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MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE RED HAT 
ENTERPRISE LINUX 7

En el portal de clientes de Red 

Hat podrá descargar Red Hat 

Enterprise Linux 7 y acceder a 

documentación 1. 

INTRODUCCIÓN

La versión más reciente de la plataforma estrella de Red Hat introduce mejoras considerables de 

fiabilidad, rendimiento y escalabilidad. Su extenso repertorio de nuevas funciones proporciona 

al arquitecto, administrador de sistemas y desarrollador los recursos necesarios para innovar y 

gestionar con más eficacia.

Arquitectos: Red Hat® Enterprise Linux® 7 está preparado para todas las opciones de infraestructura 

que elija, pues se integra eficazmente en otros entornos operativos, sistemas de autenticación y 

de gestión. Independientemente de si su objetivo principal es crear aplicaciones basadas en la red, 

repositorios de datos enormemente escalables o una solución de tenga que crear una sola vez pero 

pueda implantar varias y que, además, ofrezca el rendimiento esperado en entornos físicos, virtuales 

y de nube, Red Hat Enterprise Linux 7 cuenta con las características que su proyecto necesita.

Administradores de sistemas: Red Hat Enterprise Linux 7 posee nuevas funciones que le ayudan 

a hacer mejor su trabajo. Dispondrá de información más detallada sobre lo que hace el sistema 

y de más controles para optimizar esas actividades, con herramientas de gestión unificadas y 

la posibilidad de gestionar todos los recursos del sistema, lo que reduce la carga administrativa. 

El aislamiento en contenedores y la mejora en las herramientas de rendimiento le permitirán 

ver y adaptar la asignación de recursos a cada aplicación. Y, claro está, podrá ir disfrutando de 

continuas mejoras en la escalabilidad, la fiabilidad y la seguridad.

Desarrolladores y Dev-Ops: Red Hat Enterprise Linux 7 es más que un mero sistema operativo; 

proporciona una rica infraestructura de aplicaciones con mecanismos integrados para la 

seguridad, la gestión de identidades, la asignación de recursos y la optimización del rendimiento. 

Además de sus comportamientos predeterminados optimizados, dispondrá de controles de los 

recursos de las aplicaciones para que el rendimiento no sea fruto del azar. Red Hat Enterprise 

Linux 7 incluye las versiones estables más recientes de los lenguajes de programación, bases de 

datos y entornos de tiempo de ejecución más demandados. 

CONTENEDORES DE LINUX

Los contenedores de Linux han resultado ser la tecnología fundamental para empaquetado y 

distribución de aplicaciones de código abierto, ya que combinan el aislamiento de aplicaciones ligeras 

con la flexibilidad de los métodos de implantación basados en imagen.  Los desarrolladores adoptaron 

rápidamente este método porque simplificaba y aceleraba la implantación de aplicaciones; además, 

muchas plataformas como servicio (PaaS) están basadas esta tecnología de contenedores, incluida 

la plataforma OpenShift de Red Hat. Red Hat Enterprise Linux 7 implementa los contenedores de 

Linux mediante el uso de tecnologías básicas como los grupos de control (cGroups) para la gestión 

de recursos, los espacios de nombres para el aislamiento de procesos y SELinux para la seguridad. 

Esto permite proteger a varios usuarios y reducir las posibilidades de amenazas de seguridad. La 

certificación de contenedores de Red Hat garantiza que los contenedores de aplicaciones creados 

con Red Hat Enterprise Linux funcionarán a la perfección en hosts de contenedores certificados.

 1 https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/
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GESTIÓN DE IDENTIDADES

CONFIANZA ENTRE DOMINIOS KERBEROS

A partir de esta versión, la gestión de identidades en Red Hat Enterprise Linux puede establecer 

la confianza entre dominios con Microsoft Active Directory. No es necesaria la sincronización entre 

los dos almacenes de identidades. Esta nueva función permite a los usuarios con credenciales de 

Active Directory acceder a los recursos de Linux sin necesidad de realizar más autenticaciones 

de identidad, de forma que hay una única funcionalidad de inicio de sesión para los dominios de 

Microsoft Windows y Linux.

