación más apropiados descritos en el Capítulo 3:
«Elección de los métodos de instalación» (página 16)

• Ha completado los pasos (sobre todo la realización de la copia de seguridad del sistema) y
analizado las situaciones especiales descritas en el Capítulo 4: «Antes de empezar»
(página 21).

Análisis del proceso de instalación en frío
La Figura 1 (página 36) muestra el proceso global de instalación en frío de HP-UX 11i v3 a partir
de los medios locales. También puede instalar en frío HP-UX 11i v3 a partir de almacenes de red
y de imágenes doradas. Para obtener más información sobre estos métodos alternativos de
instalación en frío, consulte la sección «Elección de una fuente de instalación» (página 19).

Preparación para la instalación en frío 35



Figura 1 Instalación en frío de HP-UX 11i v3

Decidir el
enfoque de
instalación

A partir de
medios

Si se facilita integrado de fábrica

1 La herramienta Patch Assessment Tool se facilita
en el Centro ITRC (http://itrc.hp.com) y se puede
utilizar para buscar otros parches necesarios,
como los parches para aplicaciones que no sean del
entorno operativo y parches de seguridad nuevos.

Fin

Principio

Instalar aplicaciones que no
sean del OE con swinstall

Con herramientas del Centro
ITRC, identificar e instalar
otros parches necesarios1

Crear una imagen de
recuperación

Instalar el software interno
y de otros fabricantes

Instalar el sistema operativo/
entorno operativo 11i v3 con
Ignite-UX

Instalar la imagen
de recuperación

A partir de una imagen
de recuperación

Instalación de la versión más reciente de Ignite-UX
Deberá utilizarse la versión más reciente de Ignite-UX (versión C.7.3 o posterior) para instalar en
frío HP-UX 11i v3. Obtenga la versión más reciente de Ignite-UX en el sitio web de Ignite-UX
(http://www.hp.com/go/ignite-ux).

Realización de una copia de seguridad de los archivos de configuración
Si prevé instalar en frío HP-UX 11i v3 en un sistema que ya tenga instalado HP-UX, y desea que
dicho sistema desempeñe la misma función que desempañaba antes, tendrá que preservar los
archivos de configuración. Dichos archivos abarcan:

• Los archivos de configuración de /etc

• El contenido de /usr/local

• Los directorios iniciales locales (es decir, los que no se importan de otro sistema)

• Los archivos de configuración ubicados en los directorios /etc/opt del software instalado
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Recopilación de información sobre el sistema
Antes de instalar en frío HP-UX 11i v3, deberá recabar información sobre el sistema existente.
Posteriormente, cuando instale HP-UX 11i v3, tendrá disponible la información cuando proceda.
Esta sección presenta tablas donde puede registrar la información.
Utilice las tablas de recopilación en las siguientes situaciones:

• Al elegir la instalación avanzada («Advanced Installation», la opción por defecto de Ignite-UX
a partir de la versión C.7.5), una interface da la oportunidad de introducir todos estos datos
al principio de la instalación. La interface es una carpeta de archivos con fichas y se basa
en caracteres.

• Si opta por habilitar el sistema en la red, deberá designar un nombre de host único, la
dirección Internet Protocol (IP) del host y otros datos de la red para el servidor.
Póngase en contacto con el administrador de la red del sitio en relación con los datos que
deben incluirse en estas tablas.

NOTA:
Durante la instalación, Ignite-UX configura los dispositivos raíz, de volcado e intercambio con la
representación de direccionamiento ágil de la nueva pila de almacenamiento masivo de HP-UX
11i v3. Esto significa que, después de la instalación, los comandos que presentan los dispositivos
de inicio, volcado e intercambio los mostrarán mediante el formulario ágil. Durante una instalación
en frío de HP-UX 11i v3, se crean automáticamente los archivos especiales de dispositivo tanto
heredados como persistentes. Por defecto, el proceso de instalación configurará los dispositivos
de sistema como los dispositivos de inicio, raíz, de intercambio y volcado para utilizar archivos
especiales de dispositivo persistentes. Para obtener más información sobre la nueva pila de
almacenamiento masivo, consulte el libro blanco «The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX
11i v3» (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Tabla de recopilación de datos diversos
La Tabla 7 puede contener elementos que le son desconocidos, pero el sistema le pedirá esta
información durante la instalación. No obstante, el proceso de instalación describe todas las
opciones detalladamente; por lo tanto, puede aplazar la toma de decisiones sobre los elementos
desconocidos hasta que llegue a la fase de la instalación donde se describan.

Tabla 7 Datos diversos

El dato específicoTipo de dato

Ruta del disco raíz

NOTA: El disco raíz mostrará normalmente un nombre de ruta de
estilo heredado. No obstante, HP-UX 11i v3 contiene un nuevo
esquema de denominación para los discos raíz. Consulte el libro
blanco «The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3»
para obtener información sobre cómo identificar el nombre de
dispositivo de disco raíz heredado en el esquema de denominación
de HP-UX 11i v3 ágil. Puede mostrar la ruta de hardware heredada
utilizando la pantalla More Info para mostrar detalles sobre una
ruta de hardware a la ruta de LUN específica.

Espacio de intercambio en el disco raíz

Tipo de sistema de archivos
LVM con VxFS (4.1 o 5.0), VxVM 5.0 con VxFS 5.0 o disco entero
con VxFS (4.1 o 5.0)
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Tabla 7 Datos diversos (continuación)

El dato específicoTipo de dato

Discos del grupo de volúmenes del disco raíz
(¿Cuántos discos desea colocar en el grupo de volúmenes del disco
raíz y desea que se creen o no bandas en los discos o reflejos de
los mismos?)

Ubicación física de SAS
(Ubicación física hace referencia a la caja de protección y el
compartimento. El identificador de ámbito mundial o WWID también
se puede utilizar si se conoce.)

Id. de ámbito mundial o WWID para Fibre Channel (FC)
(El administrador del almacenamiento deberá proporcionar los
detalles del identificador de ámbito mundial o WWID para el
almacenamiento presentado al sistema. Conocer el nombre de
puerto de ámbito mundial o WWPN de los adaptadores también
puede resultar útil.)

Id. de ámbito mundial o WWID para Fibre Channel (FC) Virtual
Connect (VC)
(El id. de ámbito mundial o WWID puede haberse presentado al
nombre de puerto de ámbito mundial o WWPN en el perfil de VC
que ha de utilizarse con el servidor hiperdenso. El perfil deberá
asignarse al servidor hiperdenso antes de la instalación de HP-UX.)

Selección de software adicional

Información sobre discos preinstalados (Se sobrescribe durante la
operación del disco de instalación; consulte Ruta del disco raíz)

Tabla de recopilación de datos de red
Además de las áreas para grabar datos de red, la Tabla 8 ofrece comandos de HP-UX que se
pueden utilizar después de la instalación para confirmar la información.

Tabla 8 Datos de red

Comando HP-UX para confirmar el dato después
de que el sistema esté configurado y en
funcionamiento

El dato específicoTipo de dato

uname -n /nombre_hostNombre de host

nslookup nombre_hostDirección IP de host

grep SUBNET_MASK
/etc/rc.config.d/netconf

Máscara de subred

grep ROUTE_GATEWAY
/etc/rc.config.d/netconf

Dirección IP de puerta de enlace
por defecto

cat /etc/resolv.confNombre de dominio

cat /etc/resolv.confDirección IP del DNS

grep NIS_DOMAIN
/etc/rc.config.d/namesvrs

Nombre de dominio del NIS
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Creación de un almacén de red (opcional)
Se puede crear un almacén de red si se piensa instalar en frío HP-UX 11i v3 en otros sistemas de
la red. Los almacenes de red permiten instalar en frío todos los sistemas en la red sin tener que
trasladar los medios de un sistema a otro. También se puede crear un almacén de red si se desea
evitar el cambio manual de medios en un sistema individual. Para obtener instrucciones sobre la
creación de un almacén de red, consulte la sección «Creación de un almacén de red (opcional)»
(página 29).

Continuación de la instalación
Las siguientes secciones describen las fases de la instalación en frío a partir de los DVD de entornos
operativos (OE).

Inicio a partir de los medios de entornos operativos
Para empezar, inicie el sistema a partir del DVD de entornos operativos. Para obtener instrucciones
específicas, elija la subsección siguiente que sea más apropiada para el sistema:

• «Inicio de un sistema con arquitectura Itanium» (página 39)

• «Inicio de un sistema con arquitectura PA-RISC» (página 40)
Después de iniciar el sistema, continúe con la sección «Personalización de la instalación»
(página 41).

NOTA: El proceso de instalación en frío puede requerir varios cambios de medios. Para evitar
el intercambio manual de medios, utilice un almacén de red. Para obtener información, consulte
la sección «Almacén de red» (página 19).

Inicio de un sistema con arquitectura Itanium
1. Asegúrese de que los dispositivos externos que tengan que configurarse en la instalación en

frío están conectados al sistema de destino y de que están encendidos y operativos.
2. Introduzca el DVD HP-UX 11i v3 (Disco 1) en la unidad.
3. Encienda el sistema, reinicie o realice un ciclo de energía.

Si el sistema se inicia automáticamente, el kernel analiza el sistema en busca de dispositivos
de E/S.
Si el sistema no se inicia automáticamente, se dirige al menú de inicio. Éste es un menú
temporizado: presione cualquier tecla para detener el temporizador. A continuación, puede
ejecutar la instalación manualmente a partir del shell EFI dando los pasos siguientes:
a. En el menú de inicio, seleccione EFI Shell (Built In).
b. En el símbolo del sistema del shell EFI, especifique el nombre de dispositivo (por ejemplo,

fs1:) para el DVD-ROM y, a continuación, escriba el comando install de EFI, como
en el siguiente ejemplo.

NOTA: Cabe la posibilidad de que el dispositivo de DVD no sea siempre fs1. Asegúrese
de que comprueba que la identificación es apropiada para el dispositivo de DVD.

Si el dispositivo no se selecciona automáticamente, elija el nombre de dispositivo para
el DVD-ROM y, a continuación, ejecute install. Por ejemplo, desde el símbolo del
sistema del shell EFI, es posible que vea algo parecido a lo siguiente:
Shell> fs1:

fs1:\> install

Si no encuentra el dispositivo DVD-ROM, utilice el comando map para obtener una lista
de todos los nombres de dispositivo en el símbolo del sistema del shell EFI. Si cambia el
DVD de la unidad después de ir al shell EFI, deberá ejecutar el comando map -r para
dejar que la interface EFI localice el DVD arrancable en la unidad.
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La lista de dispositivos se muestra automáticamente y el proceso de instalación selecciona
el dispositivo por usted.

Después de que el kernel se haya iniciado, éste analiza el sistema en busca de dispositivos de
E/S.

Inicio de un sistema con arquitectura PA-RISC
1. Asegúrese de que los dispositivos externos que tengan que configurarse en la instalación en

frío están conectados al sistema de destino y de que están encendidos y operativos.
2. Introduzca el DVD HP-UX 11i v3 (Disco 1) en la unidad.
3. Interrumpa el inicio automático presionando cualquier tecla.

Aparecerá el menú de la consola de inicio. Si necesita ayuda, escriba: HELP.

4. Compruebe que Fast Boot está activado.
a. Seleccione Configuration Menu: CO
b. Si se dispone de la selección Fast Boot, actívela:

FB ON
La comprobación de memoria completa que se ejecuta cuando Fast Boot está desactivado
puede durar varias horas si se trata de un sistema grande. (No olvide volver a desactivar
Fast Boot después de instalar HP-UX 11i.)

c. Vuelva a Main Menu: MA
5. Busque los dispositivos arrancables por medio de las opciones mostradas (por ejemplo,

escriba search o sea).

NOTA: El comando search o sea sólo mostrará las rutas de hardware heredadas y no
las rutas de hardware ágiles. La ruta de hardware ágil se verá después de iniciar el sistema.
Tenga en cuenta que se admiten ambas formas de rutas de hardware (heredadas y ágiles)
y que puede especificar cualquiera de ellas en el comando Boot. No obstante, sólo se puede
mostrar la ruta de hardware heredada desde el comando Search.
Para obtener más información sobre las rutas de hardware ágiles, consulte el libro blanco
«The Next Generation Mass Storage Stack: HP-UX 11i v3» (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Aparecerá una salida parecida a ésta:
Main Menu: Enter command or menu > sea all

Searching for potential boot device(s)
This may take several minutes.

To discontinue search, press any key (termination may not be immediate).

                                                                           IODC
   Path#  Device Path (dec)                      Device Type               Rev
   -----  -----------------                      -----------               ----
   P1     0/0/0/2/1.2                            Random access media       4
   P2     1/0/0/2/0.6                            Random access media       4
   P3     1/0/0/2/1.3                            Sequential access media   4

NOTA: En los sistemas con particiones, sólo se busca por defecto la célula central. Si desea
buscar todas las células, puede utilizar la opción all con el comando sea o proporcionar
un número de célula para buscar. El empleo de la opción all puede requerir una cantidad
significativa de tiempo si se conecta una cantidad grande de dispositivos de E/S al sistema.
Las opciones válidas para el comando sea y para el sistema utilizado se muestran al
interrumpir el proceso de inicio para obtener acceso al símbolo del sistema de BCH.
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6. Para una ruta de hardware heredada, inicie desde la unidad de DVD utilizando el número
de ruta listado.
Tenga en cuenta que, si conoce la ruta de hardware ágil, también puede obtener acceso.
No obstante, se precisa un formato específico compatible con la interface BCH limitado a
elementos de 32 bits. Utilice el comando ioscan -e para mostrar el formato de ruta de
inicio que ha de utilizarse aquí para escribir una ruta de hardware a la ruta de LUN en el
comando BOOT.
Para una ruta de hardware ágil, inicie desde la unidad de DVD utilizando el nombre completo
de la ruta de hardware ágil.
BOOT ruta_hardware_completa

7. Transcurridos unos minutos, en respuesta al símbolo del sistema Interact with IPL?,
presione n.
El kernel de instalación se carga (3-5 minutos), después de lo cual una pantalla tal vez le
indique que introduzca el idioma del teclado de la consola.

8. Escriba el número y presione otra vez Entrar para confirmar.

Personalización de la instalación
El sistema, una vez iniciado, muestra la pantalla Ignite-UXWelcome para el proceso de instalación
de HP-UX.

Consejos de navegación
Los siguientes consejos le ayudarán a desplazarse por la interface de instalación:

• Utilice la tecla de tabulación para desplazarse entre los campos y las teclas de dirección
para desplazarse dentro de los campos.

• Al presionar Entrar o la barra espaciadora, se abre una lista de menús.

• Utilice la tecla Entrar para seleccionar un elemento.

• Para obtener ayuda, utilice Ctrl-K para consultar ayuda sobre las teclas de navegación y
Ctrl-F (o F1) para obtener ayuda contextual.

• Puede introducir la letra subrayada de un elemento (por ejemplo, I de install HP-UX)
para navegar más rápidamente.

En el resto de esta sección se describe cómo elegir el grado de personalización necesario para
configurar la instalación.
1. Si la instalación detecta que hay un teclado PS2 o USB, el sistema presenta la pantalla

Language Mapping. Seleccione el número del idioma que desee utilizar (por ejemplo, 6 para
español) y, a continuación, presione Entrar para confirmar la opción.

2. En la pantalla Ignite-UX Welcome, seleccione Install HP-UX para empezar a interactuar con
el programa Ignite-UX (instalación en frío) y, a continuación, presione Entrar. El sistema
muestra la ventana User Interface and Media Options.

3. En la ventana User Interface and Media Options, elija el grado de personalización necesario
para configurar la instalación. Señale las opciones y seleccione OK.
a. Seleccione una de las tres opciones mostradas en Source Location Options:

• Media only installation es el valor por defecto para instalar a partir de un DVD. (Este
documento sólo ofrece los procedimientos de instalación en frío a partir de medios.)

• Media with network enabled se recomienda cuando se desea habilitar una conexión
a red básica durante la instalación para poder cargar software desde un almacén
de red (cuando no hay disponible un servidor Ignite-UX).
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• Ignite-UX server based installation se recomienda si se ha configurado un servidor
Ignite-UX en la red y se desea aportar configuraciones personalizadas durante la
instalación.

b. Seleccione una de las opciones mostradas en User Interface Options:
• Advanced Installation le permite aceptar todos los parámetros de instalación por

defecto o personalizar completamente el sistema, por ejemplo, para configurar
varios discos y ajustar los tamaños de los sistemas de archivos. HP recomienda
elegir la opción Advanced Installation para configurar la instalación.

• No User Interface se recomienda si se desea aceptar todos los parámetros de
instalación por defecto y no se necesita comprobar la configuración mediante la
interface de usuario.

El resto de las secciones le guían por la opción Media only installation y la opción Advanced
Installation. Para obtener más ayuda sobre la utilización de las pantallas de Advanced
Installation, consulte el documento Ignite-UX Administration Guide (http://www.hp.com/go/
ignite-ux-docs).

Configuración de la instalación
Llegado a este punto, el sistema muestra la ficha Basic de la interface de usuario basada en
caracteres (TUI) de itool en Ignite-UX en relación con el proceso Advanced Installation de HP-UX.
La ficha Basic muestra toda la información básica para configurar el sistema de archivos y para
cargar el entorno operativo. También permite configurar los requisitos de idioma, locale y teclado.
1. En el campo Configurations, seleccione una configuración de sistema global que desee utilizar

para esta instalación.
2. En el campo Environments, seleccione el tipo de entorno operativo (Operating Environment)

que desee instalar en el sistema. Presione Entrar para ver las opciones.
3. En el campo Root Disk, seleccione el disco donde almacenar el sistema de archivos raíz.

Presione Entrar para ver las opciones. Si no está seguro de qué elegir, mantenga la selección
por defecto que haya determinado Ignite-UX.
HP-UX 11i v3 contiene un nuevo esquema de denominación para los discos raíz. Tenga en
cuenta que la pantalla Root Disk muestra la ruta de hardware a la ruta de LUN en lugar de
la ruta de hardware heredada. Puede seleccionar More Info para ver la ruta de hardware
heredada para el disco raíz seleccionado.
Para ampliar la información, incluidos los requisitos de disco, los dispositivos periféricos
admitidos y la preparación del cliente para la instalación, consulte el documento Ignite-UX
Administration Guide (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).

NOTA: La ruta de hardware a la ruta de LUN seleccionada sólo se utiliza para identificar
el disco raíz en sí y cualquier ruta disponible a dicho disco podrá utilizarse, posteriormente,
como ruta de inicio. Por lo tanto, es normal ver una ruta de hardware a la ruta de LUN
diferente en el disco utilizado como ruta de inicio.

4. En el campo File System, seleccione el tipo de administrador de volúmenes y sistema de
archivos que desee utilizar para el disco raíz. Presione Entrar para ver las opciones.
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5. En el campo Languages, presione Entrar para examinar los idiomas disponibles y marcar las
selecciones deseadas. Puede convertir cualquiera de las selecciones en el idioma por defecto
del sistema. Esta selección se convertirá en el idioma por defecto del sistema después de la
instalación. Asegúrese de que HPUXLocales se marca con Yes.
Las configuraciones de locales incluidas previamente en HP-UX 11i v2 y ubicadas en el
paquete de idioma del entorno Common Desktop Environment (CDE) se facilitan ahora en el
paquete HPUXLocales. El paquete HPUXLocales contiene soporte de internacionalización
para muchos idiomas. Dicho soporte abarca los formatos de fecha y hora, la moneda, los
métodos de clasificación, etcétera.

NOTA:
El entorno CDE es un producto opcional de HP-UX 11i v3. Si lo necesita, deberá seleccionarlo
explícitamente en el paquete del CDE (CDE-xxx). Esto es de aplicación si se necesita dtterm,
que se ubica en el entorno CDE. En determinadas situaciones de localización, se necesita
dtterm, por lo que el entorno CDE deberá seleccionarse.

6. Utilice la ficha Software para cambiar el software que se va a instalar en el sistema, si procede.
Si eligió la opción No User Interface, no podrá anular la selección de los paquetes de software
recomendados (instalados por defecto).
Para seleccionar o anular la selección de los paquetes de software:
a. Obtenga acceso a la ficha Software.
b. Seleccione cualquier software opcional que desee cargar en el sistema y anule la selección

del software recomendado (instalado por defecto) que no desee. Examine la lista y
marque las selecciones. Utilice las teclas de dirección para seleccionar un paquete y la
barra espaciadora para cambiar la opción.
Los paquetes y nombres de producto asociados se enumeran en el Apéndice C: «Paquetes
de software de los entornos operativos HP-UX 11i v3» (página 89). Para obtener
información sobre las características y productos nuevos y cambiados, consulte el
documento HP-UX 11i Version 3 Release Notes correspondiente a la revisión que esté
en proceso de instalación en frío. El documento se facilita en el DVD Instant Information
(sólo en inglés) y en la Web (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

ATENCIÓN:
HP recomienda no anular la selección de los paquetes de software recommended
(recomendados) (instalados por defecto) ni quitarlos del sistema a menos que tenga la
certeza de que el entorno operativo no necesita el software que contienen dichos
paquetes. El software puede presentar dependencias no declaradas. La anulación de la
selección del software puede impedir que funcionen correctamente los productos con
dependencias del software cuya selección haya anulado.

