Anexo 3

ANEXO 3 - Configuración de los Solaris Containers
Zona Ecommerce -Db
Se establece el nombre del host, para el cual se especifica ecommerce –db y se teclea
F2 para confirmar y continuar.

Se confirma el nombre del Host con la tecla 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 y posteriormente confirmando con la tecla 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 Geográfica”.
Se elige Americas, para especificar que el equipo se encuentra en América.

En la sección de Country or Region, se selecciona Mexico.
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En Time Zone se indica Central Time para la ciudad de México, posteriormente se
confirma esta zona con la tecla 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 definirse basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada, posteriormente para continuar tecleamos Esc y 2 .

Se nos indica que la zona va a reiniciar debido a la configuración previamente hecha,
estos cambios se realizaron en /etc/default/init.
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Finalmente que los parámetros de nombre de host, ip y el nombre sean los correctos,
se verifica en /etc/hosts
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Zona Ecommerce -App
Se establece el nombre del host, para el cual se especifica ecommerce –app y se
teclea F2 para continuar.

Se confirma el nombre del Host con la tecla 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 y posteriormente confirmando con la tecla F2.

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

194

Anexo 3
ninguno de los servicios mencionados y posteriormente se confirma esta opción
confirmando con 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 Geográfica”.
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, posteriormente se
confirma esta zona con la tecla F2.
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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 definirse basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada, posteriormente para continuar tecleamos la Esc y 2 .

Se nos indica que la zona va a reiniciar debido a la configuración previamente hecha,
estos cambios se realizaron en /etc/default/init.
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Finalmente que los parámetros de nombre de host, ip y el nombre sean los correctos,
se verifica en /etc/hosts
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Zona Colaboracion -App
Se establece el nombre del host, para el cual se especifica colaboracion –app y se
teclea F2 para continuar.

Se confirma el nombre del Host con la tecla 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 y posteriormente confirmando con la tecla F2.

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
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ninguno de los servicios mencionados y posteriormente se confirma esta opción
confirmando con 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 Geográfica”.
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, posteriormente se
confirma esta zona con la tecla F2.
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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 definirse basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada, posteriormente para continuar tecleamos Esc y 2 .

Se indica que la zona va a reiniciar debido a la configuración previamente hecha, estos
cambios se realizaron en /etc/default/init.
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Finalmente que los parámetros de nombre de host, ip y el nombre sean los correctos,
se verifica en /etc/hosts
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Zona Colaboracion -Db
Se establece el nombre del host, para el cual se especifica colaboracion–db y se teclea
F2 para continuar.

Se confirma el nombre del Host con la tecla 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 y posteriormente confirmando con la tecla F2.

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
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ninguno de los servicios mencionados y posteriormente se confirma esta opción
confirmando con 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 Geográfica”.

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, posteriormente se
confirma esta zona con la tecla F2.
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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 definirse basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada, posteriormente para continuar tecleamos Esc y 2 .

Se indica que la zona va a reiniciar debido a la configuración previamente hecha, estos
cambios se realizaron en /etc/default/init.
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Zona Jooomla-App
Se establece el nombre del host, para el cual se especifica joomla–app y se teclea F2
para continuar y confirmar el nombre del Host.

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 y posteriormente confirmando con la tecla 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 y posteriormente se confirma esta opción
confirmando con 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 Geográfica”.
Se elige Americas, para especificar que el equipo se encuentra en América.

En la sección de Country or Region, se selecciona Mexico.
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En Time Zone se indica Central Time para la ciudad de México, posteriormente se
confirma esta zona con la tecla 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 definirse basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada, posteriormente para continuar tecleamos Esc y 2 .
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Se nos indica que la zona va a reiniciar debido a la configuración previamente hecha,
estos cambios se realizaron en /etc/default/init.

Finalmente que los parámetros de nombre de host, ip y el nombre sean los correctos,
se verifica en /etc/hosts
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Zona Jooomla-DB
Se establece el nombre del host, para el cual se especifica joomla–db y se teclea F2
para continuar.

Se confirma el nombre del Host con la tecla 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 y posteriormente confirmando con la tecla 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 y posteriormente se confirma esta opción
confirmando con 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 y posteriormente se confirma esta opción con 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 Geográfica”.

Se elige Americas, para especificar que el equipo se encuentra en América.

En la sección de Country or Region, se selecciona Mexico.
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En Time Zone, se indica Central Time para la ciudad de México, posteriormente se
confirma esta zona con la tecla F2.
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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 definirse basándose en las
buenas prácticas para la selección de contraseñas de tal forma que no pueda ser
fácilmente descifrada, posteriormente para continuar tecleamos Esc y 2 .

Se nos indica que la zona va a reiniciar debido a la configuración previamente hecha,
estos cambios se realizaron en /etc/default/init.

Finalmente que los parámetros de nombre de host, ip y el nombre sean los correctos,
se verifica en /etc/hosts
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