REALMD

Realmd averigua información sobre el dominio y simplifica automáticamente la configuración 

necesaria para entrar en él. Realmd funciona con la gestión de identidades de Microsoft Active 

Directory y Red Hat Enterprise Linux. 

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

PERFORMANCE CO-PILOT

Performance Co-Pilot es un nuevo marco para la supervisión, el registro y el análisis del rendimiento 

en todo el sistema que proporciona una API para importar y exportar datos recopilados y de 

muestra. Incluye también herramientas para interrogar, recuperar y procesar los datos recopilados. 

Performance Co-Pilot puede transmitir estos datos por una red e integrarse en subsistemas como 

rsyslog, sar/sysstat y systemd. Cuenta con una interfaz de usuario gráfica común para explorar 

todos los datos recopilados así como las interfaces de texto interactivas. 

TUNED Y PERFILES AJUSTADOS

Tuned es un daemon adaptativo que ajusta la configuración del sistema dinámicamente en 

función del uso. Red Hat Enterprise 7 incluye varios perfiles ajustados predeterminados que 

permiten a los administradores aprovechar un mejor rendimiento y gestión de la energía 

en cargas de trabajo comunes sin apenas modificarlos. De forma predeterminada, el perfil 

ajustado seleccionado se basa en la variante del producto Red Hat Enterprise Linux, si bien los 

administradores pueden modificarlo para adaptarlo a los casos prácticos pertinentes.

TUNA

Red Hat Enterprise Linux 7 mejora Tuna. Y no se queda simplemente en ofrecer funciones de 

supervisión del rendimiento de procesos sino que va más allá al proporcionar soporte adicional 

para el ajuste del parámetro del kernel, así como opciones de personalización y gestión de perfiles. 

Tuna cuenta con una interfaz de usuario gráfica unificada fácil de usar para el ajuste y la 

supervisión del rendimiento del sistema y la gestión de los perfiles ajustados. Ayuda a los clientes 

a obtener el mejor rendimiento posible de sus sistemas mediante el equilibrio de cargas proactivo 

y la supervisión, con el fin de eliminar puntos conflictivos y evitar problemas de rendimiento y 

potenciales llamadas al servicio técnico.

LA ARQUITECTURA DE 
CONTENEDORES DE 
LINUX CON RED HAT 
ENTERPRISE LINUX 7 
ABARCA CUATRO ÁREAS 
TECNOLÓGICAS:

• Aislamiento del proceso —  
Espacios de nombres

• Gestión de recursos —  
Cgroups

• Seguridad — SELinux

• Gestión — Herramientas/CLI, 

Docker
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AFINIDAD CON NUMA

Con cada vez más sistemas, incluso a pequeña escala, que presentan topologías de acceso 

a memoria no uniforme (NUMA), Red Hat Enterprise Linux 7 es el encargado de resolver las 

irregularidades de rendimiento que se asocian a ellos. Un nuevo mecanismo de afinidad con 

NUMA basado en kernel automatiza la optimización de la memoria y del programador. Este 

mecanismo intenta asociar procesos que consumen una cantidad significativa de recursos a la 

memoria y los recursos de CPU disponibles para reducir el tráfico entre nodos. La alineación 

mejorada de recursos de NUMA resultante mejora el rendimiento de aplicaciones y máquinas 

virtuales, especialmente cuando ejecutan cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de memoria.

MECANISMO DE COMUNICACIÓN DE EVENTOS DE HARDWARE

Red Hat Enterprise Linux 7 unifica la comunicación de eventos de hardware en un único mecanismo 

de generación de informes. En lugar de tener varias herramientas recopilando errores de distintas 

fuentes con archivos de registro de hora diferentes, un nuevo mecanismo de comunicación de 

eventos de hardware (HERM) facilitará la correlación de eventos para ofrecer una idea precisa del 

comportamiento del sistema. HERM informa de los eventos en una única ubicación y siguiendo una 

línea temporal secuencial. HERM utiliza un nuevo daemon de espacio de usuario (rasdaemon) para 

detectar y registrar todos los eventos RAS provenientes de la infraestructura de rastreo del kernel.