Al instalar HP-UX 11i v3, se instala un conjunto mínimo de controladores de red y de
almacenamiento masivo por defecto que le corresponden al sistema. Podría tener que
seleccionar o especificar otros controladores de red y almacenamiento masivo disponibles
para activar otras tarjetas en el sistema.
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7. Utilice la ficha System para configurar los parámetros del sistema, por ejemplo, los niveles
de seguridad, el nombre de host, la dirección IP, la contraseña de usuario root y la zona
horaria. Deberá definir la configuración de seguridad apropiada para el sistema en este
momento. Puede optar por definir los demás parámetros del sistema ahora o durante el primer
inicio del sistema mediante el comando set_parms(1M).
Para definir la configuración de seguridad apropiada para el sistema, dé los siguientes pasos.

IMPORTANTE: Antes de definir los niveles de seguridad, es conveniente que se familiarice
con ellos. Para obtener más información sobre la definición de niveles de seguridad
apropiados, consulte la sección «Fortalecimiento del sistema al instalar y actualizar»
(página 30).

a. Obtenga acceso a la ficha System y, a continuación, seleccione Security Choices.
Aparecerán los cuatro niveles de seguridad. Por defecto, se selecciona Sec00Tools.

b. Seleccione la configuración de seguridad apropiada para el sistema.
c. Seleccione OK.

8. Utilice la ficha File System para llevar a cabo una variedad de tareas de configuración de
los sistemas de archivos y los discos, por ejemplo: cambiar el tamaño de los sistemas de
archivos y agregar o eliminar discos. También puede volver a configurar la estructura de
volúmenes y los puntos de montaje de sistemas de archivos asociados. La ficha File System
diferirá en cuanto al aspecto, según se haya seleccionado previamente LVM o disco entero
(whole disk) en la ficha Basic.
Tenga en cuenta que cambiar el nombre de la estructura de sistema de archivos de cualquier
disco en el que Ignite-UX instale el contenido del sistema de archivos, o modificarla, hace
que se pierda el sistema de archivos antiguo de dicho disco. Para obtener más información
sobre la utilización de la ficha File System, consulte el documento Ignite-UX Administration
Guide (http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs).

9. Utilice el botón Show Summary para ver un resumen de cómo se configurará el sistema. Si
observa algún problema, o desea cambiar alguna de las selecciones, retroceda al paso
apropiado y haga los cambios necesarios. En caso contrario, seleccione Go! (en la parte
inferior de la pantalla) para iniciar la instalación.
Ignite-UX ejecuta una comprobación de la coherencia previa a la instalación para identificar
los errores que deban corregirse antes de continuar con la instalación.

10. El sistema normalmente muestra el cuadro Confirmation Dialog que enumera los mensajes de
error y advertencia, y las notas en relación con los valores de configuración. (Para obtener
información sobre estos mensajes, consulte la sección «Mensajes: errores, advertencias y
notas» (página 29).) Examine los mensajes de error o advertencia, o las notas mostrados en
el cuadro Confirmation Dialog. Si hay algún error, habrá que subsanarlo antes de poder
continuar con la instalación.
Los mensajes de advertencia enumerarán los discos (los que contienen actualmente un sistema
de archivos reconocido) que se va a sobrescribir durante el proceso de instalación. Si ve en
la lista un disco que no desea que se incluya, retroceda a la selección del disco raíz y elija
otro disco. Si la configuración es correcta, continúe con el siguiente paso.

11. Después de examinar toda la información en el cuadro Confirmation Dialog y de subsanar
los errores, seleccione Go! (en la parte inferior de la pantalla) para iniciar la instalación.
A medida que la instalación avance, verá un archivo de registro que detalla la salida de la
instalación del software. Después de instalar el software, el sistema se reiniciará antes de
configurar el software y lo hará otra vez después de completarse la instalación.
Si el sistema se ha integrado en fábrica, o si optó por definir los parámetros del sistema en
el primer inicio del mismo, el sistema se apagará después de la instalación y le pedirá dichos
parámetros del sistema en el siguiente inicio.

44 Instalación en frío de HP-UX 11i v3 a partir de medios locales

http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs


Terminación de la instalación
Reinicie el sistema. La pantalla Welcome to HP-UX aparecerá y el sistema le presentará una serie
de pantallas.
Podría tener que seleccionar o especificar otros controladores de red disponibles para activar
otras tarjetas en el sistema.
1. Para utilizar un teclado en esta interface, debe especificar una asignación de idioma para

que la utilicen X Windows y el Internal Terminal Emulator (ITE - Emulador Interno de Terminal).
Seleccione el idioma apropiado. Para español, seleccione el número 6.

2. Antes de utilizar el sistema, se le pedirá que responda a unas cuantas preguntas. La primera
pregunta es si prevé utilizar el sistema en una red o no. Si rellenó las tablas de recopilación
de datos previos a la instalación (consulte la sección «Recopilación de información sobre el
sistema» (página 37)), dispone de toda la información que necesita para set_parms, así que
conteste con una Y de «yes» (sí).

3. Introduzca en las pantallas que se muestran la información de red básica que haya recopilado
en la Tabla 7: «Datos diversos».

4. Confirme las opciones. Aquí concluyen los procedimientos de instalación y aparece una
pantalla de inicio de sesión. Inicie una sesión en el sistema como usuario root.

Compleción del proceso de instalación en frío
La siguiente sección describe una tarea que podría tener que llevarse a cabo para completar el
proceso de instalación en frío. Al terminar esta tarea (si es necesario), continúe con los siguientes
capítulos:

• (opcional) Capítulo 7: «Instalación de aplicaciones y parches» (página 62)

• Capítulo 8: «Tareas posteriores a la instalación/actualización y solución de problemas»
(página 67)

SUGERENCIA: Después de completar la instalación, guarde los DVD de HP-UX en lugar seguro.
Podría necesitarlos posteriormente para instalar controladores adicionales u otro software.

Recuperación de los archivos de configuración después de la instalación en frío
Si ha guardado anteriormente los archivos de configuración en otro sistema (consulte la sección
«Realización de una copia de seguridad de los archivos de configuración» (página 36)), ahora
puede recuperarlos.

Creación de un nuevo directorio inicial raíz
Considere la creación de un directorio inicial raíz que no sea /. Esto mantiene los archivos punto
del raíz del usuario fuera del directorio /. Asegúrese de que lo ubica en el volumen raíz llamándolo
algo parecido a /homeroot. Esto reviste especial importancia si utiliza el Logical Volume Manager
(LVM) y /home es un volumen independiente.
1. Inicie una sesión como usuario root.
2. Excepto en los sistemas de confianza, modifique /etc/passwd para cambiar el directorio

inicial de raíz a /homeroot y guárdelo.
3. Cree el directorio /homeroot:

mkdir /homeroot

4. Traslade los archivos personales del raíz (los archivos que empiecen por . ) al directorio
/homeroot:
mv /.[!.]* /homeroot

5. Salga y vuelva a iniciar una sesión como usuario root.
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Recuperación de los archivos personalizados y personales
Recupere todos los archivos personalizados y personales guardados anteriormente combinándolos
manualmente. Por ejemplo, no sobrescriba /etc/passwd con la versión antigua. En lugar de
eso, pegue entradas de los archivos antiguos o bien combine la información antigua con los
archivos nuevos.

Restauración de /home
Si tenía un directorio inicial local, puede restaurarlo del modo siguiente:

• Por ejemplo, si lo había copiado en /backup/system1/home, introduzca estos comandos:
cd /backup/system1/home

find . -depth | cpio -pdm /system1/home

• Si había hecho una copia de seguridad de dicho directorio en una cinta con el comando
fbackup, escriba:
frecover -x -i /system1/home -v

Restauración de otros archivos
Utilice con cuidado las mismas técnicas para restaurar otros archivos y directorios, como por
ejemplo: /usr, /local y /opt.
Para obtener ayuda con la importación de grupos de volúmenes completos, consulte el documento
HP-UX System Administrator's Guide: Logical Volume Management (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).
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6 Actualización a HP-UX 11i v3
Este capítulo describe la actualización a HP-UX 11i v3 con update-ux para sobrescribir de
forma selectiva el sistema operativo y el software de aplicación a partir de un DVD o un almacén
de origen de la red.

Lista de comprobación del capítulo
□ «Preparación de la actualización» (página 47)

«Compleción de las tareas preliminares» (página 47)□
□ «Análisis del proceso de actualización» (página 48)

□ «Almacenamiento de una lista de software en el sistema» (página 48)

□ «Reconstrucción del kernel» (página 49)

□ «Cambio de nombre de los archivos de registro» (página 49)

□ «Creación de un almacén de red (opcional)» (página 49)

□ «Instalación de la versión más reciente de Update-UX» (página 49)

□ «Consejos de actualización» (página 50)

□ «Continuación de la actualización» (página 52)
«Actualización a HP-UX 11i v3 mediante la interface de usuario basada en caracteres»
(página 52)

□

□ «Actualización a HP-UX 11i v3 mediante la interface de línea de comandos» (página 59)
□ «Comando update-ux» (página 59)

□ «Actualización a un entorno operativo desde la línea de comandos» (página 60)

□ «Actualización de software opcional desde la línea de comandos» (página 61)

□ «Compleción de la actualización» (página 61)

NOTA: Si el sistema está cubierto por HP Mission Critical Support, analice el método de
instalación correcto con el administrador de soporte de cuentas o el abogado remoto de cuentas
de soporte de HP.

IMPORTANTE: Asegúrese de que sigue un método de actualización admitido. Consulte la sección
«Rutas de actualización admitidas» (página 18).

Preparación de la actualización
Las siguientes secciones describen los pasos iniciales que deben darse antes de continuar con la
actualización. También se incluye una visión general de índole gráfica del proceso de actualización.

Compleción de las tareas preliminares
Antes de realizar la actualización a HP-UX 11i v3, asegúrese de que:

• Ha valorado el estado actual del sistema y cumple todos los requisitos descritos en el
Capítulo 2: «Valoración del sistema y cumplimiento de los requisitos del sistema» (página 10).

• Ha elegido los métodos y fuentes de actualización más apropiados descritos en el Capítulo 3:
«Elección de los métodos de instalación» (página 16)
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• Ha completado los pasos (sobre todo la realización de la copia de seguridad del sistema) y
analizado las situaciones especiales descritas en el Capítulo 4: «Antes de empezar»
(página 21).

Análisis del proceso de actualización
La Figura 2 (página 48) muestra el proceso de actualización global. El sistema se puede actualizar
a partir de un almacén de red o de un medio local. Ambos métodos se describen en este capítulo.

Figura 2 Actualización a HP-UX 11i v3
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FIN

Almacenamiento de una lista de software en el sistema
Antes de emprender el proceso de actualización, puede resultar útil guardar una lista del software
en el sistema:
1. Obtenga una lista de los paquetes y productos instalados en el sistema. Asegúrese de que

guarda la salida del comando swlist para consultarla posteriormente.
/usr/sbin/swlist -l bundle -l product >/tmp/lista_software
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2. Después de actualizar a HP-UX 11i v3, vuelva a ejecutar el comando swlist y compare la
salida con la salida guardada en el paso 1 para determinar qué productos y paquetes de
software quedan aún por actualizar.

Reconstrucción del kernel
La actualización puede dar error si la reconstrucción del kernel HP-UX no consigue llevarse a cabo
en el entorno de partida. Para garantizar que el punto de partida es fiable, reconstruya el kernel
antes de la actualización:
1. Como usuario root, escriba:

/usr/sbin/mk_kernel –o /stand/vmunix

2. Solucione los problemas relacionados en la salida del comando mk_kernel.
3. Reinicie el sistema para comprobar que el kernel nuevo arranca.

Cambio de nombre de los archivos de registro
También debe cambiar el nombre de los archivos de registro para simplificar la localización de
los problemas surgidos durante una actualización.
1. Escriba:

cd /var/adm/sw

2. Como usuario root, cambie de nombre cada archivo de registro. Por ejemplo:
mv swagent.log swagent_old.log

3. Escriba:
cd /var/opt/swm

4. Escriba:
mv swm.log swm_old.log

Creación de un almacén de red (opcional)
Un almacén de red se puede crear si se piensa actualizar otros sistemas en la red. Los almacenes
de red permiten actualizar todos los sistemas en la red sin tener que trasladar los medios de un
sistema a otro. También se puede crear un almacén de red si se desea evitar el cambio manual
de medios en un sistema individual. Para obtener instrucciones sobre la creación de un almacén
de red, consulte la sección «Creación de un almacén de red (opcional)» (página 29).

Instalación de la versión más reciente de Update-UX
Si va a actualizar de HP-UX 11i v2 a HP-UX 11i v3, HP recomienda instalar manualmente la
versión más reciente para HP-UX 11i v3 de Update-UX antes de llevar a cabo la actualización.
Esta nueva versión de Update-UX proporciona soluciones a anomalías y mejoras inexistentes en
la versión para HP-UX 11i v2 de Update-UX. Por ejemplo, la versión para HP-UX 11i v3 de
Update-UX permite utilizar la opción de vista preliminar (-p) (novedad para HP-UX 11i v3) y
proporciona la página de manual más reciente para el comando update-ux.
Deberá instalar el producto Update-UX (que incluye el comando update-ux) integrado en los
DVD de entornos operativos suministrados con la revisión de HP-UX 11i v3.

A partir de los medios DVD
Para instalar el producto Update-UX a partir de los DVD de entornos operativos:
1. Monte el DVD. [Para obtener instrucciones, consulte la sección «Montaje y desmontaje del

DVD» (página 28).]
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2. Con ayuda de swinstall, instale la última versión del producto Update-UX en el sistema
de destino.
swinstall -s /dvdrom Update-UX

NOTA: Asegúrese de que utiliza el tamaño de letra correcto para instalar el producto
Update-UX (en formato de título). Este producto contiene el comando update-ux (en
minúscula).

A partir de un almacén
El almacén de ejemplo utiliza la siguiente sintaxis: servidor_almacén:ruta_almacén. Por
ejemplo:
swinstall -s servidor_almacén:/var/11iv3/update-depot Update-UX

Consejos de actualización
La Tabla 9 proporciona consejos, recomendaciones e información preventiva en relación con el
proceso de actualización.

Tabla 9 Consejos de actualización

ConsejoTema

El proceso de actualización puede requerir varios cambios de medios. Para evitar el
intercambio manual de medios, utilice un almacén de red. Para obtener información, consulte
la sección «Creación de un almacén de red (opcional)» (página 29).

Puede ser preciso
realizar varios cambios
de medios

Durante el proceso de actualización, tenga cuidado al ejecutar otros comandos; si los
ejecuta, puede hacer que los comandos no funcionen correctamente.

Ejecución de otros
comandos

Update-UX actualiza el sistema operativo HP-UX y todo el software que se haya especificado
en los paquetes de software adicionales disponibles en los medios o el almacén de origen.

No se actualiza todo el
software y algunos

Es posible que Update-UX no actualice automáticamente el software que no esté contenidoproductos se pueden
quitar en un entorno operativo. Además, es posible que Update-UX no actualice automáticamente

paquetes de software opcionales cuyos nombres hayan cambiado desde la última revisión.
Si ha agregado software extra al entorno operativo existente, compruebe si dicho software
está disponible en el nuevo entorno operativo. En caso negativo, tendrá que reinstalar dicho
software por separado después de completar la actualización.
Asimismo, los productos de software que ya no se admitan en HP-UX 11i v3 se pueden
quitar automáticamente durante la actualización o bien el sistema puede generar mensajes
que avisan a los usuarios de que esos productos de software no admitidos deben quitarse
antes de empezar el proceso de actualización. Para obtener información sobre los productos
obsoletos, consulte el documento HP-UX 11i v3 Release Notes (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).

Durante una actualización de HP-UX 11i v2 a 11i v3, se retienen los archivos especiales
de dispositivo heredados existentes y se crean los archivos especiales de dispositivo

Se crearán archivos
especiales de dispositivo
persistentes persistentes. Los archivos de configuración no se modificarán, por lo que los dispositivos

del sistema seguirán utilizando los archivos especiales de dispositivo heredados existentes.
Consulte la sección «Pila de almacenamiento masivo de próxima generación» (página 31).

Secure Path ya no se admite en HP-UX 11i v3. La nueva pila de almacenamiento masivo
en HP-UX 11i v3 aporta capacidad Native Multipathing integrada. Para obtener más

Secure Path no se admite
en HP-UX 11i v3.

información sobre la migración de Secure Path a Native Multipathing en HP-UX 11i v3,
consulte el documento «Migrating from HP StorageWorks Secure Path for Active-Active Disk
Arrays to Native Multipathing in HP-UX 11i v3» (http://hp.com/go/hpux-core-docs).
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Tabla 9 Consejos de actualización (continuación)

ConsejoTema

HP Servicecontrol Manager (HP SCM) no se admite en HP-UX 11i v3. Si el sistema ejecuta
SCM, deberá migrar a HP System Insight Manager (HP SIM) versión 4.2 ANTES de actualizar
a HP-UX 11i v3; en caso contrario, la actualización podría dar error.

HP Servicecontrol
Manager (SCM) no se
admite en HP-UX 11i v3

Solución
Elimine HP SCM antes de actualizar a HP-UX 11i v3. Si va a actualizar el sistema a HP-UX
11i v3 y HP SCM está instalado en el sistema actual y no desea ejecutarlo en el futuro,
deberá eliminar el producto HP SCM antes de actualizar a HP-UX 11i v3.
Desinstale HP Servicecontrol Manager mediante el siguiente comando: swremove –x
enforce_dependencies=false Id.

donde Id. es la identificación del producto o paquete según se muestra en el siguiente
ejemplo de sintaxis:
swremove –x enforce_dependencies=false B8339BA

Quite los subdirectorios del producto antiguo ejecutando el siguiente comando: rm -fr
/opt/mx /etc/opt/mx

También puede eliminar la base de datos de Servicecontrol Manager, mysql, ejecutando
el siguiente comando: swremove mysql
Asimismo, puede optar por migrar HP SCM versión 3.0 a HP SIM versión 4.2 antes de
actualizar a HP-UX 11i v3. Deberá ejecutar HP SCM versión 3.0 para llevar a cabo esta
actualización. Si ejecuta una versión anterior, tendrá que actualizar HP SCM a la versión
3.0 antes de actualizar a HP SIM versión 4.2.
Para obtener más información sobre la migración de HP SCM a HP SIM versión 4.2, consulte
el documento HP Systems Insight Manager 5.1 Installation and User Guide (http://hp.com/
go/hpsim-manuals).

El producto NIS+ no se admite en HP-UX 11i v3. Si un sistema ejecuta NIS+, deberá migrar
a LDAP ANTES de actualizar a HP-UX 11i v3; en caso contrario, la actualización podría

NIS+ no se admite en
HP-UX 11i v3

dar error. La herramienta de migración de NIS+ a LDAP-UX utiliza comandos y utilidades
NIS+ para la migración. Puesto que los comandos y utilidades NIS+ no están disponibles
en HP-UX 11i v3, las herramientas de migración no se ejecutarán en un sistema que se
haya actualizado a HP-UX 11i v3.
Solución
Migre los servidores y clientes NIS+ a LDAP antes de actualizar a HP-UX 11i v3.

A partir de la revisión de marzo de 2008 de HP-UX 11i v3, Online Diagnostics ya no se
inicia por defecto. Tradicionalmente, HP Instant Support Enterprise Edition (ISEE) depende

Los usuarios de ISEE
pueden tener que

de Online Diagnostics (proceso de escucha de EMS) en relación con la detección de sucesos;cambiar el modo de
diagnóstico no obstante, si no se inicia y se observan anomalías en el funcionamiento de ISEE, sobre

todo respecto a qué sucesos se envían, deberá consultar el documento ISEE Installation and
Configuration Guide.
Solución
Para comprobar qué versión de diagnóstico se ejecuta, ejecute el siguiente comando:
sfmconfig -w -e

El comando anterior cambia el modo de diagnóstico a «EMS». En este modo, EMS Hardware
Monitors se habilitan y SysFaultMgmt no supervisa ningún dispositivo.
Si los resultados muestran que sólo se ejecuta System Fault Manager sin Online Diagnostics
(proceso de escucha de EMS) en el dispositivo HP-UX, y hay anomalías en el funcionamiento
de ISEE, sobre todo respecto a qué sucesos se envían, consulte el documento ISEE Installation
and Configuration Guide para obtener información adicional e instrucciones en
www.hp.com/learn/isee
Nota: A partir de la revisión de actualización de entornos operativos (OEUR) de HP-UX 11i
v3 de septiembre de 2008, ISEE ya no se incluye en los entornos operativos. Para ampliar
la información, consulte el documento HP-UX 11i Version 3 September 2008 Release Notes.
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Tabla 9 Consejos de actualización (continuación)

ConsejoTema

El comando update-ux responde con un valor de error cuando no se ejecuta con éxito:En caso de que haya
dificultades 1 - Error during execution; update aborted.

