Anexo 2
ANEXO 2 - Instalación del Sistema Operativo Base
El instalador en el servidor SPARC por default inicia en modo texto, y es esta opción la
que se utiliza, la primera pantalla de configuración del sistema y requiere que se elija el
idioma del sistema y de la interfaz de instalación, se selecciona la opción 0
correspondiente a Inglés.

Se elige el tipo de terminal que se está utilizando, la cual es la xterms, por ello se
selecciona la opción 12.

La siguiente pantalla informa que si se trata de un sistema cableado, como es en este
caso, de forma automática va a recabar información sin embargo se le deben especificar
ciertos parámetros de red, para que se comience con el análisis se presiona F2.

En la sección Network Connectivity es necesario indicar si el equipo está conectado a
la red, tomando en cuenta que dicha interfaz del servidor es soportada por Solaris se
selecciona la casilla Yes.
170

Anexo 2

El instalador identifica las interfaces de red con las que cuenta el equipo, en esta
sección se debe indicar la interfaz o interfaces que se van a configurar. La interfaz a
configurar es la e1000g0.

Los parámetros de red se pueden asignar de 2 formas, de forma automática donde un
servidor DHCP se encarga de asignar la Ip, máscara de subred de manera automática o
manual donde todos estos parámetros deben especificarse en pantallas posteriores. Le
indicamos que se realizarán de forma manual mediante No.

En las pantallas siguientes proporcionamos el nombre del servidor el cual debe ser
único, en este caso se le asigna el nombre UXSOP001.
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En esta pantalla se establece la Ip que va a utilizar la interfaz e1000g0, la cual es
192.9.198.190.

El equipo forma parte de una subred y es necesario establecerlo mediante la selección
de Yes.

Se le indica la máscara de subred, ya que la ip es de la clase C entonces le
corresponde la máscara 255.255.255.0.
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La conexión que se utiliza en internet convencional es por ello que no se va utilizar el
protocolo IPv6 el cual se utiliza en internet 2, se le indica con No.

Posteriormente se especifica que se cuenta con un Ruteador, el cual se encarga de
todo el ruteo mediante Specify One.

A continuación se indica la dirección IP del Router que se va a utilizar, 192.9.198.1.
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Se muestra un resumen de la información que hasta el momento se ha proporcionado,
una vez que se verifica que toda la información es correcta, proseguimos con la
instalación presionando F2.

A continuación se configuran las políticas de seguridad, mediante la activación de
Kerberos o de la seguridad estándar de UNIX. Kerberos es un sistema de autenticación
utilizado para comprobar la identidad de un usuario o máquina, mientras que la seguridad
estándar de UNIX, no sólo abarca la autenticación sino también otros aspectos de
seguridad que involucran la red, passwords, sistemas de archivos, entre otros, es por esta
razón seguridad estándar de UNIX es la opción que se elige, esto realiza seleccionando
No.

En la siguiente pantalla se solicita la confirmación que no va utilizar la seguridad
mediante Kerberos para ello se teclea F2.
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Si el servidor tendrá o no un servicio denominado Name Service, ya sea NIS, DNS o
LDAP se selecciona en esta sección, se selecciona None ya que el servidor no tendrá
ninguno de los servicios mencionados.

En la siguiente pantalla se confirma que no se va tener ningún servicio, esto
presionando la tecla F2.

En la sección NFSv4 Domain Name, seleccionamos Use the NFSv4 domain derived
by the system con lo cual se genera un nombre de dominio de forma automática el cual
se utiliza para la resolución interna.

En la siguiente pantalla se confirma que va a utilizar Use the NFSv4 domain derived
by the system, presionando la tecla F2.
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Se debe seleccionar la zona horaria y para ello nos da diferentes formas de elegirla, la
opción que se elige es la de“Continente/País/Región Geografica”.
Se elige Americas, para especificar que el equipo se encuentra en América.

En la sección de Country or Region, se selecciona Mexico.

En Time Zone se indica Central Time para la ciudad de México.
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En la siguiente pantalla se le proporciona la fecha y hora y posteriormente se confirma
esta información mediante F2.