VIRTUALIZACIÓN

INTEGRACIÓN DE GUEST EN VMWARE

Red Hat Enterprise Linux 7 eleva el nivel de integración y uso entre el guest de Red Hat 

Enterprise Linux y VMware vSphere. Ahora, la integración incluye:

• Herramientas de VM abierta — paquete de utilidades de virtualización de código abierto.

• Controladores de gráficos 3D para representación de OpenGL con aceleración de hardware y X11.

• Rápidos mecanismos de comunicación entre VMware ESX y máquina virtual.

Todas estas novedades combinadas crean un rico entorno de alto rendimiento para la máquina 

virtual de Red Hat Enterprise Linux que se ejecuta en VMware.

SOPORTE PARA CRIPTOGRAFÍA

Las funciones de virtualización basadas en KVM cumplen los nuevos requisitos en materia 

de seguridad criptográfica de los gobiernos de EE. UU. y Gran Bretaña, ya que incorporan el 

controlador paravirtualizado (virtio-rng) para proporcionar al host la capacidad de suministrar 

entropía a la máquina virtual. 

Al aliviar la escasez de entropía en los guests, las aplicaciones criptográficas que se ejecutan 

en ellos son más eficaces. Esta función es especialmente importante para clientes realmente 

preocupados por la seguridad como gobiernos federales, comerciantes online, instituciones 

financieras y empresas contratistas de seguridad. 

ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVO E/S DE FUNCIÓN VIRTUAL

La interfaz del controlador de espacio de usuario del E/S de función virtual (VFIO) mejora la 

asignación de dispositivos PCI para KVM. VFIO refuerza el aislamiento de los dispositivos, mejora 

la seguridad de acceso a los dispositivo y es compatible con funciones como el inicio seguro. Por 

ejemplo, Red Hat Enterprise Linux 7 utiliza el marco VFIO para la asignación de dispositivos de 

unidad de procesamiento gráfico (GPU). Tenga en cuenta que VFIO sustituye al mecanismo de 

asignación de dispositivos KVM que se utiliza en Red Hat Enterprise Linux 6.
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DESARROLLO

OPENJDK

Red Hat Enterprise Linux 7 incluye OpenJDK 7 como entorno de tiempo de ejecución y de 

desarrollo predeterminado de JavaTM. OpenJDK 7 es la versión estable más actual de Java 

público disponible. Supone más estabilidad, mejor rendimiento, mejor compatibilidad de 

lenguajes dinámicos y tiempos de inicio más rápidos.

Todos los paquetes de Java 7 (java-1.7.0-openjdk, java-1.7.0-ibm) de Red Hat Enterprise Linux 

7 permiten instalar varias versiones en paralelo, de forma parecida al kernel. La instalación 

en paralelo simplifica las pruebas de varias versiones del mismo JDK a la vez para ajustar el 

rendimiento y depurar problemas si es necesario.

INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

ACTUALIZACIONES INCORPORADAS

Red Hat Enterprise Linux 7 proporciona soporte que simplifica la tarea de realizar actualizaciones. 

En el zstream de Red Hat Enterprise Linux 6.5 se incluye un paquete de asistencia anterior a la 

actualización que genera un informe con las actualizaciones que se pueden realizar in situ y las 

que se deberán realizar manualmente. El informe describe los problemas y enlaza con artículos 

de base de datos de conocimiento disponibles en el portal de clientes de Red Hat. 

Incluye información sobre los archivos de configuración que se modificarán, identifica los 

archivos de configuración modificados por el usuario existentes y recomienda la comprobación 

manual de algunos de ellos. En ese momento, el administrador puede decidir si el resultado final 

de una actualización incorporada es suficiente para cubrir sus necesidades. Cuando se ejecute la 

actualización incorporada, el administrador podrá inspeccionar los resultados finales y decidir si 

desea completarla.