2 - Update aborted via user action (keyboard press)

Los mensajes se graban en /var/opt/swm/swm.log y /var/adm/sw/update-ux.log.
Si surge algún problema durante el proceso de actualización, examine el Apéndice A:
«Mensajes inocuos y problemas conocidos» (página 75), para obtener las soluciones
posibles.

Continuación de la actualización
Después de completar todos los preparativos necesarios y de familiarizarse con las cuestiones
especiales, puede actualizar el sistema de destino. Puede actualizar a HP-UX 11i v3 utilizando
uno de los siguientes métodos:
• La interface de usuario basada en caracteres de update-ux. Consulte la sección

«Actualización a HP-UX 11i v3 mediante la interface de usuario basada en caracteres»
(página 52).

• La interface de línea de comandos de update-ux. Consulte la sección «Actualización a
HP-UX 11i v3 mediante la interface de línea de comandos» (página 59).

Actualización a HP-UX 11i v3 mediante la interface de usuario basada en caracteres
Esta sección describe cómo actualizar el sistema con ayuda de la interface de usuario basada en
caracteres (TUI) de update-ux.
El proceso de la interface de usuario basada en caracteres de update-ux consta de siete pasos:
Paso 1: Inicio Inicie la interface de usuario basada en caracteres de

update-ux.
Paso 2: Selección del origen Aporte la ubicación del almacén de software desde el que

se instalará el software.
Paso 3: Selección del entorno
operativo

Seleccione el entorno operativo al que desee actualizar.

Paso 4: Selección del software Elija el software del entorno operativo que desee incluir en
la actualización.

Paso 5: Análisis (vista preliminar) Analice (obtenga una vista preliminar de) las selecciones
de actualización para determinar si se pueden actualizar
satisfactoriamente.

Paso 6: Actualización Realice la actualización real del software.
Paso 7: Comprobación de la
actualización

Compruebe que la actualización del software ha tenido
éxito.

SUGERENCIA: En esta interface de usuario basada en caracteres, se utilizan las teclas de flecha,
Tab (Tabulación), espacio y Retorno para desplazarse.

Paso 1: Inicio
a. Para iniciar la interface de usuario basada en caracteres (TUI) para una sesión de

actualización, escriba:
update-ux -i -s /dvdrom
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Se llamará automáticamente a la interface de usuario basada en caracteres y aparecerá la
ficha Update-UX Overview. Si aparece una pantalla diferente de la ficha Overview, presione
1 para ver la ficha Overview. Esta ficha proporciona una descripción general del proceso
de actualización. Siga las fichas numeradas para actualizar el entorno operativo.
Utilice la leyenda de navegación en la parte inferior de cada pantalla para desplazarse y
seleccionar opciones en esta interface basada en caracteres.

Figura 3 Pantalla de descripción general (Overview)

b. Después de examinar la información de la ficha Update-UX Overview, escriba una n (de
«next», siguiente) para continuar con la ficha Source Selection.

Paso 2: Selección del origen
Aparecerá la ficha Source. La ficha Source muestra una lista de almacenes de origen registrados
en el sistema host local.

Figura 4 Ficha de selección de origen
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a. Especifique el almacén de origen que contenga el nuevo entorno operativo que desea utilizar
para actualizar el sistema de destino. El sistema selecciona automáticamente el host local y
la ruta de almacén por defecto.
Puede ampliar cualquier entrada que vaya precedida del signo +. Esto le permite ver los
almacenes disponibles en el servidor.

b. Si el almacén que contiene el software que desea instalar no aparece en la lista, puede
adoptar una de las dos acciones siguientes:
• Agregue otro sistema host a la lista de almacenes de origen registrados escribiendo una

s (Add Server/Depot) y, a continuación, el nombre del nuevo host de origen; o
• También puede eliminar un sistema host de la lista de almacenes de origen registrados

escribiendo una d (Delete Server).
c. Presione Entrar. El sistema recuperará todos los almacenes disponibles para el nombre de

host especificado y mostrará una lista de almacenes registrados en el host de origen.
d. Utilice la barra espaciadora para seleccionar el almacén que contiene el software que desea

instalar.

NOTA: Llegado a este punto, no se puede seleccionar el contenido del entorno operativo.
La selección de software en el entorno operativo seleccionado se realiza en la siguiente
pantalla.

e. Escriba una n (de «next», siguiente) para confirmar la selección y continuar con la ficha
OE-Selection. (El sistema muestra el mensaje Reading Data from Source antes de
presentar la siguiente ficha.)

Paso 3: Selección del entorno operativo
Aparecerá la ficha OE-Selection.
La ficha OE-Selection muestra la lista de entornos operativos a los que se puede actualizar. Se
selecciona automáticamente el entorno operativo que coincide en mayor medida con el instalado
actualmente en el sistema.
• Si el sistema ya tiene un entorno operativo HP-UX 11i v3 BOE, HA-OE, VSE-OE o DC-OE, se

seleccionará automáticamente el mismo entorno operativo.
• Si se actualiza a partir de HP-UX 11i v2, o si el sistema tiene uno de los «antiguos» entornos

operativos HP-UX 11i v3 (FOE, EOE, MCOE o TCOE), Update-UX seleccionará el «nuevo»
entorno operativo que más coincida con el «antiguo».

Puede elegir un entorno operativo diferente seleccionándolo (lo que anulará automáticamente la
selección del otro).

IMPORTANTE: Si opta por seleccionar un entorno operativo diferente del seleccionado
automáticamente, deberá atenerse a una ruta de actualización admitida. Consulte la sección
«Rutas de actualización admitidas» (página 18).
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Figura 5 Ficha de selección del entorno operativo (OE-Selection)

Con esta pantalla, se pueden llevar a cabo dos tareas: 1) examinar el contenido de un entorno
operativo que se esté considerando para actualizar y 2) efectuar la selección real del entorno
operativo. Con la pantalla siguiente (en el paso 4), podrá seleccionar los paquetes de software
individuales.
a. El software de entorno operativo se divide en tres tipos de instalación: required (obligatorio),

recommended (recomendado) y optional (opcional). Si no está familiarizado con el significado
especial de estos términos, consulte su definición en la sección «Estructura de
instalación/actualización de los entornos operativos HP-UX 11i v3» (página 89). Asimismo,
el software se separa en varias categorías de producto. Una vez más, para obtener más
información, consulte la sección «Estructura de instalación/actualización de los entornos
operativos HP-UX 11i v3» (página 89).
En esta ficha, puede examinar el contenido de software incluido en el entorno operativo:
Resalte la categoría que desea examinar y presione Entrar para ampliar y ver el contenido
correspondiente.

b. Cuando esté listo para seleccionar el entorno operativo al que desee actualizar, obtenga
acceso a la lista de entornos operativos y presione la barra espaciadora para seleccionarlo.
A continuación, escriba una n (de «next», siguiente) para confirmar la selección y continuar
con la ficha SW-Selection.
El sistema mostrará el mensaje: Working...Loading *temporary* update tools
that do not affect the running system and will be removed when the
OE update is finished.

Paso 4: Selección del software
Aparecerá la ficha SW-Selection. La ficha SW-Selection muestra el contenido de software del
entorno operativo seleccionado en la ficha OE-Selection. En la ficha SW-Selection, puede elegir
el contenido del software que desee incluir en el entorno operativo.
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Figura 6 Ficha de selección del software (SW-Selection)

Utilice la barra espaciadora para seleccionar o anular la selección del software en la lista.

NOTA: Puede notar unos cuantos segundos de retraso cada vez que seleccione o anule la
selección de un elemento de software en esta pantalla.

Seleccione cualquier software opcional que desee y anule la selección del software recomendado
(instalado por defecto) que no desee. Examine la lista y marque las selecciones.
Los paquetes y nombres de producto asociados se enumeran en el Apéndice C: «Paquetes de
software de los entornos operativos HP-UX 11i v3» (página 89). Para obtener información sobre
los productos y características nuevos y cambiados, consulte el documento HP-UX 11i Version 3
Release Notes correspondiente a la revisión a la que actualice. El documento se facilita en el DVD
Instant Information (sólo en inglés) y en la Web (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

ATENCIÓN:
HP recomienda no anular la selección de los paquetes de software recomendados ni quitarlos del
sistema a menos que tenga la certeza de que el entorno operativo no necesita el software que
contienen dichos paquetes.
Si anula la selección del software recomendado durante la actualización, la versión antigua del
software cuya selección haya anulado permanecerá en el sistema. La versión antigua puede no
ser compatible con el entorno operativo HP-UX 11i v3 recién actualizado. Además, el software
puede tener dependencias no declaradas. Anular la selección del software puede impedir que
algunos productos funcionen correctamente porque presentan dependencias del software cuya
selección se ha anulado.

El indicador M (de «Match», coincidir) aparece cuando el software coincide con el instalado
actualmente en el sistema. Es posible que aparezca el indicador P (de «Partial», parcial) si se
selecciona sólo un componente de un objeto de software o si se seleccionan automáticamente
componentes así debido a las dependencias.
Los productos de software de cada categoría tienen un indicador asociado que se muestra en la
columna izquierda; dichos indicadores se describen a continuación:
• S, el usuario lo selecciona.

• !, el usuario anula su selección.

• D, es una dependencia.

• A, se selecciona automáticamente.
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• P, se selecciona parcialmente.

• M, se selecciona porque coincide con el software instalado en el sistema.

• E significa que se ha producido un error al seleccionar este elemento.

• ., no tiene estado (no está seleccionado ni instalado).

• N, es más nuevo que el software del sistema.

• O, es más antiguo que el software del sistema.

• I, está instalado actualmente en el sistema.

Paso 5: Análisis (vista preliminar)
a. Después de seleccionar el software que desea actualizar, escriba una p (de «preview», vista

preliminar) para obtener una vista preliminar de las acciones que se producirán para la
actualización sin modificar el sistema.
La ventana de la salida aparecerá y comenzará a mostrar mensajes empezando por:
Analyzing software to be installed.
En este paso, la interface de usuario basada en caracteres de update-ux analiza el software
que se ha seleccionado.
La ventana de análisis muestra la información de estado relativa al proceso de análisis. Si la
vista preliminar presenta problemas, estos se mostrarán en la ventana de análisis.

Figura 7 Cuadro de diálogo de análisis (Analysis)

b. La vista preliminar se detiene después del análisis. Presione Entrar para volver a la ficha
SW-Selection.

c. Después de volver a la ficha SW-Selection, escriba una l (de «log», archivo de registro) para
ver el archivo de registro, que presenta una vista de la información de instalación detallada.

d. Examine cualquier mensaje de error, de advertencia o nota. Las advertencias y notas son
meramente informativas. Si hay algún mensaje de error, habrá que subsanarlo antes de poder
continuar con la actualización.

Paso 6: Actualización
En este paso, el sistema continúa con la actualización real. En la ficha SW-Selection, escriba una
i (de «install», instalar) para iniciar el proceso de actualización. Una vez iniciada la actualización,
normalmente el sistema ejecutará un reinicio.
Una vez completado el reinicio del sistema, el sistema le pedirá que cambie los DVD si así procede.
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Paso 7: Comprobación de la actualización
Dé los siguientes pasos para comprobar que la actualización se ha coronado con éxito.
a. Para comprobar que no se ha detectado ningún error antes de iniciar la actualización, consulte

el contenido del archivo de registro: /var/adm/sw/update-ux.log. Deberá mostrarse
una salida parecida a la siguiente:
         Command entered: update-ux -s
         depot_server:/var/11iv3/update_depot SWM HPUX11i-OE
NOTE:    Output is logged to '/var/adm/sw/update-ux.log'
       * Obtaining some information from the source depot.
         cp /usr/lbin/swagent /var/adm/sw/tmp/update-ux
         compress /var/adm/sw/tmp/update-ux/swagent
         uncompress /var/adm/sw/tmp/update-ux/swagent.Z
         chmod +x /var/adm/sw/tmp/update-ux/swagent
       * Copying an SD agent from the source depot
         /usr/sbin/swagentd -k
         /usr/sbin/swagentd -r
         /usr/sbin/swcopy -s depot_server:/var/11iv3/update_depot
         -x logfile=/var/adm/sw/tmp/update-ux/swcopy.log
         -x autoselect_dependencies=false -x enforce_dependencies=false 
         -x mount_all_file systems=false -x register_new_depot=false 
         -x uncompress_files=true -x reinstall=true SW-DIST.SD-AGENT @
         /var/adm/sw/tmp/update-ux/SWDIST.depot
         /usr/sbin/swagentd -k
         /usr/sbin/swagentd -r
         rm -f /var/adm/sw/tmp/update-ux/orig_swagent.log
         rm -f /var/adm/sw/tmp/update-ux/tmp_swagent.log
         /usr/sbin/swagentd -k.

b. Para comprobar que se ha actualizado correctamente todo el software apropiado, consulte
el contenido del archivo de registro: /var/opt/swm/swm.log.
Puede ver el contenido del archivo swm.log interactivamente escribiendo el siguiente
comando:
swm job -i

El sistema muestra una pantalla de registro (Log) que presenta el contenido del archivo de
registro /var/opt/swm/swm.log.

Figura 8 Pantalla de registro (Log)

Esta pantalla de registro ofrece varias formas de consultar la información registrada en el
archivo de registro. Los mensajes se pueden filtrar según los niveles de detalle con las teclas
de acción ubicadas en la parte inferior de la pantalla.
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La Tabla 10, «Archivos de registro generados durante una actualización», enumera los archivos
de registro generados durante una actualización:

Tabla 10 Archivos de registro generados durante una actualización

DescripciónArchivo de registro

Este archivo de registro contiene la salida de las fases de selección del
software, análisis e instalación de la actualización del software. Asimismo,

/var/opt/swm/swm.log

este archivo de registro incluye la salida de todas las secuencias de
comandos de control que se ejecutan durante la actualización. El archivo
swm.log es el archivo de registro primario que debe consultar en relación
con los resultados del proceso de actualización.

Este archivo de registro contiene la salida de la secuencia de comandos de
update-ux. La secuencia de comandos de update-ux garantiza que se
instalen las herramientas correctas antes de realizar la actualización.

/var/adm/sw/update-ux.log

Este archivo de registro contiene la salida detallada de la instalación del
software, incluidas las secuencias de comandos de control que se ejecutan

/var/adm/sw/swagent.log

durante la actualización. Tenga en cuenta que el archivo swm.log es un
superconjunto de la información encontrada en el archivo swagent.log.

Estos son los archivos de registro para los comandos individuales que se
ejecutan durante la actualización. El éxito o error y la salida de estos

/var/adm/sw/swagentd.log

/var/adm/sw/swconfig.log
comandos se graba en el archivo swm.log. A menos que así se indique

/var/adm/sw/swinstall.log en un mensaje de otro archivo de registro, no hay necesidad de hacer
referencia a estos archivos de registro./var/adm/sw/swmodify.log

/var/adm/sw/swreg.log

/var/adm/sw/swremove.log

/var/adm/sw/swverify.log

Actualización a HP-UX 11i v3 mediante la interface de línea de comandos
Esta sección describe formas de utilizar el comando update-ux para actualizar el sistema en la
interface de línea de comandos (CLI).

Comando update-ux
Utilice la siguiente sintaxis para ejecutar el comando update-ux:
update-ux -s ubicación_origen -?-i-p-v-f
archivo_selecciones-x opción=valor software_especificado

Tabla 11 Opciones del comando update-ux

DescripciónOpciones del comando update-ux

Especifica el origen que contiene el almacén de software nuevo. Las ubicaciones
posibles son un directorio local, un DVD montado que contenga un almacén o
una combinación de sistema y almacén remotos.

-s ubicación_origen

Todas las rutas utilizadas en la ubicación_origen deben ser rutas absolutas.
Si la ubicación_origen es una combinación de sistema y almacén remotos,
el sistema remoto debe especificarse primero, seguido de la ruta absoluta al
almacén remoto, separados por dos puntos sin espacios. Por ejemplo: swperf:/
var/spool/sw

Imprime la declaración de uso.-?

Presenta una vista preliminar de una tarea de actualización ejecutando la sesión
sólo a través de la fase de análisis.

-p

Activa la salida detallada hacia el archivo stdout.-v
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Tabla 11 Opciones del comando update-ux (continuación)

DescripciónOpciones del comando update-ux

Lee la lista de las selecciones de software en un archivo_selecciones en
lugar de (o además de) hacerlo en la línea de comandos. Esta opción permite

-f archivo_selecciones

seleccionar y actualizar software opcional o anular la selección del software
recomendado (instalado por defecto).

Especifica las opciones de -x que han de aplicarse durante la actualización.
Para una actualización típica, no se precisa ninguna opción -x. Para obtener

-x opción=valor

información sobre las opciones -x, consulte la página de manual de swm (1M)
o el documento Software Distributor Administration Guide.

Las selecciones de software admiten la misma sintaxis que el comando
swinstall, más la sintaxis descrita en la siguiente sección de sintaxis de
selección. Se admite la siguiente sintaxis para software_especificado:

software_especificado

paquete[,versión]
producto[.subproducto][.conjunto de archivos][,versión]
!selección
[paquete]/[%match]
expresión_coincidente_con_modelo

donde versión puede ser:
[,r op revisión][,a op
archivo_almacenamiento][,v op proveedor]
[,c op categoría] [,q=capacitador][,l=ubicación]
[,fr op revisión][,fa op archivo_almacenamiento]

donde op puede ser:
=, ==, >=, <=, <, > o !=

El operador relacional = (igual a) permite especificar las selecciones con
caracteres comodín de shell y expresiones de coincidencia de modelo:
[ ], *, ?

La sintaxis !selección hace que la selección se anule aun cuando se enumere
en la línea de comandos formando parte de las demás selecciones.

Actualización a un entorno operativo desde la línea de comandos
El comando update-ux elegirá automáticamente el entorno operativo que coincida en mayor
medida con el entorno operativo actual del sistema.
• Si el sistema ya tiene un entorno operativo HP-UX 11i v3 BOE, HA-OE, VSE-OE o DC-OE, se

elegirá automáticamente el mismo entorno operativo.
• Si se actualiza a partir de HP-UX 11i v2, o si el sistema tiene uno de los «antiguos» entornos

operativos HP-UX 11i v3 (FOE, EOE, MCOE o TCOE), update-ux elegirá el «nuevo» entorno
operativo que más coincida con el «antiguo».

IMPORTANTE: Si opta por seleccionar un entorno operativo diferente del elegido
automáticamente, deberá atenerse a una ruta de actualización admitida. Consulte la sección
«Rutas de actualización admitidas» (página 18).

Para actualizar a un entorno operativo HP-UX 11i v3 diferente, tendrá que especificar el nombre
del entorno operativo en el comando update-ux. Inserte el DVD HP-UX 11i v3 en la unidad local
montada en /dvdrom. Como usuario root, escriba:
/usr/sbin/update-ux -s /dvdrom identificador_entorno_operativo

Los identificadores de entornos operativos son como sigue:
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Tabla 12 Identificadores de entornos operativos (OE)

Entorno operativoIdentificador de entorno operativo

Base OEHPUX11i-BOE

Virtual Server OEHPUX11i-VSE-OE

High Availability OEHPUX11i-HA-OE

Data Center OEHPUX11i-DC-OE

IMPORTANTE: Asegúrese de que instala todo el software opcional nuevo incluido en el conjunto
de entornos operativos que desee al mismo tiempo que realiza la actualización. Consulte la
siguiente sección.