El usuario root es el que tiene el mayor nivel de privilegios y es por esto que el
instalador solicita el password de root, el password debe definir basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada.
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La configuración para Remote Services Enabled, que son todos los servicios de red
para clientes remotos, por razones de seguridad seleccionamos la opción de NO, donde
deshabilitamos estos servicios con la excepción de Secure Socket Layer (SSH), esto se
realiza con la finalidad de reducir la superficie de ataque mediante la desactivación de los
servicios de red que no se van a utilizar y que de ser necesarios se configuran de forma
independiente después de la finalización de la instalación

Se muestra el progreso de la instalación System identificación Complete, así como
los procesos que se encuentra ejecutando.

La instalación continúa seleccionando el tipo de instalación que se ofrece, Standard
incluida en Solaris para un sistema inicial o Flash Archive la cual consiste en instalar y
configurar un respaldo previamente hecho de un sistema base. Se selecciona Standard
mediante la tecla F2.
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Con la finalidad que se expulse de forma automática el CD de instalación, se
selecciona Automatically eject CD/DVD y se teclea F2 para continuar.

Debido a que no se van instalar nada adicional al equipo, se selecciona Auto Reboot y
se teclea F2 para continuar.
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El sistema inicializa para continuar con la configuración, esto puede tardar varios
minutos, al igual que comienza a descargar el medio de instalación.

Se muestra la licencia, posterior a revisarla y si se está de acuerdo, se teclea F2 para
aceptarla y continuar con la instalación.

En la región geográfica se selecciona Mexico ( ISO8859-1).
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Se selecciona North America en Locale, locale contiene una colección de archivos,
datos y código, información necesaria para adaptar Solaris a un mercado geográfico
específico como son los mensajes mostrados al usuario, información de los componentes
de la interfaz, fechas, formatos de moneda, y las fuentes u otra información específica por
escrito entre otros.

Debido a que no se va instalar ningún producto adicional, se debe indicar con None.

Se procede a seleccionar el Filesystem que se va a utilizar, se selecciona UFS que es
el nativo en UNIX para instalación del Sistema Operativo y o ZFS ya que este último se
utilizará en las zonas ya que ofrece un mayor espacio para los archivos, mejora
enormemente la administración y mejorado en gran medida la seguridad de datos.
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En la selección del sistema de Solaris, se prefiere la opción de Entire Distribution
plus OEM support del menú de software, ya que esta opción incluye controladores de
hardware adicionales incluso para hardware que se va incorporar posteriormente a la
instalación, además de los paquetes para el grupo de software de distribución completa.

Aparece una pantalla de advertencia (Warning) indica que se seleccionó

Locale

Nothern America OS Support y de su dependencia con ese paquete de información. Se
teclea F2 para continuar con el proceso.

El disco duro del servidor donde se llevará a cabo la instalación es clt0d0, se
selecciona este disco y se teclea F2 para continuar con el proceso.

182

Anexo 2

Posteriormente se selecciona el disco donde se instalará el directorio raíz, el cual es
clt0d0 y se teclea F2 para continuar.

Adicionalmente configuramos los sistemas de archivos para ellos se ofrecen las
opciones de Auto Layout esta opción a hacer una sola partición de disco de arranque
completo mientras que en Manual Layout se puede asignar los recursos necesarios para
cada partición, preferimos la segunda opción ya que es más granular y con esto se
distribuyen mejor los recursos lo que da lugar a un mejor mayor eficiencia y se indica con
la tecla F4.
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En primera instancia se indica la distribución actual y se teclea F2 para iniciar la
configuración.

Haciendo uso del cursor se mueve en el número de partición que se desea configurar,
posteriormente proporciona la información del directorio y su respectivo tamaño,
quedando la distribución de la siguiente forma:
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La instalación no requiere la ayuda de un servidor adicional por lo que se prosigue con
la instalación mediante F2.

En la pantalla de Profile se indica un resumen de las configuración, ya que esta
información es correcta se teclea F2 para continuar.

La instalación comienza, se informa de los cambios que se realizaron en disco duro
posteriormente el instalador muestra el número de bytes instalados al igual que los
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faltantes, así como una breve descripción de la herramienta que se encuentra instalando y
en la parte inferior el porcentaje de instalación en unas escala de 0 a 100, donde 100 %
es la finalización del proceso de instalación.

El servidor se reinicia de forma automática y comienza con la configuración de los
dispositivos.

Finalmente se indica el idioma del Tecleado, el cual es US – Inglés.
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