VALORES PREDETERMINADOS DE PARTICIÓN PARA LA RESTAURACIÓN

La capacidad de devolver la configuración del sistema a un estado deseable y conocido es 

fundamental en los entornos de producción. Mediante el uso de instantáneas de LVM con ext4 y 

XFS (o la función para realizar instantáneas integrada en Btrfs descrita en la sección "Snapper"), 

un administrador puede capturar el estado de un sistema y guardarlo para su uso en el futuro. 

Un ejemplo práctico sería el caso de una actualización incorporada que no produce el resultado 

deseado y el administrador desea restablecer la configuración original.

KICKSTART DE ANACONDA PARA LA INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY

Los administradores de sistemas ya pueden crear archivos de instalación de kickstart que no 

requieran credenciales administrativas. El sistema instalado podrá entrar en un dominio de 

Active Directory con una sola contraseña. Esta nueva característica elimina la necesidad de 

escribir y mantener grandes bloques de código dependientes entre sí en dos dominios.

CREACIÓN DE KITS DE INSTALACIÓN

Red Hat Enterprise Linux 7 introduce Live Media Creator para crear kits de instalación personalizados 

a partir de un archivo kickstart para diversos casos de implantación. Estos kits se pueden utilizar para 

implantar imágenes estandarizadas ya sea en escritorios corporativos estandarizados, en servidores 

estandarizados, en máquinas virtuales o en implantaciones altamente escalables. Live Media Creator, 

sobre todo si se utiliza con plantillas, permite controlar y gestionar configuraciones en toda la empresa.

PLANTILLAS DE PERFIL DE SERVIDOR

Red Hat Enterprise Linux 7 incluye la capacidad de utilizar plantillas de instalación con el objetivo 

de crear servidores para cargas de trabajo comunes. Estas plantillas pueden simplificar y 

acelerar la creación e implantación de servidores Red Hat Enterprise Linux, incluso para aquellos 

que cuenten con poca o ninguna experiencia con Linux.

LAS PLANTILLAS 
SIMPLIFICAN LA 
IMPLANTACIÓN DE 
VARIOS TIPOS DE 
SERVIDORES:

• PHP

• Java

• web

• base de datos
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ESCRITORIO

Red Hat Enterprise Linux 7 incluye tres escritorios para tres estilos y preferencias de trabajo 

distintas: GNOME 3, GNOME Classic y KDE.

GNOME 3 propone un entorno de trabajo centrado que fomenta la productividad. Su importante 

función de búsqueda permite acceder a todo el trabajo desde un único lugar. Las ventanas 

en paralelo facilitan la visualización de varios documentos a la vez y permite desactivar las 

notificaciones cuando necesita concentrarse en una tarea.

Todos los elementos de GNOME 3 se han diseñado buscando la sencillez y la facilidad de uso. La 

vista general de actividades permite acceder fácilmente a todas las tareas básicas. Solo hace 

falta pulsar un botón para ver las ventanas abiertas, iniciar aplicaciones o comprobar si tiene 

mensajes nuevos.

GNOME 3 y GNOME Classic integra perfectamente servicios de almacenamiento de documentos, 

calendarios y listas de contactos, de forma que puede acceder a todos sus datos desde el mismo 

sitio.

GNOME Classic combina lo clásico y lo nuevo; conserva el diseño y el aspecto familiar de GNOME 

2, pero añade las sólidas funciones y prestaciones 3-D de GNOME Shell.

Además de GNOME 3 y GNOME Classic, Red Hat Enterprise Linux 7 ofrece la versión estable más 

reciente del popular escritorio KDE.

GESTIÓN

GESTIÓN DE TODO EL SISTEMA

Red Hat Enterprise Linux 7 incluye systemd, un gestor de sistemas y servicios. Combina su 

compatibilidad con la mayoría de scripts SysV y LSB init con todas estas funciones nuevas: 

• Proporciona capacidades de paralelización agresiva.

• Utiliza la activación de sockets y D-Bus para iniciar servicios.

• Ofrece inicio de daemons bajo demanda.

• Realiza un seguimiento de los procesos que utilizan cgroups de Linux.