Actualización de software opcional desde la línea de comandos
Para actualizar a HP-UX 11i v3 y especificar paquetes de software opcionales adicionales en la
línea de comandos, escriba el nombre del entorno operativo seguido de los nombres de los
paquetes de software opcionales. El siguiente ejemplo parte de que el entorno operativo deseado
es Base OE:
/usr/sbin/update-ux -s /dvdrom HPUX11i-BOE
nombre_paquete_software_opcional

Compleción de la actualización
Al completar la actualización, continúe con los siguientes capítulos:

• (opcional) Capítulo 7: «Instalación de aplicaciones y parches» (página 62)

• Capítulo 8: «Tareas posteriores a la instalación/actualización y solución de problemas»
(página 67)

SUGERENCIA: Después de completar la actualización, guarde los DVD de HP-UX en lugar seguro.
Podría necesitarlos posteriormente para instalar controladores adicionales u otro software.
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7 Instalación de aplicaciones y parches
Lista de comprobación del capítulo

□ «Instalación de aplicaciones HP-UX» (página 62)
«Consejos para instalar o actualizar las aplicaciones HP» (página 63)□

□ «Instalación de las aplicaciones HP-UX a partir de los DVD» (página 63)

□ «Software y hardware de terceros» (página 63)
«Compatibilidad de los dispositivos de almacenamiento de terceros (no de HP) con HP-UX
11i v3» (página 64)

□

□ «Secuencias de comandos de instalación para los productos de terceros» (página 64)

□ «Aplicación de parches HP-UX y administración de los parches» (página 64)
«Paquetes de parches HP-UX estándar» (página 65)□

□ «Parches HP-UX individuales» (página 66)

□ «HP-UX Software Assistant» (página 66)

IMPORTANTE: Asegúrese de que examina el Apéndice A: «Mensajes inocuos y problemas
conocidos» (página 75) en relación con problemas que no se analizan aquí y que pueden afectar
a su sistema.
Examine, asimismo, el documento HP-UX 11i v3 Release Notes correspondiente a su revisión
(http://hp.com/go/hpux-core-docs).

NOTA:
Por motivos históricos, los DVD HP-UX 11i v3 Application Software también reciben el nombre de
DVD «Application Release» o «AR» (Revisión de aplicaciones).

SUGERENCIA: Con Dynamic Root Disk (DRD), el tiempo de inactividad del sistema se puede
reducir al:
• Proporcionar a los servidores hiperdensos y equipos virtuales la característica de realojamiento

(rehosting) de DRD
• Realizar actualizaciones a partir de una versión anterior de HP-UX 11i v3 a HP-UX 11i v3

de marzo de 2009 o posterior
Para obtener más información, consulte la sección «Reducción del tiempo de inactividad mediante
Dynamic Root Disk» (página 30).

Instalación de aplicaciones HP-UX
El kit de medios HP-UX 11i v3 puede contener un juego de DVD HP-UX Application Software que
proporciona una amplia variedad de productos de software HP-UX. Dichos productos se pueden
instalar nuevos o se pueden utilizar para actualizar el software existente en el sistema.
Para instalar aplicaciones a partir de los DVD HP-UX Application Software, deberá tener un entorno
operativo HP-UX 11i v3 en el sistema. Si opta por instalar o actualizar a un nuevo entorno operativo,
asegúrese de que ha completado el proceso antes de instalar aplicaciones desde el juego de DVD
HP-UX Application Software.
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ATENCIÓN: Para la mayoría de los productos incluidos en los DVD HP-UX Application Software,
todas las dependencias se facilitan en el mismo juego de DVD. No obstante, puede haber muchas
excepciones. Consulte la documentación del producto para obtener información sobre los requisitos
de instalación adicionales.

Consejos para instalar o actualizar las aplicaciones HP

• Los DVD HP-UX Applications Software tienen un archivo ASCII llamado
DVD_TABLE_OF_CONTENTS que presenta una lista de todos los productos de software
entregados con los DVD. Este archivo ASCII puede consultarse con vi, emacs o cualquier
editor de texto.
Puede buscar la lista completa de aplicaciones incluidas en la revisión de HP-UX 11i v3 en
el sitio de revisiones y medios de software de HP (HP Software Releases and Media):
http://www.hp.com/softwarereleases/releases-media2/index.html (Obtenga acceso a
Current HP-UX update releases o Prior HP-UX update releases y, a continuación, a HP-UX
New/Updated product list para la fecha de revisión apropiada.)

• Para reducir al mínimo el número de reinicios necesarios para la instalación de aplicaciones
y parches, puede crear un almacén de red, copiar todos los productos y parches en él, y
utilizar la misma sesión de swinstall. Para obtener información, consulte la sección
«Creación de un almacén de red (opcional)» (página 29).

• Para las aplicaciones HP, hay documentación que explica cómo instalarlas y utilizarlas. Los
documentos pueden abarcar notas de la revisión (release notes), archivos léame (readme),
folletos suministrados con los CD y DVD, libros blancos y guías. Consulte el DVD Instant
Information (sólo en inglés) o busque el producto en http://hp.com/go/bizsupport. [Para
obtener información sobre este sitio web, consulte el Capítulo 9 (página 71).]

Instalación de las aplicaciones HP-UX a partir de los DVD
1. Inicie HP-UX 11i v3.
2. Para determinar qué productos y versiones hay en el sistema, utilice el comando swlist:

/usr/sbin/swlist -l product

3. Monte el primer (o el siguiente) DVD HP-UX Application Software. [Para obtener instrucciones,
consulte la sección «Montaje y desmontaje del DVD» (página 28).]

4. Para instalar software desde el DVD Application Software, utilice el comando swinstall.
El siguiente ejemplo parte de que el DVD está montado en /dvdrom:
swinstall -i -s /dvdrom

Para obtener más información, consulte la página de manual de swinstall(1M). El programa
swinstall presenta una interface para seleccionar e instalar software desde el DVD.

5. Desmonte y expulse el DVD Application Software. [Para obtener instrucciones, consulte la
sección «Montaje y desmontaje del DVD» (página 28).]

6. Repita los pasos 3, 4 y 5 para cada DVD.

Software y hardware de terceros
Esta sección ofrece varios consejos y advertencias relativos a la instalación de software de terceros
(no de HP) y al empleo de hardware de terceros. La información de esta sección no incluye ninguna
información específica del proveedor o producto de un tercero. Para obtener este tipo de
información, consulte la documentación suministrada por el proveedor.
Para obtener información específica en relación con hardware de terceros, consulte el sitio web
Third-party connectivity solutions:
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http://www.hp.com/products1/serverconnectivity/third_party/

Compatibilidad de los dispositivos de almacenamiento de terceros (no de HP) con
HP-UX 11i v3

Para obtener una lista actualizada de los dispositivos de almacenamiento de terceros que han
completado una validación de interoperabilidad bajo la orientación de HP y que han obtenido
calificación de interoperables con HP-UX 11i v3, consulte el sitio web Third Party Mass Storage
Devices:
http://www.hp.com/products1/serverconnectivity/mass_storage_devices.html

ADVERTENCIA: Si se va a conectar almacenamiento de un tercero (no de HP) al sistema HP-UX
11i v3, HP recomienda ponerse en contacto con el proveedor del almacenamiento del tercero
para determinar la compatibilidad del almacenamiento con HP-UX 11i v3. Consulte al proveedor
del recurso de almacenamiento de un tercero para obtener información sobre los requisitos previos
y las limitaciones que pueda haber en relación con el almacenamiento en HP-UX 11i v3.

Secuencias de comandos de instalación para los productos de terceros
En el caso de algunas secuencias de comandos de instalación de productos de terceros, se necesita
dtksh para que las secuencias de comandos inicien cuadros de diálogo de aceptación de
licencias para Firefox.
Solución
Instale el entorno CDE para permitir que la secuencia de comandos se ejecute según lo previsto
o ejecute /opt/firefox/firefox y acepte manualmente la licencia de Firefox.

Aplicación de parches HP-UX y administración de los parches
HP publica parches a fin de ofrecer actualizaciones incrementales para el sistema. A los parches
se les conoce sobre todo por aportar soluciones a anomalías, pero también pueden ofrecer nuevas
funciones y características, habilitar hardware nuevo y actualizar el firmware. Los parches HP-UX
se pueden utilizar para actualizar el software HP-UX sin tener que reinstalar completamente el
entorno operativo.

NOTA: Al instalar o actualizar HP-UX 11i v3, se instalan en el sistema los parches críticos más
recientes entregados con los medios. No obstante, después de la revisión inicial de los medios
pueden haberse publicado otros parches críticos o necesarios que también son recomendables.
Para administrar más fácilmente los parches y los boletines de seguridad, puede utilizar HP-UX
Software Assistant. Para obtener información, consulte la sección «HP-UX Software Assistant»
(página 66).

64 Instalación de aplicaciones y parches

http://www.hp.com/products1/serverconnectivity/third_party/
http://www.hp.com/products1/serverconnectivity/mass_storage_devices.html


Paquetes de parches HP-UX estándar
Los paquetes de parches HP-UX estándar actualizan el sistema operativo HP-UX Core OS y las
aplicaciones en los medios del entorno operativo HP-UX. Los paquetes de parches estándar son
conjuntos de parches que se han sometido minuciosa y colectivamente a pruebas. Estos parches
habilitan hardware nuevo, enmiendan los defectos conocidos y habilitan características nuevas.
Todo el software de paquete de parches es acumulativo y sustituye por completo a la revisión de
cualquier paquete anterior correspondiente a la misma revisión del sistema operativo (SO).
Se facilitan los siguientes paquetes de parches estándar en los DVD de entornos operativos:

• Paquete de parches Hardware Enablement para HP-UX 11i v3 (HWEnable11i)
Proporciona los parches necesarios para sistemas nuevos y para el hardware adicional
admitido en HP-UX 11i v3, incluidos adaptadores de E/S y dispositivos.

• Paquete de parches Feature Enablement (FEATURE11i)
Consta de los archivos de parches centrales necesarios que cumplen las dependencias relativas
a productos de software nuevos o actualizados. Los parches incluidos también pueden habilitar
productos/características nuevos o proporcionar mejoras al producto. (También se
proporcionan en los DVD Application Software.)

• Paquetes de parches Quality Pack
Paquete Base Quality Pack (QPKBASE)
Incluye todos los parches estables con soluciones a anomalías para el sistema operativo
Core OS, gráficos y controladores de red clave.

◦

◦ Paquete Applications Quality Pack (QPKAPPS)
Incluye todos los parches estables con soluciones a anomalías para las aplicaciones del
entorno operativo de HP-UX.

Los paquetes de parches HP-UX 11i v3 estándar, además de suministrarse en los DVD de los
entornos operativos, se facilitan en el sitio web del Centro de Recursos de Tecnología Informática
(ITRC) de HP: http://itrc.hp.com.

IMPORTANTE:
Deben utilizarse las herramientas Ignite-UX y Update-UX actualizadas de la revisión de actualización
de entornos operativos de septiembre de 2007 (o posterior) para instalar correctamente los parches
y los paquetes de parches de HP-UX 11i v3. HP admite los siguientes casos de instalación en frío
o actualización con un almacén de red que incluye parches o paquetes de parches HP-UX.
Para instalar en frío HP-UX 11i v3 mediante un almacén de red, utilice cualquier revisión de HP-UX
11i v3 para crear el almacén de red y, a continuación, copie los paquetes de parches deseados
en dicho almacén. Utilice Ignite-UX versión C.7.3 (o posterior) para instalar en frío HP-UX 11i v3.
Obtenga la versión más reciente de Ignite-UX en el sitio web de IUX: http://www.hp.com/go/
ignite-ux
Para actualizar a la revisión más reciente de HP-UX 11i v3, empiece por los paquetes de entornos
operativos HP-UX 11i v3 deseados de la revisión de septiembre de 2007 (o posterior) para crear
el almacén y, a continuación, copie los paquetes de parches deseados en el almacén.
Las actualizaciones a un almacén de red con los paquetes de entornos operativos HP-UX 11i v3
de febrero de 2007 y los paquetes de parches 11i v3 de la revisión de septiembre de 2007 o
posterior no se admiten debido a problemas de los que se tiene constancia con la revisión inicial
de las herramientas de administración del software 11.31 HP-UX (que se instalan con los paquetes
de entornos operativos de febrero de 2007).
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Documentación

• HP recomienda encarecidamente examinar el archivo que incluye el documento «readme»
suministrado con cada paquete de parches. Los archivos de documentos se hallan en el
directorio OEDocs de los DVD de entornos operativos y en el Centro de Recursos de Tecnología
Informática (ITRC) (http://itrc.hp.com).

• El manual Patch Management User Guide for HP-UX 11.x Systems facilita información y los
procedimientos para adquirir e instalar los paquetes de parches HP-UX estándar. Este
documento se facilita en http://www.hp.com/go/patchmgmt-docs.

• Para obtener la descripción de los cambios efectuados en los paquetes de parches HP-UX
estándar, consulte el documento HP-UX 11i Version 3 Release Notes (http://hp.com/go/
hpux-core-docs) correspondiente a su revisión.

Parches HP-UX individuales
Los parches HP-UX individales abarcan los paquetes de parches HP-UX estándar. Los parches
individuales y los paquetes de parches están disponibles en la base de datos de parches del sitio
web del Centro de Recursos de Tecnología Informática de HP (http://itrc.hp.com).
A veces, es posible que considere necesario adquirir e instalar parches individuales, por ejemplo,
según las identificaciones de parches conocidas, la funcionalidad del software, la aplicación de
parches reactiva y los problemas de seguridad.

HP-UX Software Assistant
HP-UX Software Assistant (SWA) es una herramienta que consolida y simplifica la administración
de parches y la administración de boletines de seguridad en los sistemas HP-UX.
SWA puede llevar a cabo una serie de comprobaciones, entre ellas: boletines de seguridad
aplicables y parches instalados con advertencias críticas. Después de efectuar un análisis, SWA
se puede utilizar para descargar los parches o paquetes de parches recomendados y crear un
almacén listo para su instalación.
Desde octubre de 2010, la herramienta SWA exige un contrato de soporte de HP activo (que
incluya actualizaciones del software) enlazado con su perfil del Centro de Recursos de Tecnología
Informática (ITRC). Asimismo, deberá utilizar SWA versión C.02.75 o posterior. Para obtener más
información, consulte el documento Patch Management User Guide for HP-UX 11.x Systems, que
se facilita en http://www.hp.com/go/patchmgmt-docs.
Documentación
Los siguientes documentos de SWA se facilitan en http://www.hp.com/go/swa-docs:

• El documento HP-UX Software Assistant Release Notes proporciona las características y la
funcionalidad de la revisión más reciente, y los problemas conocidos.

• El documento HP-UX Software Assistant System Administration Guide presenta una introducción
a la herramienta, cómo utilizarla, cómo utilizar la generación de informes y cómo solucionar
problemas.
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8 Tareas posteriores a la instalación/actualización y
solución de problemas

Este capítulo enumera los pasos para comprobar que el sistema está preparado para reanudar
la producción. También incluye tareas adicionales que puede ser necesario llevar a cabo, así
como instrucciones para desinstalar un entorno operativo HP-UX 11i v3 y para quitar aplicaciones
y parches.

Lista de comprobación del capítulo
□ «Comprobación de la instalación en frío o la actualización de HP-UX» (página 67)

□ «Configuración de las aplicaciones de los entornos operativos» (página 68)

□ «Migración a la pila de almacenamiento masivo ágil» (página 69)

□ «Optimización del sistema para VxFS 4.1» (página 69)

□ «Realización de una copia de seguridad del sistema» (página 69)

□ «Desinstalación de HP-UX 11i v3» (página 69)
«Eliminación de aplicaciones y parches» (página 70)□

□ «Diagnóstico» (página 70)
«Diagnóstico en línea» (página 70)□

□ «Diagnóstico sin conexión» (página 70)

SUGERENCIA: Este capítulo brinda información sobre la comprobación de las aplicaciones de
instalación en frío y actualización de HP-UX. Para comprobar las aplicaciones de otros proveedores,
consulte la documentación del proveedor pertinente.

Comprobación de la instalación en frío o la actualización de HP-UX
Para comprobar que HP-UX 11i v3 se ha instalado o actualizado con éxito, utilice los comandos
de Software Distributor: swlist y swverify, tal como se describe en esta sección. En el caso
de una actualización, también se pueden ver los resultados de la actualización en el archivo de
registro /var/opt/swm/swm.log. Para obtener más información, consulte el paso 7 de la
sección «Actualización a HP-UX 11i v3 mediante la interface de usuario basada en caracteres»
(página 52).
Antes de empezar, asegúrese de que ya ha terminado la instalación en frío o la actualización a
HP-UX 11i v3.

SUGERENCIA: Para obtener ayuda con estos comandos, consulte las páginas de manual de
swlist(1M) y swverify(1M), y el documento Software Distributor Administration Guide, que se facilita
en el DVD Instant Information o en http://www.hp.com/go/sd-docs.

Parte I: Obtención de una lista de todo el software instalado en el sistema
1. Obtenga una lista de los paquetes y productos instalados en el sistema:

/usr/sbin/swlist -l bundle -l product > /tmp/lista_software

2. Compruebe la lista para ver si contiene los paquetes y productos que desea tener instalados
en el sistema.
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3. En el caso de una instalación en frío, es posible que desee comparar la salida del comando
swlist anterior con el contenido de los DVD HP-UX 11i v3 Operating Environment y de los
DVD Application Software. Para ver el contenido de un DVD, ejecute el siguiente comando:
/usr/sbin/swlist -l bundle -l product -s /dvdrom > /tmp/contenido_dvd

Parte II: Comprobación del software instalado
Puede comprobar que se ha instalado correctamente en el sistema todo el software escribiendo
el siguiente comando:
/usr/sbin/swverify \*

El mensaje “Verification succeeded” debe mostrarse en la consola al final de la operación. Se
pueden hallar más mensajes del proceso de comprobación en los archivos de registro: /var/
adm/sw/swverify.log y /var/adm/sw/swagent.log

Configuración de las aplicaciones de los entornos operativos
Después de actualizar a un entorno operativo (OE) HP-UX 11i v3, algunos productos del entorno
operativo requerirán una configuración posterior a la instalación para que funcionen. Esto puede
indicarlo un mensaje registrado en /var/opt/swm/swm.log.
Para obtener detalles, consulte las instrucciones de instalación de cada producto. Si los productos
son nuevos o han cambiado con la revisión actual de la actualización del entorno operativo, la
ubicación de muchos de los documentos específicos de los productos de los entornos operativos
se enumeran en el documento HP-UX 11i v3 Release Notes, que se facilita en DVD Instant
Information y en http://hp.com/go/hpux-core-docs. En caso contrario, busque la documentación
del producto en http://docs.hp.com o http://hp.com/go/bizsupport. [Para obtener información
sobre estos sitios web, consulte el Capítulo 9 (página 71).]

NOTA: Se instala de forma predeterminada una licencia para la serie HP Insight Dynamics -
VSE para Integrity con los entornos operativos VSE-OE y DC-OE. Para utilizar esta licencia, deberá
activarla desde el servidor de administración central (CMS - Central Management Server). Estos
entornos operativos también incluyen el paquete VSEMgmt opcional, que instala el software CMS
para Insight Dynamics. Antes de instalar el software CMS, examine los siguientes documentos,
que se facilitan en http://www.hp.com/go/insightdynamics/docs.
• HP Insight Dynamics 6.2 Integrity CMS Installation and Configuration Guide

• HP Insight Software 6.2 Support Matrix

• HP Insight Dynamics 6.2 Release Notes

• HP Insight Dynamics 6.2: Guía de introducción

NOTA:
También de especial mención es la documentación para configurar HP Serviceguard con Bastille
e IPFilter. Si ha utilizado Bastille para fortalecer el sistema en la instalación o la actualización, y
es usuario de Serviceguard, consulte HP-UX System Administrator's Guide: Security Management
(http://hp.com/go/hpux-core-docs).
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Migración a la pila de almacenamiento masivo ágil
La nueva pila de almacenamiento masivo para HP-UX 11i v3 se ha pensado para reemplazar a
la pila de almacenamiento masivo existente. No obstante, en HP-UX 11i v3, los archivos especiales
de dispositivo heredados y persistentes pueden existir en paralelo. Los archivos especiales de
dispositivo heredados existentes seguirán funcionando como antes (presentan compatibilidad
retroactiva total) y no se verán afectados por ningún archivo especial de dispositivo persistente
en el mismo servidor. (La pila de almacenamiento masivo ágil, así como los archivos especiales
de dispositivo heredados y persistentes, se analizan en la sección «Pila de almacenamiento masivo
de próxima generación» (página 31).)
Puede optar por migrar a la nueva pila de almacenamiento masivo ágil o puede seguir utilizando
la pila de almacenamiento masivo heredada. No obstante, si desea utilizar las nuevas
características de la pila de almacenamiento masivo ágil y no les afectan las limitaciones existentes,
tal vez deba considerar la migración a la nueva pila de almacenamiento masivo.
Para obtener más información sobre la nueva pila de almacenamiento masivo y sobre la migración
de la vista heredada a la vista ágil, consulte los libros blancos «The Next Generation Mass Storage
Stack: HP-UX 11i v3» y «HP-UX 11i v3 Persistent DSF Migration Guide» (http://hp.com/go/
hpux-core-docs ).