• Admite la creación de instantáneas y la restauración del estado del sistema.

• Mantiene puntos de montaje y automontaje.

• Implementa una lógica de control de servicio transaccional detallada basada en dependencias.

OPENLMI

El proyecto OpenLMI proporciona una infraestructura común para la gestión remota de 

sistemas Linux. Entre sus características principales se cuentan la configuración, la gestión y 

la supervisión de hardware, sistemas operativos y servicios de sistema. OpenLMI incluye un 

conjunto de servicios a los que se puede acceder tanto local como remotamente, varios enlaces 

entre lenguajes, API estándar e interfaces de comandos estándar. Permite a los administradores 

gestionar más sistemas, automatizar las operaciones de gestión y gestionar servidores tanto 

físicos como virtuales. La interfaz de herramientas estandarizada acorta la curva de aprendizaje 

de los nuevos administradores y las API estándar facilitan la creación de herramientas 

personalizadas.

Al 85 % 

de las organizaciones de TI 

encuestadas les resultaba fácil 

utilizar el nuevo escritorio de 

Red Hat Enterprise Linux 7.2

GNOME Classic combina un 

aspecto familiar con nuevas 

funciones y características 3-D 

sólidas.  2 Encuesta realizada a 308 usuarios de Red Hat Enterprise Linux 7 beta, www.techvalidate.com/product-research/
red-hat-enterprise-linux
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Las funciones de gestión del almacenamiento simplifican la configuración y la gestión del 

almacenamiento, especialmente en sistemas con varios discos. Un problema típico de los 

sistemas Linux consiste en que las etiquetas de volumen pueden cambiar cuando se vuelve a 

configurar el hardware. OpenLMI ataja este problema ya que permite identificar los volúmenes 

por etiqueta de volumen, ID único universal (UUID) o ID de dispositivo. La combinación de una API 

estandarizada y nombres de dispositivo persistentes facilita la tarea de mantener la consistencia 

del almacenamiento, incluso si el hardware y el software se modifican.

OpenLMI permite la gestión remota de la red mediante una API estandarizada para consultar y 

configurar el hardware de red. Además de la configuración de red estándar, permite configurar la 

conexión y unificación de las redes, y notifica los cambios en la configuración de la red.

Un administrador de sistemas puede utilizar el proveedor de software de OpenLMI para añadir 

y quitar servicios de forma remota; y el proveedor de servicios para determinar el estado del 

servicio (iniciado, en funcionamiento, detenido, con errores), activar, iniciar o reiniciar un servicio. 

SISTEMAS DE ARCHIVOS

• Red Hat Enterprise Linux ahora incluye XFS como el sistema de archivos predeterminado, lo 

que supone mejoras de escalabilidad y una opción más en la elección del sistema de archivos. 

Hasta ahora XFS solo estaba disponible con el complemento de sistema de archivos escalable. 

XFS admite sistemas de archivos de hasta 500 TB.

• Ext4 admite sistemas de archivos de 16 TB a 50 TB.

• Btrfs es un sistema de archivos relativamente nuevo que resulta especialmente útil para casos 

prácticos locales a gran escala. Btrfs incluye la gestión de volúmenes básicos, soporte para 

instantáneas y la comprobación de la integridad de checksum de metadatos, así como una 

interfaz de línea de comandos que hace que simplifica el uso de estas funciones avanzadas, 

mucho más sencillo que en otros sistemas de archivos a gran escala. Btrfs está disponible 

como preestreno tecnológico. 

• Ext4 admite sistema de archivos desde 16 TB hasta 50 TB.

• El sistema de archivos de redes CIFS con actualizaciones de los protocolos de bloque de 

mensajes de servidor (SMB) mejora el rendimiento y la seguridad, además de ofrecer más 

funciones que las disponibles con los protocolos anteriores.