Optimización del sistema para VxFS 4.1
Si el sistema tiene la cantidad mínima de memoria, tal vez tenga que configurar manualmente los
parámetros optimizables del sistema de archivos VxFS para obtener un rendimiento óptimo después
de instalar en frío HP-UX 11i v3 o de actualizar a HP-UX 11i v3. Dos parámetros optimizables de
VxFS: vx_ninode y vxfs_bc_bufhwm, tienen efecto en el consumo de memoria del sistema.
Para obtener pautas para definirlos en el caso de equipos con una memoria RAM relativamente
baja, consulte el documento Veritas File System 4.1 Administrator's Guide en http://hp.com/go/
hpux-core-docs.

Realización de una copia de seguridad del sistema
Puesto que la configuración del sistema ya es firme, es necesario hacer una copia de seguridad
de la misma. Esta copia de seguridad le proporcionará una configuración estable que podrá
utilizar para reconstruir el sistema, en caso necesario.
Para obtener más información, consulte la sección «Realización de una copia de seguridad del
sistema» (página 22).

Desinstalación de HP-UX 11i v3
Si no puede solucionar los problemas después de instalar HP-UX 11i v3, puede resultar conveniente
desinstalarlo. El proceso depende del proceso de instalación que haya seguido:

• Si ha creado previamente una imagen de recuperación del sistema operativo con el comando
make_net_recovery o bien con el comando make_tape_recovery utilizando Ignite-UX,
inicie el sistema desde dicho medio para devolver el sistema operativo y las aplicaciones
almacenadas a la revisión anterior. Consulte el documento Ignite-UX Administration Guide,
que se facilita en el DVD Instant Information y en http://www.hp.com/go/ignite-ux-docs.

• Si utilizó un clon drd para crear la imagen de recuperación del sistema, consulte la sección
«Elección de «drd clone»» (página 24).

• Si no utiliza Ignite-UX ni DRD, o no tiene una imagen de recuperación del sistema operativo
actual:
◦ Si las aplicaciones y los datos están en un disco independiente del sistema operativo,

instale en frío el sistema operativo anterior. Esto garantiza una instalación limpia del
sistema operativo, al eliminarse toda la información anterior sobre mejoras y parches.
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◦ Si las aplicaciones o los datos, o ambos, están en el mismo volumen junto con el sistema
operativo, inicie desde la cinta de recuperación del sistema guardada anteriormente
para recuperar un sistema operativo anterior. Estos procesos de recuperación experta
se cubren en el documento Ignite-UX Administration Guide.

Eliminación de aplicaciones y parches
Para determinar qué aplicaciones hay en el sistema y dónde se ubican, utilice el comando swlist.
Si lo único que necesita es eliminar las aplicaciones o los parches del sistema, utilice el comando
swremove. Para obtener detalles, consulte el documento Software Distributor Administration Guide
(http://www.hp.com/go/sd-docs).

Diagnóstico
Después de haber instalado o actualizado HP-UX, puede utilizarlo para mantener el sistema en
ejecución. El software de diagnóstico para los servidores HP ayuda a solucionar problemas cuando
se produce un error de hardware.

Diagnóstico en línea
El software de diagnóstico en línea, que se instala siempre con HP-UX 11i v3, consta de dos
paquetes de productos:
• OnlineDiag (Online Diagnostics)

• SysFaultMgmt (System Fault Management [SFM])
Estos paquetes incluyen muchas herramientas que ayudan a comprobar, solucionar problemas y
supervisar el hardware de los sistemas con arquitectura PA-RISC e Itanium, por ejemplo, los
procesadores, la memoria, las fuentes de alimentación, los ventiladores, las tarjetas de interface
y los dispositivos de almacenamiento masivo. Para obtener más información sobre estos productos,
consulte la documentación facilitada en http://docs.hp.com/en/diag.html.

Diagnóstico sin conexión
Offline Diagnostic Environment (ODE) incluye un conjunto de herramientas de soporte sin conexión
que permite solucionar problemas con un sistema que se ejecute sin un sistema operativo. Las
herramientas ODE se facilitan en los CD de los sistemas HP Integrity y HP 9000. Los CD se pueden
pedir sin gasto alguno o puede descargar la imagen del CD y grabar su propio CD.
Para obtener instrucciones sobre cómo pedir el CD ODE (o descargar la imagen del CD), consulte
el documento Administrator's and User's Guide for Offline Diagnostics (http://docs.hp.com/en/
diag.html). En este sitio, se facilita también otra documentación sobre las herramientas ODE,
incluidas notas de la revisión.
HP recomienda encarecidamente obtener el CD más reciente y actualizar las herramientas ODE
a efectos de mejorar la funcionalidad. Tenga en cuenta que los CD-ROM no dependen del sistema
operativo y que se piden separados los unos de los otros y de los medios de sistema operativo.
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9 Soporte y otros recursos
Puesta en contacto con HP

Antes de contactar con HP
Asegúrese de que dispone de la siguiente información antes de llamar y contactar con HP:

• El número de registro del soporte técnico (si corresponde)

• El número de serie del producto

• El nombre y el número del modelo del producto

• El número de identificación del producto

• El mensaje de error aplicable

• Las placas o material de complemento

• El hardware o software de terceros

• El tipo y nivel de revisión del sistema operativo

Información de contacto con HP
Para obtener el nombre del revendedor autorizado de HP más cercano:

• Consulte la página web Contact HP de ámbito mundial (en inglés) (http://www.hp.com/
country/us/en/wwcontact.html).

Para obtener soporte técnico de HP:

• En Estados Unidos, para obtener las opciones de contacto, consulte la página web Contact
HP de Estados Unidos (http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html). Para
contactar por teléfono con HP:
◦ Llame a 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Este servicio está disponible 24 horas al

día, 7 días a la semana. Al efecto de mejorar continuamente la calidad, las llamadas
se pueden grabar o supervisar.

◦ Si ha adquirido un paquete Care Pack (mejora de servicio), llame al 1-800-633-3600.
Para obtener información sobre los paquetes Care Packs, consulte el sitio web de
HP (http://www.hp.com/hps).

• En otras ubicaciones, consulte la página web Contact HP de ámbito mundial (en inglés)
(http://www.hp.com/country/us/en/wwcontact.html).

Servicio de suscripción
HP recomienda registrar el producto en el sitio web Subscriber's Choice para empresas (http://
www.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html).
Después de realizar el registro, obtendrá una notificación por correo electrónico de las mejoras
del producto, las versiones nuevas de los controladores, las actualizaciones del firmware y otros
recursos del producto.

Comentarios sobre la documentación
HP recibe con agrado comentarios. Para realizar comentarios y sugerencias sobre la documentación
del producto, rellene el formulario facilitado en http://www.hp.com/bizsupport/feedback/ww/
webfeedback.html.
Incluya el título del documento y el número de referencia. Todas las comunicaciones devienen
propiedad de HP.
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Documentos relacionados

NOTA: Los documentos del sitio http://docs.hp.com están en proceso de migración al sitio web
del Centro de Soporte HP para Empresas (HP Business Support Center - BSC) (http://hp.com/
bizsupport), que aloja tanto documentación técnica como información adicional sobre el soporte
de los productos. Cuando se haya completado la migración, debajo de la sección HP-UX de la
página principal http://docs.hp.com, hallará un enlace que le desviará a la nueva ubicación en
el centro BSC. Para obtener más información, consulte «Más información sobre el traslado de
documentos al BSC» en la parte inferior de la página principal http://docs.hp.com/es.

Sitios web con información sobre HP-UX 11i v3

• Documentación esencial sobre HP-UX 11i v3
http://hp.com/go/hpux-core-docs

• Documentación sobre la distribución del software HP-UX
http://www.hp.com/go/sw-deployment-docs

• QuickSpecs: HP-UX 11i v3
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/12079_div/12079_div.PDF

• Matriz de soporte de servidores HP-UX7
http://www.hp.com/go/hpuxservermatrix

• Cuenta Twitter de HP_UX_Docs
http://www.twitter.com/HP_UX_Docs

Otras fuentes de información sobre HP-UX 11i v3
Las siguientes fuentes facilitan información detallada sobre HP-UX 11i v3:

• DVD HP-UX 11i v3 Instant Information
La documentación del DVD Instant Information permite ver diversos documentos de HP-UX
antes de instalar el software. El DVD Instant Information ofrece una presentación en línea,
calidad de impresión y posibilidades de búsqueda más perfeccionadas.

• Páginas de manual
Se puede obtener acceso a las páginas de manual de la revisión HP-UX 11i v3 en la página
de bienvenida de HP-UX del sistema concreto, en el DVD Instant Information debajo del título
«HP-UX Reference», por medio del uso del comando man y en la Web (http://hp.com/go/
hpux-core-docs).

• Notas de la revisión (Release Notes)
Los documentos HP-UX 11i v3 Release Notes describen las novedades, las modificaciones y
los elementos que se han desaprobado o que han quedado anticuados en la revisión actual
en comparación con la revisión anterior de HP-UX 11i v3. El documento Release Notes se
halla en el DVD HP-UX Instant Information y en la Web (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

• Documentos para dar los primeros pasos: README (Léame), Read Before Installing (Leer antes
de la instalación), Read This First (Leer esto primero)
El folleto Leer antes de la instalación o la actualización que acompaña al kit de medios
contiene información sobre el proceso de instalación/actualización que es posible que no
aparezca en la Guía de instalación y actualización a HP-UX 11i v3. Asimismo, cualquier
producto que la revisión incluya puede tener un documento para dar los primeros pasos, por
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lo que el kit puede contener varios documentos de este tipo o éstos pueden estar accesibles
en línea.

• Libros blancos
Se facilitan libros blancos sobre diversos temas de HP-UX 11i v3 en http://hp.com/go/
hpux-core-docs. Otros libros blancos, incluida una descripción general de HP-UX 11i v3, se
hallan en la biblioteca de información de HP-UX (HP-UX Information Library) (www.hp.com/
go/hpux11iv3resources).

Otros recursos de HP en la Web

• Servidores HP
◦ HP BladeSystem: http://www.hp.com/go/blades

◦ Familia de servidores HP Integrity: http://www.hp.com/go/integrity

◦ Familia de servidores HP 9000: http://www.hp.com/go/hp9000

• Estaciones de trabajo HP
http://hp.com/go/workstations

• HP Software Depot (Almacén de software HP)
http://www.hp.com/go/softwaredepot

• Centro de Recursos de Tecnología Informática (ITRC)
http://itrc.hp.com

• HP Software Releases and Media (Revisiones y medios de software HP)
http://www.hp.com/softwarereleases/releases-media2/index.html

• Developer & Solution Partner Program (DSPP) (Programa para socios de programación y
soluciones)
http://www.hp.com/dspp

• Ignite-UX
http://www.hp.com/go/ignite-ux

• Software Distributor
http://www.hp.com/go/sd

• HP-UX Software Assistant
https://www.hp.com/go/swa

• Dynamic Root Disk
http://www.hp.com/go/drd
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Convenciones tipográficas
Se utilizan las siguientes convenciones en el presente documento:

Tabla 13 Convenciones tipográficas

EjemplosUsoTipo de letra

audit(5)Página de manual de HP-UX. audit es el nombre
y 5 es la sección de HP-UX Reference. En la línea

audit(5)
agent_config(1M)

de comandos de HP-UX, escriba «man audit»
utild(1M)o «man 5 audit» para consultar la página de

manual. Consulte la página de manual de man(1).

Ignite-UX ReferenceTérminos nuevos, títulos de manuales, énfasis o
variables que han de sustituirse por un nombre o
valor.

Bastardilla
bootsys -R revisión

EscEl nombre de una tecla del teclado. Tenga en
cuenta que Retorno y Entrar hacen referencia a
la misma tecla.

Tecla

imagen doradaEl uso definido de una palabra o expresión
importante.

Negrita

La unidad de DVD se conecta en /dev/dsk/
c0t0d0.

Salida del equipo, contenido de los archivos,
archivos, directorios, elementos de software, por
ejemplo, opciones, nombres de función y
parámetros.

Informática

ignite

bootsys -rComandos y otro tipo de texto que escribe el
usuario.

Entrada del
usuario

ls [ -a ]El contenido consiste en opciones de comando.
Si el contenido es una lista separada por una
pleca (|), elija uno de los elementos.

[ ]
mount [suid | nosuid ]

.El contenido con desplazamiento se sustituye para
indicar una salida del equipo amplia o un
extracto.

.

.

.
.
.
cfg "Golden System" {

Alerta que llama la atención sobre información
importante que, de no comprenderse o seguirse,
puede acarrear lesiones corporales.

ADVERTENCIA

Alerta que llama la atención sobre información
importante que, de no comprenderse o seguirse,

PRECAUCIÓN

puede acarrear la pérdida de datos, el daño de
los datos, o el deterioro del hardware o el
software.

Alerta que llama la atención sobre información
esencial.

IMPORTANTE

Alerta que contiene información adicional o
complementaria.

NOTA
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A Mensajes inocuos y problemas conocidos
Este apéndice proporciona información sobre mensajes inocuos y problemas que pueden surgir
al realizar la instalación o la actualización.

Lista de comprobación del apéndice

□ «Mensajes de los que se puede hacer caso omiso» (página 75)
□ «Problemas conocidos con la instalación y la actualización» (página 77)

IMPORTANTE: Asegúrese de que examina la versión más reciente de este documento, que se
facilita en línea en http://hp.com/go/hpux-core-docs (seleccione HP-UX 11i v3). La versión en
línea de este documento puede incluir mensajes inocuos y problemas conocidos adicionales.
Asegúrese de que examina el documento HP-UX 11i v3 Release Notes correspondiente a su
revisión (http://hp.com/go/hpux-core-docs), así como la documentación de los productos y
características específicos.

NOTA: Para desinstalar HP-UX 11i v3, consulte la sección «Desinstalación de HP-UX 11i v3»
(página 69).

Mensajes de los que se puede hacer caso omiso
La Tabla 14 describe los mensajes inocuos de cuya aparición al instalar y/o actualizar a HP-UX
11i v3 se tiene constancia. Puede hacer caso omiso de estos mensajes sin que ello comporte
ningún riesgo.

Tabla 14 Mensajes de los que se puede hacer caso omiso

Mensaje/acciónCuándo/dónde se detecta

Por ejemplo:Al actualizar un sistema desde
HP-UX 11i v2 a HP-UX 11i v3 de # Product(s) not contained in a Bundle:

#
 Jpi14 1.4.2.xx.xx    Java2 1.4 Netscape Plugin 

marzo de 2010 (o posterior), se
pueden obtener mensajes de
separación del hardware y

Soluciónsoftware en relación con JPI 1.4.2
cuando se ejecuta swlist: Puede hacer caso omiso de este mensaje de separación del hardware y software

sin que ello comporte ningún riesgo. A partir de marzo de 2010, Java 1.4 (SDK,
JRE y JPI) ya no se distribuye formando parte de los entornos operativos y ya no
se actualiza en los medios de entornos operativos. No obstante, la versión actual
de Java 1.4 del sistema permanecerá en él independientemente de que se actualice
a HP-UX 11i v3 de marzo de 2010 (o posterior) a partir de HP-UX 11i v2 o de
una versión anterior de HP-UX 11i v3.

NOTE:    Adding VM provider to Veritas Enterprise 
         Administrator Service registry file...

Durante la instalación en frío de
HP-UX 11i v3 de marzo de 2010,

         Error during initialization of XML Parser:
         /etc/vx/isis/objecttypes.xml

se registra el siguiente mensaje en
console.log, swagent.log y
swm.log: Solución

Puede hacer caso omiso de este mensaje sin que ello comporte ningún riesgo.
Sólo es informativo. No tiene ninguna repercusión en la funcionalidad.
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Tabla 14 Mensajes de los que se puede hacer caso omiso (continuación)

Mensaje/acciónCuándo/dónde se detecta

DIAGNOSTIC SYSTEM WARNING:
The diagnostic logging facility has started 

Durante la instalación en frío o
actualización al medio de entornos

receiving excessive errors from the I/O subsystem. operativos (OE) HP-UX 11i v3 de
I/O error entries will be lost until the cause of 
the excessive I/O logging is corrected.

marzo de 2009 (o posterior), se
puede obtener el siguiente mensaje
de advertencia sobre el Solución
diagnóstico al utilizar una unidad
DVD USB: Puede hacer caso omiso de este mensaje de advertencia relativo a la unidad DVD

USB sin que ello comporte ningún riesgo. La instalación o actualización desde el
medio de entornos operativos se llevará a cabo correctamente.

*[902] Running "preinstall" script for fileset 
  "VRTSob.VEAS-FILESET".

Mientras se actualiza desde una
revisión de actualización para

   - [902] kill: 1944: The specified process entornos operativos (OEUR)
   does not exist.anterior a la revisión OEUR de
*[367] Running "preinstall" script for fileset HP-UX 11i v3 de septiembre de
  "VRTSob.VEAS-FILESET2008 y posteriores, los siguientes
   succeeded with 1 warning.mensajes sobre VRTSob pueden

registrarse en la consola: *[1394] Installing fileset 
   "VRTSob.VEAS-FILESET,r=3.3.837.0" 
   (841 of 1062).

Solución
Puede hacer caso omiso de este mensaje sin que ello comporte ningún riesgo. La
instalación no se ve afectada. VRTSob se iniciará sin ningún problema una vez
completada la actualización.

/sbin/rc[14]: /sbin/rc2.d/S700vxatd:  not found.Mientras se actualiza desde una
revisión de actualización para Solución
entornos operativos (OEUR)

Puede hacer caso omiso de este mensaje sin que ello comporte ningún riesgo. La
instalación no se ve afectada. Veritas Authentication Service (VRTSat) se iniciará
sin ningún problema una vez completada la actualización.

anterior a la revisión OEUR de
HP-UX 11i v3 de septiembre de
2008 y posteriores, el siguiente
mensaje sobre VRTSat puede
registrarse en la consola:

VxVM sysboot INFO V-5-2-3390 Starting restore 
daemon... VxVM vxdmpadm ERROR V-5-1-684 IPC 

Al actualizar de HP-UX 11i v2 a
HP-UX 11i v3 de septiembre de

failure: Configuration daemon is not accessible 
VxVM sysboot INFO V-5-2-3811 Starting in boot mode...

2008 y posteriores, se registra el
siguiente mensaje de error en la
consola en el último reinicio: Solución

Puede hacer caso omiso de este mensaje sin que ello comporte ningún riesgo. La
actualización y reinicio se efectuarán correctamente, y no habrá ninguna
repercusión en la funcionalidad.

cp: cannot access /.secure/etc/*: No such file 
or directory

La actualización desde la revisión
de HP-UX 11i v2 a la revisión de
HP-UX 11i v3 puede hacer que se Solución
muestre el siguiente mensaje de
error en el archivo swagent.log: Puede hacer caso omiso de este mensaje sin que ello comporte ningún riesgo.
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Problemas conocidos con la instalación y la actualización
La Tabla 15 (página 77) describe los problemas de cuya incidencia al instalar y/o actualizar a
HP-UX 11i v3 se tiene constancia.

Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización

Descripción/AcciónProblema

Al utilizar update-ux(1M) para actualizar un sistema que contenga una versión de
HP-UX WBEM Direct Attached Storage Provider (DASProvider) anterior a

Al actualizar, los conjuntos de
archivos
WBEMP-Storage.STORAGE-PROV-RUN
podrían no configurarse

vB.11.31.1106 (revisión de actualización de entornos operativos OEUR HP-UX
11i v3 de marzo de 2011 o anterior), el conjunto de archivos
WBEMP-Storage.STORAGE-PROV-RUN podría no configurarse. Intentar
configurar el conjunto de archivos mediante swconfig(1M) también podría dar
error. Podría obtener el siguiente mensaje en el archivo /var/adm/sw/
swagent.log:
* Running "configure" script for fileset 
          "WBEMP-Storage.STORAGE-PROV-RUN".
   NOTE:  Disabling old Disk Native Provider.
   ERROR: PGC00617: Disabling the provider module...
          PGS00414: Connection timed out.
   NOTE:  Removing old Disk Native Provider.
   NOTE:  PGC00614: Deleting the provider module...
          PGC00607: The provider is deleted successfully.
   NOTE:  Creating the Disk log database
   NOTE:  Disk log database setup completed.
   NOTE:  Registering Storage WBEM Indication 
          Provider schema
   NOTE:  Registering Storage WBEM Instance Provider schema

   NOTE:  Registering Storage WBEM Record Log Provider
   NOTE:  Registering Storage Native Control Provider
   NOTE:  Registering the Storage WBEM Native Provider.
   ERROR: The "configure" script for
          "WBEMP-Storage.STORAGE-PROV-RUN" failed
          (exit code "1"). The script location was
          "/var/adm/sw/products/WBEMP-Storage.2/
          STORAGE-PROV-RUN/configure".  

Solución
Desinstale el archivo DASProvider ejecutado actualmente y donde se detecta
el problema. A continuación, instale DASProvider vB.11.31.1106 (disponible
en la Web) o vB.11.31.1109.05.01 (suministrado en la revisión de actualización
de entornos operativos OEUR HP-UX 11i v3 de septiembre de 2011).

Los siguientes problemas se dan sólo en el caso de las lenguas asiáticas:La salida de comandos en lenguas
asiáticas puede mostrarse • Cuando la salida de un comando se guarda en los archivos y se muestra en

la herramienta vi, el carácter “^M” aparece al final de las cadenas del
mensaje.

incorrectamente para Software
Distributor, Logical Volume
Manager, WBEM Services y Discos
y sistemas de archivos (fsweb) • En la interface de línea de comandos, la salida de comandos en formatos de

tabla puede no estar alineada y las etiquetas de las tablas pueden no mostrarse
para algunos comandos.

Solución
Instale las actualizaciones para los siguientes productos en el almacén de software
(Software Depot) (http://www.hp.com/go/softwaredepot):

• Software Distributor (https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/
displayProductInfo.do?productNumber=SD)

• Logical Volume Manager (https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/
displayProductInfo.do?productNumber=BaseLVM)

• HP WBEM Services para HP-UX (https://h20392.www2.hp.com/portal/
swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=WBEMSvcs)

• Discos y sistemas de archivos HP-UX (fsweb) (https://h20392.www2.hp.com/
portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=FileSystems)
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

Si se actualiza a Serviceguard A.11.20, el control de congestión Target Port Cluster
se deshabilita debido a un problema hallado con ESCSI ioctl. El control de

Las actualizaciones a Serviceguard
A.11.20 deshabilitan el control de
congestión Target Port Cluster congestión Target Port Cluster se facilitaba anteriormente por medio de un parche,

PHSS_39614, que estaba disponible para Serviceguard A.11.19.
Solución
Para obtener más información, consulte QXCR1001018764 y QXCR1000960208
en el Centro de Recursos de Tecnología Informática (ITRC) (http://itrc.hp.com).
Haga clic en Búsqueda en la base de conocimientos y, a continuación, seleccione
Buscar por identificador de documento como modo de búsqueda. Escriba
«ttr_na-SSB_1001018764» y «tttr_na-SSB_1000960208» en el cuadro.

Al instalar HP SMH, el usuario hpsmh y el grupo hpsmh se agregan
automáticamente en el archivo /etc/passwd. Si utiliza LDAP o cualquier otro

Los id. de usuario y grupo de
HP SMH son incompatibles con los
id. de usuario y grupo de LDAP y
otros servicios de red

servicio de red para administrar cuentas de usuario y grupo, existe la posibilidad
de que los usuarios de LDAP ya utilicen el id. de usuario ID (UID) y el id. de grupo
(GID) de hpsmh. La duplicación de los id. de usuario y grupo conlleva cambios
en la titularidad de los archivos. Este problema se produce en HP-UX 11i v3 en
los sistemas Integrity.
Solución
Como solución, antes de instalar HP SMH, deberá agregar manualmente un usuario
y grupo locales de hpsmh mediante identificadores UID y GID únicos. En primer
lugar, determine los id. reservados disponibles para el grupo (por ejemplo, 130)
y el usuario (por ejemplo, 125). Compruebe que ni LADP ni ningún otro servicio
de red utiliza estos id. A continuación, agregue el grupo con ayuda del siguiente
comando:
/usr/sbin/groupadd -g 130 hpsmh

Después de agregar el grupo, agregue el usuario con ayuda del siguiente
comando:
/usr/sbin/useradd -u 125 -g hpsmh -d \

/var/opt/hpsmh -c "System Management Homepage" hpsmh

Nota: Si no agrega manualmente el grupo y el usuario antes de instalar HP SMH,
HP SMH crea durante la instalación el grupo y el usuario utilizando id. disponibles
localmente que la red ya puede estar utilizando.
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

Durante la instalación, HP WBEM Services crea un usuario cimsrvr y un grupo
cimsrvr. Si utiliza Network Information Services (NIS - Servicios de información

Los id. de usuario y grupo de
HP WBEM Services son
incompatibles con los id. de de red), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP - Protocolo ligero de acceso
usuario y grupo de NIS, LDAP y
otros servicios de red

a directorios) o cualquier otro servicio de red para administrar cuentas de usuario
y grupo, existe la posibilidad de que otros usuarios ya utilicen el id. de usuario
ID (UID) y el id. de grupo (GID) de HP WBEM Services. La duplicación de los id.
de usuario y grupo implica un cambio en la titularidad del archivo y puede detener
aplicaciones que funcionan correctamente.
Este problema sólo se refiere a HP WBEM Services A.02.07 y versiones posteriores.
Solución
Para los sistemas que utilizan LDAP u otros servicios de red, antes de instalar
HP WBEM Services, deberá agregar manualmente un usuario y grupo cimsrvr
locales mediante unos id. UID y GID únicos. Primero deberá determinar los id.
reservados disponibles para el grupo (por ejemplo, 130) y para el usuario (por
ejemplo, 125), asegurándose de que ni LDAP ni ningún otro servicio de red utiliza
dichos id. Ejecute el siguiente comando para agregar el grupo:
/usr/sbin/groupadd -g 130 cimsrvr

Después de crear el grupo, ejecute el siguiente comando para agregar el usuario:
/usr/sbin/useradd -u 125 -g cimsrvr -d \

/var/opt/wbem -c "WBEMServices" cimsrvr

Nota: Si no agrega manualmente el grupo y el usuario antes de instalar HP WBEM
Services, las secuencias de comandos de instalación agregan un grupo y un
usuario utilizando id. disponibles localmente, que useradd(1M) y groupadd(1M)
devuelven, y que la red ya puede estar utilizando.
Para los sistemas que utilizan NIS, el problema surge cuando HP WBEM Services
se instala formando parte de un paquete personalizado que necesita un reinicio
del sistema o si NIS se detiene por cualquier otro motivo mientras se efectúa la
instalación de HP WBEM Services. En el caso anterior, esto se debe a que la fase
de configuración de HP WBEM Services (cuando se crean el usuario y el grupo)
se ejecuta antes de que NIS se active y ejecute después de un reinicio del sistema.
Para evitar este problema en los sistemas que tienen configurado NIS, instale la
mejora de HP WBEM sola o formando parte de un paquete personalizado que
no contenga actualizaciones que requieran un reinicio del sistema.
Este problema no afecta a las instalaciones nuevas en las que el usuario y grupo
cimsrvr están presentes antes de configurar NIS, LDAP u otro servicio de red;
tampoco afecta a las mejoras secundarias de HP WBEM Services en las que el
usuario y grupo cimsrvr están presentes desde la instalación de versiones de
HP WBEM anteriores a la versión A.02.07.

Si ha instalado HP-UX Security Containment Extensions (paquete
ContainmentExt) versión B.11.31.01 (que incluye los productos

HP-UX Security Containment
Extensions versión B.11.31.01
puede generar comportamientos CompartmentLogin y ContainmentWiz) desde el medio de entorno operativo
imprevistos y mensajes de error de
swverify

HP-UX 11i v3 de marzo de 2009, septiembre de 2009 o marzo de 2010, puede
obtener comportamientos imprevistos al utilizar HP-UX Compartment Login y HP-UX
Containment Wizard.
Asimismo, al actualizar el entorno operativo con ContainmentExt B.11.31.01
a una versión de entorno operativo más reciente, puede obtener mensajes de error
de swverify que indican que no se encuentran ContainmentExt,
CompartmentLogin ni ContainmentWiz en el sistema.
Solución
Actualice el paquete del producto a la versión B.11.31.01.01 o posterior, la cual
se puede obtener en http://software.hp.com o en el medio del entorno operativo
HP-UX 11i v3 de septiembre de 2010. A continuación, puede instalar o actualizar
el medio de entorno operativo HP-UX 11i v3 de destino.
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

No se recomienda la nueva instalación de una controladora P700m en las
revisiones de HP-UX 11i v3 anteriores a marzo de 2010. Las revisiones de HP-UX

Problemas con las controladoras
RAID HP Smart Array P700m

11i v3 anteriores a marzo de 2010 podrían no garantizar la persistencia de los
archivos especiales de dispositivo P700m entre revisiones. Esto puede hacer que
los datos de las matrices dejen de estar disponibles después de la mejora a la
revisión de marzo de 2010 (o posterior) de HP-UX 11i v3.
Solución
Si ya tiene configurada una controladora HP Smart Array P700m en alguna de
las siguientes revisiones, deberá contactar con el soporte técnico de HP antes de
mejorar a la revisión de marzo de 2010:
• Revisión de marzo de 2009 de HP-UX 11i v3

• Revisión para WEB de junio de 2009 de HP-UX 11i v3

• Revisión de septiembre de 2009 de HP-UX 11i v3

• Revisión para WEB de septiembre de 2009 de HP-UX 11i v3

Si está considerando realizar una instalación nueva de una controladora HP Smart
Array P700m, HP recomienda configurarla en la revisión de marzo de 2020 o
posterior de HP-UX 11i v3. Si tiene configurada una controladora Smart Array
P700m en alguna revisión de HP-UX 11i v3 anterior a marzo de 2010, deberá
contactar con el soporte técnico de HP antes de mejorar a la revisión más reciente.
Para ampliar la información sobre cómo contactar con el soporte técnico de HP,
consulte el Capítulo 9: «Soporte y otros recursos» (página 71).

Al ejecutar drd runcmd update-ux mediante un almacén de directorio (o
medio montado) que se ubica en la imagen de sistema activa, el comando da
error con el siguiente mensaje:

drd runcmd update-ux da
error con almacenes de origen
local

ERROR: The expected depot does not exist at 
    "<nombre_almacén>"

Solución
Para utilizar un almacén de directorio en la imagen de sistema activa, tendrá que
instalar los productos Dynamic Root Disk (DRD), Software Manager (SWM) y
Software Distributor (SW-DIST) de marzo de 2010 (o posterior) desde un almacén
de entornos operativos. Esto debe llevarse a cabo antes de crear el clon, de modo
que los productos DRD, SWM y SW-DIST nuevos estén en el sistema activo y en
el clon.
A continuación, se da por sentado que el almacén de entornos operativos está en
/var/depots/1003-DCOE. Este comando debe ejecutarse como usuario root:
swinstall -x autoselect_dependencies=false \

-s /var/depots/1003-DCOE DRD SWM SW-DIST PHCO_36525

Las actualizaciones de DRD realizadas directamente desde los medios darán error
a menos que se instalen las versiones de DRD, SWM y SW-DIST correspondientes
a las versiones de los entornos operativos de septiembre de 2010 (o posteriores).

Las actualizaciones de DRD
realizadas directamente desde los
medios de entornos operativos de

Soluciónseptiembre de 2010 (o posteriores)
requieren las versiones de DRD,

Para utilizar un almacén de medios a fin de efectuar una actualización de DRD,
primero tendrá que instalar las versiones de los productos DRD, SWM y SW-DIST

SWM y SW-DIST de los entornos
operativos de septiembre de 2010
(o posteriores) de septiembre de 2010 (o posteriores) desde los medios. Esto debe llevarse a

cabo antes de crear el clon, de modo que los productos DRD, SWM y SW-DIST
nuevos estén en el sistema activo y en el clon.
Para instalar estos productos, ejecute un comando como el siguiente. (Se parte de
que el primer DVD de la revisión de septiembre de 2010 o posteriores se monta
en /SD_CDROM.)
swinstall -x autoselect_dependencies=false -s /SD_CDROM \

DRD SWM SW-DIST PHCO_36525

Ya se puede crear el clon y, a continuación, efectuar una actualización de entorno
operativo desde el medio en el clon.
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

El comando runcmd de la característica DRD no admite las siguientes entradas
de nsswitch.conf en el clon mientras se administra software mediante drd
runcmd. Si el archivo las contiene, el comando runcmd dará error.

drd runcmd no admite
determinadas entradas de
nsswitch.conf

passwd:       compat
group:        compat
hosts:        nis [NOTFOUND=return] files

Estos mensajes de error pueden obtenerse durante la ejecución de drd runcmd
si el archivo nsswitch.conf contiene la entrada «hosts: nis»:
ERROR: Could not contact host "myserver".  
    Make sure the hostname is correct and 
    an absolute pathname is specified 
    (beginning with "/").

Estos mensajes de error pueden obtenerse durante la ejecución de drd runcmd
si el archivo nsswitch.conf contiene las entradas «passwd compat» o «group:
compat»:
ERROR: Permission is denied for the current 
    operation. There is no entry for user 
    id 0 in the user database.
    Check /etc/passwd and/or the NIS user 
    database.

Solución
Puesto que la característica DRD no necesita que NIS se ejecute durante los
comandos swinstall y swremove o la actualización, puede trasladar el archivo
nsswitch.conf del clon a una ubicación temporal. Después de terminar de
modificar el clon, puede volver a trasladarlo.
# drd mount

# bdf

# mv /var/opt/drd/mnts/sysimage_001/ \

etc/nsswitch.conf/ \

var/opt/drd/mnts/sysimage_001/etc/nsswitch.conf.orig

# drd runcmd

# mv /var/opt/drd/mnts/sysimage_001/ \

etc/nsswitch.conf.orig? \

var/opt/drd/mnts/sysimage_001/etc/nsswitch.conf

También puede quitar las entradas «passwd» y «group» que contengan «compat»
en el archivo /var/opt/drd/mnts/sysimage_001/etc/nsswitch.conf
del clon y sustituir la entrada «hosts» por:
hosts: dns [NOTFOUND=return] nis [NOTFOUND=return] files
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

Durante una actualización desde un entorno operativo HP-UX 11i v3 anterior a
un entorno operativo HP-UX 11i v3 de septiembre de 2009, es posible que uno

Durante la actualización al entorno
operativo 11i v3 de septiembre de

o varios parches se instalen parcialmente. Puede obtener el siguiente mensaje de2009, los parches pueden
instalarse parcialmente advertencia después de ejecutar swverify en el sistema actualizado con el

entorno operativo de septiembre de 2009:
WARNING: The patch "PHCO_37128,l=/,r=1.0" contains 
some filesets which are superseded and some 
filesets which are not superseded. The superseding 
patch may be incorrect or may need to be reapplied.

Solución
Ejecute /usr/contrib/bin/check_patches y siga las instrucciones facilitadas
debajo de «Missing Patch Filesets» en el informe check_patches. Le indicará
que utilice swinstall con los parches apropiados como sigue:
WARNING: HP-UX 11.X patches consist of one or more filesets

         which are installed only if the corresponding 
         product fileset is present. If a product fileset 
         is installed or reinstalled after a patch, the 
         patch fileset will not be present.

         Based on the product filesets that are currently 
         installed, the following active patches appear to
         be missing some applicable patch filesets:

         PHCO_38806 is missing patch fileset INET-ENG-A-MAN

         PHCO_39297 is missing patch fileset INET-JPN-E-MAN

         PHCO_39297 is missing patch fileset INET-JPN-S-MAN

         To insure proper operation of these patches, 
         they should be installed again.  It is not 
         necessary to use the swinstall(1M) reinstall 
         option, as only the missing patch filesets 
         need to be installed.  The swinstall(1M) 
         process will automatically install only the 
         applicable patch filesets that are missing.

En un sistema HP Integrity, la actualización desde HP-UX 11i v3 de septiembre
de 2008 a HP-UX 11i v3 de marzo de 2009 (o posterior) utilizando el medio de

La actualización con HP-UX 11i v3
de marzo de 2009 desde el medio

entornos operativos puede dar error cuando el tamaño de página básica (BPS)de entornos operativos puede dar
del kernel se define en un valor mayor que 8 K. Los errores de actualización seerror cuando el tamaño de página

básica no es 4 K ni 8 K han detectado en sistemas con el producto HP Integrity Virtual Machines (Integrity
VM o HPVM) (versiones B.04.00 y posteriores del paquete VMKernelSW) que
define automáticamente el tamaño de página básica en 64 K. Los errores también
pueden darse en los sistemas HP Integrity que tienen definido el tamaño de página
básica en los valores 16 K o 64 K. La característica Tunable Base Page Size
(introducida en la actualización de entornos operativos de septiembre de 2008)
habilita estos cambios (consulte la página de manual de base_pagesize(5)). La
actualización a partir del medio de entornos operativos (OE) puede dar error de
una de dos formas en los sistemas con un tamaño de página básica > 8 K:
1. Un error de lectura al leer conjuntos de archivos en el medio de entornos

operativos, con las palabras «Bad Address (14)» en el mensaje de error. La
instalación de PHKL_39114 subsana el error de lectura.

2. La actualización puede bloquearse al instalar los conjuntos de archivos desde
el medio de entornos operativos de marzo de 2009 o (posterior) La instalación
de PHKL_39114 no subsana este problema crítico.
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

Solución
Antes de realizar una actualización con el medio de entornos operativos de marzo
de 2009 (o posterior), instale los parches PHKL_39509 y PHKL_39594 en los
sistemas HP Integrity (lo que subsana el defecto en la caché del búfer FS en los
sistemas con el tamaño de página básica de 64 K). Los parches se pueden instalar
desde el medio HP-UX 11i v3 de septiembre de 2009 (o posterior). El sistema se
reiniciará después de instalar estos parches. Después de que se haya reiniciado
el sistema, podrá continuar con la actualización.
O
Si el tamaño de página básica (BPS) del kernel se define en un valor mayor que
8 K, defina el tamaño de página básica en 4 K antes de realizar la actualización.
Una vez actualizado el sistema, vuelva a definir el tamaño de página básica en
el valor anterior.
Para obtener notas pormenorizadas sobre las soluciones y los pasos de
recuperación, consulte QXCR1000907205 y QXCR1000868519 en el Centro
de Recursos de Tecnología Informática (http://itrc.hp.com). Haga clic en Búsqueda
en la base de conocimientos y, a continuación, seleccione Buscar por identificador
de documento como modo de búsqueda. Escriba «ttr_na-SSB_1000907205» y
«ttr_na-SSB_1000868519» en el cuadro.

Si enciende o actualiza un sistema a un entorno operativo anterior a marzo de
2009 mediante un almacén mixto que también contenga determinados parches,
la sesión puede dar lugar a los siguientes mensajes de error en swagent.log:

La instalación o actualización de
un entorno operativo antiguo con
determinados parches en un
almacén mixto puede dar lugar a
errores

       * Installing fileset "PHKL_nnnnn.C-INC,r=1.0" 
         (nnn of nnn).
ERROR:   Cannot read from the file
         "/var/adm/sw/products/ProgSupport/C-INC/INFO": 
         No such file or directory (2).
ERROR:   Rebuilding the Installed Products Database 
         has failed.  
         You may need to retry this operation.

El problema se debe a que las herramientas de los entornos operativos anteriores
a marzo de 2009 manejan incorrectamente la dependencia de determinados
parches y las relaciones de ancestros. Los parches PHKL_38623, PHKL_38733,
PHKL_38715 y PHKL_38762, y posiblemente otros parches pueden detonar este
problema. Estos parches se hallan en el paquete FEATURE11i de marzo de 2009
(o posterior) y, posiblemente, en otros paquetes de parches de marzo de 2009
(o posterior).
Debido a que faltan archivos de encabezado en el conjunto de archivos
ProgSupport.C-INC, una compilación del código fuente C dará error. Faltarán
muchos de los archivos de encabezado del árbol de directorios /usr/include
o de /usr/old/usr/include. Las comprobaciones de swverify no detectarán
los archivos que faltan.
Solución
Para evitar este problema, encienda o actualice en primer lugar el entorno operativo
anterior. A continuación, instale los parches deseados del paquete FEATURE11i
de marzo de 2009 (o anterior). No instale ni actualice un entorno operativo antiguo
con el paquete FEATURE11i (ni los parches referenciados) en un almacén mixto.
Para reparar el daño que pueda derivarse de este problema, dé los pasos descritos
en QXCR1000902981. Obtenga acceso al Centro de Recursos de Tecnología
Informática (http://itrc.hp.com), haga clic en Búsqueda en la base de conocimientos
y, a continuación, seleccione Buscar por identificador de documento como modo
de búsqueda. Escriba «ttr_na-SSB_1000902981» en el cuadro.
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

La revisión de HP-UX 11i v3 de septiembre de 2008 incluye la opción para
optimizar el tamaño de página básica del sistema a valores mayores que su valor

El tamaño de bloque del sistema
de archivos HFS debe ser mayor

por defecto de 4 KB. Integrity Virtual Machines utiliza siempre esta característicaque o igual al tamaño de página
básica del sistema para optimizar el tamaño de página básica del sistema en el sistema host en

64 KB. Los sistemas de archivos HFS no se montarán cuando el tamaño de bloque
del sistema de archivos sea menor que el tamaño de página básica del sistema.
Solución
Si realiza una actualización y prevé utilizar un tamaño de página básica diferente
del valor por defecto, sustituya cada sistema de archivos HFS por un sistema de
archivos VxFS. Para cada sistema de archivos HFS existente, cree un sistema de
archivos VxFS nuevo y copie el contenido del sistema de archivos HFS en el sistema
de archivos VxFS. HP no recomienda utilizar sistemas de archivos HFS en sistemas
en que el tamaño de página básica se optimice a un valor que no sea el
predeterminado. Aunque los sistemas de archivos HFS se pueden configurar para
funcionar en este entorno, la administración de los sistemas de archivos VxFS es
mucho más sencilla que la administración de sistemas de archivos HFS con tamaños
de página básica diferentes del valor por defecto.
Durante una instalación en frío, configure todos los sistemas de archivos físicos
como sistemas de archivos VxFS.
Para obtener información sobre el nuevo parámero optimizable que controla el
tamaño de una página básica del sistema, consulte «Tunable Base Page Size» en
el documento HP-UX 11i Version 3 September 2008 Release Notes (http://hp.com/
go/hpux-core-docs).

Debido a una limitación de la longitud del nombre de ruta a los volúmenes del
almacén de respaldo, la instalación en frío de HP-UX 11i v3 da error en un invitado

La instalación en frío no se realiza
en un invitado Integrity VM

Integrity VM cuando se utilizan volúmenes VxVM de host como almacén de respaldo
del invitado. La instalación no se ejecuta dando el siguiente error:
NOTICE: VxVM vxdmp V-5-0-34 added disk array 
OTHER_DISKS, datype = OTHER_DISKS

VxVM vxdisk ERROR V-5-1-5433 Device disk1_p2: 
init failed: Device path not valid

* smapi listener returned "ACTION_FAILURE" 
for message "CREATE_GROUP"

The configuration process has incurred an error, 
would you like to push a shell for 
debugging purposes? (y/[n]):

El problema se solucionará en una revisión futura de VxVM.
Solución
Restrinja la longitud del nombre de ruta a un volumen del almacén de respaldo.
Si utiliza volúmenes VxVM como almacén de respaldo, el número combinado de
caracteres en el nombre de grupo de volúmenes Y el nombre de volumen no debe
ser superior a 9.
Para todos los almacenes de respaldo (incluidos LVM o disco sin procesar), el
nombre de ruta completo al almacén de respaldo o volumen no debe rebasar la
cantidad de 23 caracteres.
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Tabla 15 Problemas conocidos con la instalación y la actualización (continuación)

Descripción/AcciónProblema

Después de una instalación/actualización de HP-UX 11i v3, el comando swverify
puede notificar que faltan uno o varios de los siguientes archivos de página de
manual ONCplus.NFS:

Los conjuntos de archivos
NFS*MAN generan errores de
swverify durante la
instalación/actualización o
eliminación

/usr/share/man/man1m.Z/portmap.1m
/usr/share/man/man1m.Z/umount_nfs.1
/usr/share/man/ja_JP.eucJP/man1m.Z/umount_nfs.1m
/usr/share/man/ja_JP.SJIS/man1m.Z/umount_nfs.1m

El proceso de instalación/actualización no ha eliminado correctamente los enlaces
físicos con las páginas de manual afectadas.
Solución
Como superusuario, vuelva a crear los enlaces que falten ejecutando los siguientes
comandos, según proceda:
# cd /usr/share/man/man1m.Z

# ln rpcbind.1m portmap.1m

# ln mount_nfs.1m umount_nfs.1m

# cd /usr/share/man/ja_JP.eucJP/man1m.Z

# ln mount_nfs.1m umount_nfs.1m

# cd /usr/share/man/ja_JP.eucJP

# ln mount_nfs.1m umount_nfs.1m

Si se halla en un sistema HP-UX 11i v1 y ejecuta swcopy, swlist o swverify
en un almacén que contiene el software HP-UX 11i v2 o HP-UX 11i v3, puede
obtener el siguiente mensaje de advertencia:

Mensaje de advertencia al ejecutar
swcopy, swlist o swverify

WARNING: Ignoring duplicate information for the keyword 
“dynamic_module” at line.

Solución
Para swlist o swverify en HP–UX 11i v1, puede hacer caso omiso de este
mensaje sin que ello comporte ningún riesgo. Para swcopy en HP–UX 11i v1,
instale el parche PHCO_28848 (o un parche de sustitución) en el sistema HP–UX
11i v1 y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando swcopy con «-x
reinstall=true»
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B Instalación de VxFS y VxVM
Las revisiones de actualización de entornos operativos HP-UX 11i v3 anteriores incluían las versiones
4.1 y 5.0 de VxFS y la selección recomendada (instalada por defecto) instalaba VxFS 4.1. A
partir de la revisión de actualización de entornos operativos HP-UX 11i v3 de septiembre de 2009,
la versión por defecto del VxFS instalado se cambia de 4.1 a 5.0.
Se incluye el siguiente software en la revisión de actualización de entornos operativos HP-UX 11i
v3 de septiembre de 2009:

• VxFS 4.1 (paquete Base-VXFS): instalación obligatoria (se instala siempre) en todos los
entornos operativos

• OnlineJFS 4.1 (paquete B3929EA): instalación opcional en los entornos operativos DC-OE,
VSE-OE y HA-OE

• VxFS 5.0 (paquete Base-VxFS-50): instalación recomendada (valor por defecto) en todos
los entornos operativos

• OnlineJFS 5.0 (paquete B3929FB): instalación recomendada (por defecto) en los entornos
operativos DC-OE, VSE-OE y HA-OE

• VxVM 5.0 (paquete Base-VxVM-50): instalación opcional en todos los entornos operativos
Logical Volume Manager (LVM) también está presente en todos los entornos operativos y es un
software recomendado (se instala por defecto). Esto significa que, a partir de la revisión de
actualización para entornos operativos (OEUR) de septiembre de 2009, la selección de instalación
por defecto para todos los sistemas es VxFS 5.0 + LVM.
Las siguientes secciones describen cómo se puede actualizar a VxFS 5.0, OnlineJFS 5.0 y VxVM
5.0.
Si desea conservar VxFS 4.1 y VxVM 4.1, consulte el libro blanco «Installation of VxFS and VxVM
4.1 on HP-UX 11i v3 September 2009 Operating Environment Update Release» (en http://hp.com/
go/hpux-core-docs). Dicho libro incluye instrucciones detalladas para las siguientes configuraciones
admitidas y otras consideraciones:
• Configuración de LVM con VxFS 4.1
• Configuración de VxVM 4.1 con VxFS 4.1
• Actualizaciones desde HP-UX 11i v2 con OnlineJFS 4.1 a HP-UX 11i v3 con OnlineJFS 4.1
• Actualizaciones a HP-UX 11i v3 con VxVM 4.1
La instalación por defecto de VxFS se ha cambiado de 4.1 a 5.0
A partir de la revisión de septiembre de 2008, VxFS 4.1 y 5.0 se incluían en los medios de revisión
de actualización de entornos operativos (OEUR) o de revisión de aplicaciones (AR), y VxFS 4.1
se instalaba por defecto. A partir de la revisión de actualización de entornos operativos de
septiembre de 2009 y posteriores, VxFS 5.0 se instala por defecto. No obstante, tanto VxFS 4.1
como 5.0 se siguen incluyendo como se incluían en las revisiones de actualización de entornos
operativos previas. La deselección explícita de VxFS 5.0 en la herramienta Ignite-UX es necesaria
si prefiere quedarse con VxFS 4.1. (Consulte el libro blanco mencionado más arriba.)
VxVM 4.1 se ha sustituido por VxVM 5.0
A partir de la revisión de septiembre de 2008, VxVM 4.1 no se incluye en los medios de revisión
de actualización para entornos operativos (OEUR) ni de revisión de aplicaciones (AR). Se ha
sustituido por VxVM 5.0. No obstante, en la revisión de actualización para entornos operativos
de septiembre de 2008 y posteriores, VxVM no se instala por defecto como ocurría en las revisiones
de actualización de entornos operativos anteriores. La selección explícita de VxVM 5.0 en la
herramienta Ignite-UX es necesaria para instalar VxVM.
Las instalaciones de VxFS 5.0 y VxVM 5.0 admitidas son factibles con selecciones correctas en
la herramienta Ignite-UX. Las siguientes secciones describen los pasos necesarios para efectuar
las configuraciones posibles.
• «Instalación de VxVM y VxFS mediante la instalación en frío» (página 87)
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• «Instalación de VxVM y VxFS con update-ux» (página 87)

Instalación de VxVM y VxFS mediante la instalación en frío
Las siguientes secciones describen los pasos necesarios para cada una de las configuraciones de
instalación en frío admitidas.

Configuración de LVM con VxFS 5.0
Una instalación en frío por defecto da como resultado un sistema LVM con VxFS 5.0 y OnlineJFS
5.0 instalados (OnlineJFS NO se instala con el entorno operativo BOE). No es preciso realizar
ninguna otra selección en la interface de usuario (IU) de IUX para instalar en frío esta configuración.

Configuración de VxVM 5.0 con VxFS 5.0
Para instalar en frío VxVM con VxFS, seleccione manualmente el entorno VxVM con VxFS (en la
ficha Basic de Ignite-UX) y seleccione manualmente VxVM 5.0 [Base-VxVM-50] en la ficha
Software para instalación. DEBE realizar ambas selecciones [seleccionar explícitamente el «entorno»
VxVM y el paquete VxVM 5.0 (Base-VxVM-50)] o Ignite-UX dará error con el siguiente mensaje:
ERROR: The system has VxVM configured, but the VERITAS Volume Manager software was not 
selected for loading. You are required to load it in order for the installation to succeed. 
Use the software selection screen to mark the appropriate VxVM software for loading.

Instalación de VxVM y VxFS con update-ux
Todas las configuraciones descritas en la sección «Instalación de VxVM y VxFS mediante la
instalación en frío» (página 87) también se pueden efectuar durante las actualizaciones de las
revisiones de actualización de entornos operativos (OEUR) mediante update-ux. Igual que en
la instalación en frío, el proceso de actualización adoptará por defecto el valor de VxFS 5.0 con
LVM.
Para instalar las configuraciones de VxFS 5.0 y VxVM 5.0 mencionadas en la sección anterior,
basta con asegurarse de que los paquetes deseados se han seleccionado en update-ux. Para
hacerlo, utilice el siguiente comando:
update-ux -s ruta_almacén Base-VxFS-50 Base-VxVM-50

Consideraciones sobre VxVM
Como en el caso de otras instalaciones, las actualizaciones a la revisión de actualización de
entornos operativos de septiembre de 2008 y posteriores no instalan VxVM por defecto. VxVM
5.0 debe seleccionarse explícitamente en la línea de comandos update-ux para instalar VxVM.
Si VxVM no se selecciona para instalación durante la actualización y VxVM no se utiliza
actualmente, las secuencias de comandos de actualización integradas en la revisión de
actualización de entornos operativos de septiembre de 2008 y posteriores eliminan
automáticamente en el sistema las versiones más antiguas de VxVM sin utilizar.
Configuraciones de sistema no admitidas
Se pueden seleccionar muchas configuraciones diferentes en el momento de la instalación, pero
no todas ellas dan lugar a configuraciones de sistema admitidas. Por este motivo, las secuencias
de comandos preactualización integradas en la revisión de actualización de entornos operativos
(OEUR) de septiembre de 2008 y posteriores bloquean determinadas actualizaciones antes de
que comiencen, con el fin de impedir actualizaciones que den lugar a configuraciones inestables.
Las secuencias de comandos imprimen un mensaje de error y el error se puede subsanar reiniciando
la actualización con selecciones de software diferentes.
Por ejemplo, si un sistema 11i v3 existente tiene configurados VxFS 4.1 y VxVM 4.1, y se intenta
una actualización a la revisión de actualización de entornos operativos de septiembre de 2008
y posteriores teniendo seleccionado sólo VxFS 5.0, las secuencias de comandos OEUR bloquean
la actualización. Esto es así porque esta actualización conllevaría un sistema que tiene instalados
VxFS 5.0 y VxVM 4.1: una combinación de versiones no admitida. Para subsanar este error,
basta con reiniciar la actualización después de seleccionar tanto VxFS 5.0 como VxVM 5.0 en
update-ux, de modo que la actualización conlleve versiones coincidentes para 11i v3 de VxFS
y VxVM.
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Las secuencias de comandos de la revisión de actualización de entornos operativos (OEUR) de
septiembre de 2008 y posteriores también bloquearán otras vías no admitidas, pudiéndose
solucionar esta situación de manera similar. (La otra actualización que se bloquea con más
frecuencia se produce cuando se utiliza 11i v2 VxVM en un sistema pero el usuario se olvida de
seleccionar VxVM 5.0 en el momento de la actualización.)

IMPORTANTE: Si ha creado algún sistema de archivos VxFS con la versión 2 o 3 del diseño del
disco, dichos sistemas de archivos no se pueden montar bajo VxFS 5.0 en HP-UX 11i v3.
Solución
Utilice el comando vxfsconvert o vxupgrade para mejorar el diseño del disco a la versión
4 antes de mejorar a VxFS 5.0 en HP-UX 11i v3. Para obtener más información sobre VxFS 5.0,
consulte el documento Veritas 5.0 Installation Guide (http://hp.com/go/hpux-core-docs).

Actualizaciones desde HP-UX 11i v2 con OnlineJFS 4.1 a HP-UX 11i v3 con OnlineJFS
5.0

Para actualizar sistemas HP-UX 11i v2 que se hayan instalado con HP-UX 11i v2 OnlineJFS 4.1
y que se desea actualizar a HP-UX 11i v3 con OnlineJFS 5.0 (B3929FB), deberá anular la selección
de HP-UX 11i v3 OnLineJFS 4.1 (B3929EA) durante la actualización. Esto se puede llevar a cabo
en la línea de comandos de update-ux como sigue:
update-ux -s ubicación_origen !B3929EA B3929FB

La entrada !B3929EA en la línea de comandos garantiza que 11i v3 OnLineJFS 4.1 no se instale
desde el almacén durante la actualización.

IMPORTANTE: Problema conocido:
Cuando OnLineJFS 5.0 (B3929FB) se selecciona en el marco hipotético anterior, se puede obtener
el siguiente mensaje de advertencia de update-ux sobre el momento de la selección:
WARNING: The following was found while selecting software:

- There are new revisions of SW available in the source that would update 

SW already installed on the system. The newer revisions are not selected 

for installation. This could leave the incompatible old revision of SW on 

the system. The affected SW is:

- OnlineJFS.VXFS41-AD-RN,r=B.11.31 replaces

  OnlineJFS01.VXFS41-AD-RN,r=4.1.004

Solución
Se puede hacer caso omiso de este mensaje de advertencia sin que ello comporte ningún riesgo.
La actualización se completará con éxito a pesar de este mensaje de advertencia. Este problema
conocido también se enumera en el Apéndice A: «Mensajes inocuos y problemas conocidos»
(página 75).
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C Paquetes de software de los entornos operativos HP-UX
11i v3

A partir de la revisión de marzo de 2008, HP presenta un conjunto de entornos operativos nuevos
para HP-UX 11i v3. Estos entornos operativos nuevos aportan un conjunto más nutrido de productos
y opciones mejoradas respecto al conjunto original de entornos operativos HP-UX 11i. Para obtener
más información sobre los nuevos entornos operativos, consulte la sección «Entornos operativos
HP-UX 11i v3» (página 7). Para obtener más información sobre la transición de los entornos
operativos originales a los entornos operativos nuevos y su asignación, entre otros datos, consulte
http://h20338.www2.hp.com/hpux11i/us/en/products/hpux11iv3-oes-support-costs.html.

Estructura de instalación/actualización de los entornos operativos HP-UX
11i v3

HP-UX 11i v3 tiene una estructura de entornos operativos que aporta más flexibilidad a la hora
de administrar los productos que se desea instalar y actualizar en el sistema.

Categorías de productos de software de HP-UX 11i v3
La estructura de entornos operativos para HP-UX 11i v3 separa los componentes de software en
varias categorías de productos, haciendo que sea más sencillo y confiable para usted la
actualización incremental del sistema con componentes de software de entorno operativo.

Tabla 16 Categorías de productos de software de HP-UX 11i v3

DescripciónCategoría de software

Herramientas de desarrollo y compiladoresCompilersDevelopment

Funcionalidad de HP-UX centralCoreOS

Entornos de escritorioDesktop

Administración de sistemas de archivos y volúmenesDisksfile systems

Controladores de E/SDrivers

Alta disponibilidadHighAvailability

Servicios de InternetInetServices

Herramientas de software para InternetInternet

Herramientas de interoperabilidad computacionalInteroperability

Herramientas y utilidades de JavaJava

LocalizaciónLocalization

Páginas de manual de HP-UXManuals

Migración a las herramientas de HP-UXMigration

Infraestructura de conexión a redNetworking

Obsolescencia de productosObsolescence

Herramientas de rendimientoPerformance

Herramientas de seguridadSecurity

Opciones de nivel de seguridadSecurityChoices

Herramientas de diagnóstico y soporteSupportTools

Herramientas de administración del sistemaSystemManagement
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Tabla 16 Categorías de productos de software de HP-UX 11i v3 (continuación)

DescripciónCategoría de software

Varias utilidadesUtilities

Todos los paquetes opcionales (seleccionables) del entorno operativoOE Optional

Todos los paquetes recomendados (instalados por defecto) del entorno operativoOE Recommended

Todos los paquetes obligagorios (instalados siempre) del entorno operativoOE Required

Tipos de instalación del software HP-UX 11i v3
Cada una de las categorías de productos de software contiene paquetes de software que se siguen
dividiendo en los siguientes tipos de instalación:

Tabla 17 Tipos de instalación del software HP-UX 11i v3

DescripciónTipo de instalación

El software y las herramientas de administración necesarios para crear un sistema
susceptible de inicio y mantenimiento en un grado mínimo. En esta categoría sólo

Required (Obligatorio) (siempre
instalado)

se incluyen los controladores para un hardware básico. Es posible que tenga que
instalar controladores adicionales para utilizar todos los componentes de hardware.
La selección del software de esta categoría no se puede anular.
La siguiente tabla enumera el software obligatorio en todos los entornos operativos:

• Tabla 18: «Software obligatorio para HP-UX 11i v3» (página 91)

Los paquetes de software que HP recomienda instalar porque satisfacen las
dependencias del software, si existe alguna. No obstante, se puede anular
manualmente la selección de los paquetes antes de instalar o actualizar el sistema.

Recommended (recomendado)
(instalado por defecto)

Para instalar una configuración de sistema operativo mínima (SO básico), puede
anular la selección de los paquetes recomendados. Sólo se instala el sistema
operativo central mínimo en el sistema cuando se anula la selección de los paquetes
recomendados.

ATENCIÓN: HP recomienda no anular la selección de los paquetes de software
recomendados ni quitarlos del sistema a menos que tenga la certeza de que el
entorno operativo no necesita el software que contienen dichos paquetes. El
software puede presentar dependencias no declaradas. La anulación de la
selección del software puede impedir que funcionen correctamente los productos
con dependencias del software cuya selección haya anulado.
La siguiente tabla enumera el software recomendado en cada entorno operativo:

• Tabla 19: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 BOE» (página 92)

• Tabla 21: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 VSE-OE» (página 98)

• Tabla 23: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 HA-OE» (página 99)

• Tabla 25: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 DC-OE» (página 100)

Paquetes de software que no se instalan ni actualizan por defecto. Estos paquetes
se deben seleccionar manualmente antes de instalar o actualizar el sistema.

Optional (opcional) (seleccionable)

La siguiente tabla enumera el software opcional en cada entorno operativo:

• Tabla 20: «Software opcional para HP-UX 11i v3 BOE» (página 95)

• Tabla 22: «Software opcional para HP-UX 11i v3 VSE-OE» (página 98)

• Tabla 24: «Software opcional para HP-UX 11i v3 HA-OE» (página 99)

• Tabla 26: «Software opcional para HP-UX 11i v3 DC-OE» (página 100)
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Contenido de los entornos operativos HP-UX 11i v3
Las siguientes secciones enumeran los productos y los nombres de paquete de cada entorno
operativo.

HP-UX 11i v3 Base Operating Environment
HP-UX 11i v3 Base Operating Environment (BOE) es el entorno operativo estándar a partir del
cual se han obtenido los entornos operativos Virtual Server OE, High Availability OE y Data Center
OE al agregar las aplicaciones apropiadas. HP-UX 11i v3 BOE incluye todas las características
del entorno operativo HP-UX 11i v3 Foundation OE original.
El entorno operativo BOE contiene, junto con el sistema operativo HP-UX de 64 bits, las
características enumeradas en las siguientes tablas:
• Tabla 18: «Software obligatorio para HP-UX 11i v3» (página 91)
• Tabla 19: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 BOE» (página 92)
• Tabla 20: «Software opcional para HP-UX 11i v3 BOE» (página 95)
Para obtener una visión global de los cambios de estas características y productos, consulte el
documento HP-UX 11i Version 3 Release Notes en http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Para obtener la definición de required (obligatorio), recommended (recomendado) y optional
(opcional), consulte la sección «Tipos de instalación del software HP-UX 11i v3» (página 90).

Tabla 18 Software obligatorio para HP-UX 11i v3

Nombre del paqueteProducto de software obligatorio

HPUXMinRuntimeSoftware de sistema operativo HP-UX 11i v3. Es un paquete central.

SysMgmtMinContiene herramientas de usuario y utilidades para administrar HP-UX,
entre ellas:
• nPartition Provider (nParProvider)

• Discos y sistemas de archivos (file systems)

• Cuentas de usuarios y grupos HP-UX (UserGroups)

• Configuración de atributos de seguridad HP-UX (SecConfig)

• Common System Management Enablers (SysMgmtBASE)

• Network Configuration (NetworkConf)

• OpenSSL (OpenSSL)

• Herramienta para dispositivos periféricos HP-UX (PeriphDev)

• Judy Libraries (Judy)

• HP-UX Update-UX (UPDATE-UX)

• HP WBEM Services para HP-UX (WBEMSvcs)

• Configuración del kernel HP-UX (Casey)

• Event Monitoring Service (EventMonitoring)

• HP-UX Printers and Plotters Tool (PrinterConfig)

• Instant Capacity (iCAP) (B9073BA)

• HP Instant Capacity Manager (iCAPMgr)

• Event Monitor GUI (EMSWeb)

• HP-UX Software Distributor (SW-DIST)

• HP-UX Software Manager (SWM)

• Minimal HP-UX Software Assistant Functionality (SwaMin)

BaseLVMLogical Volume Manager

CommonIOCommonIO

HPUX-MailServerHP-UX Mail Server
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Tabla 18 Software obligatorio para HP-UX 11i v3 (continuación)

Nombre del paqueteProducto de software obligatorio

OnlineDiagHP-UX 11i v3 Online Diagnostics

SysFaultMgmtSystem Fault Management

NParCmdsHP-UX nPartition Configuration Commands

OBSOLESCENCEPaquete Obsolescence

NOTA: El producto Obsolescence se necesita durante la actualización
de un entorno operativo para quitar productos que estén obsoletos o
que no se admitan en HP-UX 11i v3. Se elimina automáticamente del
sistema al final del proceso de actualización del entorno operativo. No
se necesita y no se instala durante una instalación en frío.

ONCplusONCplus

ProviderSvcsBaseProvider Utils

SysMgmtPlusPropPlus (HP-UX SMH Supplemental Functionality)

Base-VXFSBase VxFS 4.1

Paquetes de parches

FEATURE11iPaquete de parches Feature Enablement

HWEnable11iPaquete de parches Hardware Enablement

QPKAPPSPaquetes de parches Quality Pack (QPKAPPS)

QPKBASEPaquetes de parches Quality Pack (QPKBASE)

Controladores

10GigEthr-0210GigEthr-02

GigEther-00GigEther-00

GigEther-01GigEther-01

IEther-00IEther-00

RAID-01RAID-01

scsiU320-00scsiU320-00

SerialSCSI-00SerialSCSI-00

USB-00USB-00

Tabla 19 Software recomendado para HP-UX 11i v3 BOE

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para BOE

HPUXEssentialContiene software de sistema operativo que la mayoría de los usuarios
de HP-UX necesitan.
NOTA: Asegúrese de que no anula la selección de este paquete o de
que no lo quita del sistema a menos que tenga la certeza de que el
entorno operativo no necesita el software que contiene dicho paquete.

HPUXLocalesContiene soporte de internacionalización para muchos idiomas.
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Tabla 19 Software recomendado para HP-UX 11i v3 BOE (continuación)

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para BOE

HPUXMsgs-JpnCatálogos de mensajes de HP-UX que contienen catálogos de mensajes
traducidos a idiomas para la funcionalidad de los paquetes
HPUXMinRuntime y HPUXEssential.

HPUXMsgs-Fre

HPUXMsgs-Ger

HPUXMsgs-Ita

HPUXMsgs-Kor

HPUXMsgs-SCh

HPUXMsgs-Spa

HPUXMsgs-Swe

HPUXMsgs-TCh

HPUXMan-EngPáginas de manual HP-UX que contienen páginas de manual específicas
de idiomas para la funcionalidad de los paquetes HPUXMinRuntime
y HPUXEssential.

HPUXMan-Jpn

HPUXExtns-JpnContiene métodos de entrada específicos de idiomas, soporte para
impresoras y terminales, fuentes y utilidades. HPUXExtns-Kor

HPUXExtns-SCh

HPUXExtns-TCh

J4240AAHP-UX Auto Port Aggregation

DSAUtilitiesDistributed Systems Administration Utilities

DynamicNParsDynamic nPartitions

DynRootDiskDynamic Root Disk

FIREFOXNavegador web Firefox

GTKGnome GUI Runtime Toolkit

GTKsrcCódigo fuente de Gnome GUI Runtime Toolkit

B6848BABibliotecas GTK+

HPUXBastilleHerramienta de seguridad HP-UX Bastille

HP-ACC-LinkPaquete HP aCC_link

HP-Caliper-PerfHP Caliper

CIFS-CLIENTHP CIFS Client

CIFS-SERVERHP CIFS Server

HPUX-FTPServerHP FTP Server

VMGuestLibHP Integrity Virtual Machines (VMGuestLib)

HPPortableImageHP Portable Image

HPUX-NameServerHP-UX Nameserver/BIND

HP-WDB-DEBUGGERHP WildeBeest Debugger

HPUX-DHCPv4HP-UX DHCPv4 Server
Es un paquete central.

HPUX-DHCPv6HP-UX DHCPv6 Server
Es un paquete central.
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Tabla 19 Software recomendado para HP-UX 11i v3 BOE (continuación)

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para BOE

HPUX-NTPHP-UX NTP Server
Es un paquete central.

HPUX-RAMDHP-UX IPv6 routing Server
Es un paquete central.

HPUX-TCPWRAPDemonio HP-UX TCP Wrapper
Es un paquete central.

HPUXGatedMroutedHP-UX Gated and Mrouted Server
Es un paquete central.

IPFilterHP-UX IPFilter

SecureShellHP-UX Secure Shell

Sec00ToolsInfraestructura de seguridad en el momento de la instalación

LDAPUXLDAP-UX Integration

OVsnmpAgentOpenview SNMP Agent

PAMKerberosPAM Kerberos

ParMgrPartition Manager

perlLenguaje de programación Perl

B3835DAProcess Resource Manager

ProviderDefaultHerramientas de proveedor por defecto
• HP-UX WBEM SCSI Provider (SCSIProvider)

• Online Provider (OLOSProvider)

• HP-UX WBEM LAN Provider para interfaces Ethernet
(WBEMP-LAN-00)

• WBEM Provider para adaptadores de bus host Fibre Channel
(WBEMP-FCP)

• Utilization Provider (utilProvider)

• vPartition Provider ( VParProvider)

• HP Integrity Virtual Machines Provider (vmProvider)

• HP Global Workload Manager Agent (gWLMAgent)

• Proveedor Serial SCSI (SAS-PROVIDER)

• Smart Array Provider (RAIDSA-PROVIDER)

• WBEM Indication Provider para subsistema IOTree
(WBEMP-IOTreeIP)

• Application Discovery Agent (AppDiscAgent)

• HP-UX File System CIM Provider (WBEMP-FS)

• HP-UX Kernel Providers (KERNEL-PROVIDERS)

• HP-UX WBEM Direct Attached Storage Provider (DASProvider)

PRMKernelSWPRM Kernel Software

PRMLibrariesPRM Libraries

SwAssistantHP-UX Software Assistant

SysMgmtWebHP System Management Homepage
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Tabla 19 Software recomendado para HP-UX 11i v3 BOE (continuación)

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para BOE

TBIRDCliente de correo electrónico Thunderbird

TBIRDsrcCódigo fuente de correo electrónico/cliente Thunderbird

Tune-N-ToolsTune-N-Tools

Base-VxFS-50VxFS 5.0

HP-UX Web Server Suite

hpuxws22ApacheHP-UX Apache-based Web Server

hpuxws22TomcatHP-UX Tomcat-based Servlet Engine

hpuxws22WebminHP-UX Webmin-based Admin

hpuxwsXmlHP-UX XML Web Server Tools

Paquetes Java

Java60JRERuntime Environment (v1.6/6.0) para Java

Java60JREaddJava Runtime Environment Add-On (v1.6/6.0)

Java60JDKJava Development Kit (v1.6/6.0)

Java60JDKaddJava Development Kit for HP-UX Add-On (v1.6/6.0)

Java15JRERuntime Environment (v1.5) para Java

Java15JREaddJava Runtime Environment Add-On (v1.5)

Java15JDKJava Development Kit (v1.5)

Java15JDKaddJava Development Kit for HP-UX Add-On (v1.5)

Controladores

10GigEthr-0310GigEthr-03

10GigEthr-0410GigEthr-04

FibrChanl-00FibrChanl-00

FibrChanl-01FibrChanl-01

FibrChanl-02FibrChanl-02

FibrChanl-03FibrChanl-03

FibrChanl-04FibrChanl-04

GuestAvioLanSoftware Guest AVIO LAN

GuestAvioStorSoftware Guest AVIO Stor

Tabla 20 Software opcional para HP-UX 11i v3 BOE

Nombre del paqueteProducto de software opcional para BOE

CDE-xxxPaquete Common Desktop Environment (xxx es la variable de idioma).

NOTA: El entorno CDE es un producto opcional de HP-UX 11i v3. Si
lo necesita, deberá seleccionarlo expresamente en el paquete del CDE
(CDE-XXX). Esto es de aplicación si se necesita dtterm, que se ubica
en el entorno CDE. En determinadas situaciones de localización, se
necesita dtterm, por lo que el entorno CDE deberá seleccionarse.

CpioCmdEnhCpio Enhancement
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Tabla 20 Software opcional para HP-UX 11i v3 BOE (continuación)

Nombre del paqueteProducto de software opcional para BOE

DynSysVSemDynamic System V Semaphore Tunables

EnergySaverEnergySaver

FifoEnhFIFOENH

GetenvEnhgetenv Performance Enhancement

HPUX-HIDSHP-UX Host Intrusion Detection System

MemFSMemFS

PHI11i3HP-UX Password Hash Infrastructure for HP-UX 11i v3

PAX-ENHPax Enhancement (PAX-ENH)

PRMSIMToolsHP Process Resource Manager (PRM) Web GUI Systems Insight Manager
(SIM) Integration Files

ContainmentExtHP-UX Security Containment Extensions

HP-UX-SRPHP-UX Secure Resource Partitions

HPSIM-HP-UXHP Systems Insight Manager (HP SIM)

HPIPM-HP-UXAdministración de la energía de HP Insight Control

HPDirSvrHP-UX Directory Server

VSEMgmtSerie HP Insight Dynamics - VSE para Integrity

HPIPM-HP-UXAdministración de la energía de HP Insight Control

MgdSysSetupWzrdAsistente para la configuración de sistemas administrados de Insight

VseAssistVirtual Server Environment Configuration Assistant (Insight Dynamics -
VSE Configuration Assistant)

AtomicLibHP-UX Atomic Library

AuditExtHP-UX Auditing System Extensions

IGNITEIgnite-UX

IPv6UpgradeIPv6 Upgrade para HP-UX 11i v3

IPsecHP-UX IPsec

HPUX-SLPHP-UX Internet Services

AccessControlHP-UX Role-based Access Control Extension

SwapoffHP-UX Swapoff (comando)

JAVAOOBJava Out-of-Box

KRB5CLIENTKerberos Client

LibcEnhancementMejoras de Libc

LongPass11i3HP-UX LongPassword para HP-UX 11i v3

MallocNextGenMallocNextGen

Media—StreamingProtocolo de transmisión multimedia

HPUXMOBILEIPV4Mobile IPv4

HPUXMOBILEIPHP-UX Mobile IPv6
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Tabla 20 Software opcional para HP-UX 11i v3 BOE (continuación)

Nombre del paqueteProducto de software opcional para BOE

NSAHTTPNetwork Server Accelerator

NumericUsernameNumeric User Group Name

T2351AAPay per use

RCEnhancementRCEnhancement

SAR-MEMFS-ENHSAR-MEMFS-ENH

SwPkgBuilderSoftware Package Builder

Sec10HostSecurity Level 10

Sec20MngDMZSecurity Level 20

Sec30DMZSecurity Level 30

FGREPMULTPATTRUFGREP

UmountallEnhUmountallEnh

Base-VxTools-50Base VxTools 5.0

Base-VxVM-50VxVM 5.0

Controladores

10GigEthr-0010GigEthr-00

10GigEthr-0110GigEthr-01

HyprFabrc-00HyprFabrc-00

IB4X-00IB4X-00 Driver for InfiniBand

PCIMUX-00PCIMUX-00

TERMIO-00TERMIO-00

HP-UX 11i v3 Virtual Server Operating Environment
El entorno operativo HP-UX 11i v3 Virtual Server Operating Environment (VSE-OE) se ha diseñado
para clientes que buscan una mayor utilización de los recursos, un conjunto sólido de herramientas
con capacidad de administración, o que emprenden proyectos de consolidación que exigen
virtualización. Todo el conjunto de productos que componen el entorno operativo HP-UX 11i v3
Enterprise OE original también se facilita en el entorno operativo VSE-OE.
El entorno operativo VSE-OE, además de las características descritas anteriormente en el entorno
operativo HP-UX 11i v3 Base OE (sobre el que se ha creado), abarca las características enumeradas
en las siguientes tablas:
• Tabla 18: «Software obligatorio para HP-UX 11i v3» (página 91)
• Tabla 21: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 VSE-OE» (página 98)
• Tabla 22: «Software opcional para HP-UX 11i v3 VSE-OE» (página 98)
Para obtener una visión global de los cambios de estas características y productos, consulte el
documento HP-UX 11i Version 3 Release Notes en http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Para obtener la definición de required (obligatorio), recommended (recomendado) y optional
(opcional), consulte la sección «Tipos de instalación del software HP-UX 11i v3» (página 90).
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Tabla 21 Software recomendado para HP-UX 11i v3 VSE-OE

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para VSE-OE

B5736DAHigh Availability (HA) Monitors

B2491BAMirrordisk/UX LT

HostAvioLanSoftware HostAvioLan

HostAVIOStorSoftware HostAvioStor

T2762AAHP Global Workload Manager Agent LTU

TC097AAHP Operations Agent

T2782ACHP Virtualization Manager LTU

T2784ACHP Capacity Advisor LTU

T2786ACHP VSE Suite LTU

VMGuestSWVMGuestSW

B3929FBOnlineJFS 5.0

B8843CAWorkload Manager

WLMToolkitsWorkload Manager Toolkit s

Además de la lista de la Tabla 19: «Software recomendado para HP-UX
11i v3 BOE» (página 92)

Tabla 22 Software opcional para HP-UX 11i v3 VSE-OE

Nombre del paqueteProducto de software opcional para VSE-OE

T2767CCHP Integrity Virtual Machines

VMGuestSWHP Integrity Virtual Machines (VMGuestSW)

VMKernelSWHP Integrity Virtual Machines (VMKernelSW)

T8718ACIntegrity VM Online Migration Software (OVMM)

VMMGRHP Integrity VM Manager (vmmgr)

T1335DCHP-UX Virtual Partitions

B3929EAOnlineJFS 4.1

Además de la lista de la Tabla 20: «Software opcional para HP-UX
11i v3 BOE» (página 95)

HP-UX 11i v3 High Availability Operating Environment
El entorno operativo HP-UX 11i v3 High Availability Operating Environment (HA-OE) proporciona
un entorno integrado que se ha probado y diseñado para aplicaciones críticas para la misión.
Todo el conjunto de productos que componen el entorno operativo HP-UX 11i v3 Enterprise OE
original también se facilita en el entorno operativo HA-OE.
El entorno operativo HA-OE, además de las características descritas anteriormente en el entorno
operativo HP-UX 11i v3 Base OE (sobre el que se ha creado), abarca las características enumeradas
en las siguientes tablas:
• Tabla 18: «Software obligatorio para HP-UX 11i v3» (página 91)
• Tabla 23: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 HA-OE» (página 99)
• Tabla 24: «Software opcional para HP-UX 11i v3 HA-OE» (página 99)
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Para obtener una visión global de los cambios de estas características y productos, consulte el
documento HP-UX 11i Version 3 Release Notes en http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Para obtener la definición de required (obligatorio), recommended (recomendado) y optional
(opcional), consulte la sección «Tipos de instalación del software HP-UX 11i v3» (página 90).

Tabla 23 Software recomendado para HP-UX 11i v3 HA-OE

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para HA-OE

T1909BAEnterprise Cluster Master (ECM) Toolkit

B5736DAHigh Availability (HA) Monitors

HostAvioLanSoftware HostAvioLan

HostAVIOStorSoftware HostAvioStor

TC097AAHP Operations Agent

T1905CAHP Serviceguard

B5140BAHP Serviceguard NFS Toolkit

B2491BAMirrordisk/UX

B3929FBOnlineJFS 5.0

Además de la lista de la Tabla 19: «Software recomendado para HP-UX
11i v3 BOE» (página 92)

Tabla 24 Software opcional para HP-UX 11i v3 HA-OE

Nombre del paqueteProducto de software opcional para HA-OE

B3929FBOnlineJFS 4.1

Además de la lista de la Tabla 20: «Software opcional para HP-UX 11i
v3 BOE» (página 95)

HP-UX 11i v3 Data Center Operating Environment
El entorno operativo Data Center Operating Environment (DC-OE) se ha diseñado para clientes
que necesitan tanto flexibilidad como alta disponibilidad. El entorno DC-OE, que combina todas
las características de los entornos operativos High Availability y Virtual Server, proporciona una
sólida virtualización crítica para la misión en un paquete integrado y probado. Todo el conjunto
de productos que componen el entorno operativo HP-UX 11i v3 Mission Critical OE original
también se facilita en el entorno operativo DC-OE.
El entorno operativo DC-OE, además de las características descritas anteriormente en el entorno
operativo HP-UX 11i v3 Base OE (sobre el que se ha creado), abarca las características enumeradas
en las siguientes tablas:
• Tabla 18: «Software obligatorio para HP-UX 11i v3» (página 91)
• Tabla 25: «Software recomendado para HP-UX 11i v3 DC-OE» (página 100)
• Tabla 26: «Software opcional para HP-UX 11i v3 DC-OE» (página 100)
Para obtener una visión global de los cambios de estas características y productos, consulte el
documento HP-UX 11i Version 3 Release Notes en http://hp.com/go/hpux-core-docs.
Para obtener la definición de required (obligatorio), recommended (recomendado) y optional
(opcional), consulte la sección «Tipos de instalación del software HP-UX 11i v3» (página 90).
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Tabla 25 Software recomendado para HP-UX 11i v3 DC-OE

Nombre del paqueteProducto de software recomendado para DC-OE

T1909BAEnterprise Cluster Master (ECM) Toolkit

B5736DAHigh Availability (HA) Monitors

TC097AAHP Operations Agent

T1905CAHP Serviceguard

B5140BAHP Serviceguard NFS Toolkit

T2784ACHP Capacity Advisor LTU

T2762AAHP Global Workload Manager Agent LTU

T2782ACHP Virtualization Manager LTU

T2786ACHP VSE Suite LTU

B8843CAHP-UX Workload Manager

WLMToolkitsHP-UX Workload Manager Toolkits

B2491BAMirrordisk/UX LT

B3929FBOnlineJFS 5.0

Además de la lista de la Tabla 19: «Software recomendado para HP-UX
11i v3 BOE» (página 92)

Tabla 26 Software opcional para HP-UX 11i v3 DC-OE

Nombre del paqueteProducto de software opcional para DC-OE

T2767CCHP Integrity Virtual Machines

VMGuestSWHP Integrity Virtual Machines (VMGuestSW)

VMKernelSWHP Integrity Virtual Machines (VMKernelSW)

T8718ACIntegrity VM Online Migration Software (OVMM)

VMMGRHP Integrity VM Manager (vmmgr)

T1335DCHP-UX Virtual Partitions

B3929EAOnlineJFS 4.1

Además de la lista de la Tabla 20: «Software opcional para HP-UX 11i
v3 BOE» (página 95)
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