• Los comandos de GFS2  ahora tratan con más precisión la alineación y ubicación en la banda 

RAID de elementos fundamentales como registros y grupos de recursos. Esto eleva el grado de 

escalabilidad y rendimiento de GFS2 cuando se está creando y cuando se utiliza el sistema de 

archivos.
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ALMACENAMIENTO

OBJETIVOS ISCSI Y FCOE

Red Hat Enterprise Linux 7, al contrario que la implementación anterior de espacio de usuario, 

incluye una nueva implementación de software de los objetivos de los protocolos iSCSI (modo 

RFC-3720) y Fibre Channel over Ethernet (FCoE) en el kernel. Esta nueva implementación refuerza 

la capacidad de sustituir costosas matrices de almacenamiento compartido por máquinas de 

almacenamiento basadas en Linux integradas en hardware básico.

DETECCIÓN DINÁMICA DE LUN

Ahora el sistema operativo puede reconocer dinámicamente unidades lógicas (LUN) sin intervención 

manual, lo que se traduce en menos reinicios y menos tiempo de inactividad.

SNAPPER

Snapper es una nueva utilidad que crea, elimina, etiqueta y organiza instantáneas de sistemas 

de archivos Btrfs y volúmenes lógicos de LVM. La información y las herramientas adicionales 

confieren más control a los administradores sobre su entorno de copia de seguridad.

SEGURIDAD

FIREWALL DINÁMICO

El nuevo servicio de firewall dinámico (firewalld) otorga más flexibilidad sobre iptables Linux 

tradicionales, lo que posibilita la gestión unificada de IPv4, IPv6 y de juegos de reglas del 

puente Ethernet. Permite a los administradores responder rápidamente a las nuevas amenazas 

mediante la activación de nuevas reglas sin necesidad de reiniciar, eliminando de este modo las 

interrupciones del servicio. Además de sus capacidades de configuración dinámica, firewalld es 

compatible con un importante lenguaje de reglas que simplifica la configuración de firewall e 

incluye alrededor de 50 configuraciones predefinidas para muchos servicios de sistema de uso 

común.

REGISTRO ESTRUCTURADO

Ya se puede acceder de forma estructurada a la información almacenada en los archivos de 

registro del sistema, lo que hace que las herramientas automatizadas de análisis de registro sean 

más potentes y eficaces. La estructura predeterminada de archivos de registro no varía, lo que 

garantiza que las herramientas y procesos existentes seguirán funcionando sin necesidad de 

realizar modificaciones.

SELINUX EN NFS

El NFS marcado permite a los clientes aprovechar toda la potencia de SELinux e implantar 

entornos más seguros, incluidos los directorios de inicio seguros de máquinas virtuales 

almacenados en servidores de NFS. Las imágenes de un dominio de almacenamiento de Red Hat 

Enterprise Virtualization pueden tener etiquetas convenientemente asignadas y creadas por Red 

Hat Enterprise Virtualization Manager.

Mediante el control detallado de las personas que pueden acceder a los recursos del sistema se 

pueden evitar muchos tipos de ataques al sistema. La protección de SELinux ya está disponible 

cuando se utiliza NFS, lo que simplifica el desarrollo de aplicaciones seguras. El kernel de Linux 

ha mejorado la compatibilidad para transmitir las etiquetas de SELinux entre un cliente y un 

servidor usando NFS.
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CONEXIONES EN RED

INTERFACES DE NETWORKMANAGER

Ahora hay disponibles dos nuevas interfaces de usuario de NetworkManager en Red Hat 

Enterprise Linux 7 dirigidas a administradores que puedan necesitar acceso de línea de 

comandos para gestionar las conexiones y los servicios de red:

• Nmcli utiliza una interfaz de línea de comandos para procurar administración de red de 

sistemas locales, remotos y sin periféricos. También se puede utilizar con fines de comandos 

de gestión de red.

• Nmtui es una interfaz de usuario textual basada en la biblioteca curses diseñada para 

sustituir al comando system-config-network-tui (en Red Hat Enterprise Linux 6) y simplifica la 

configuración de muchos ajustes comunes de red, lo cual evita que los administradores tengan 

que editar manualmente los archivos de configuración de interfaz de red.

SINCRONIZACIÓN TEMPORAL PRECISA

Chrony es una implementación del protocolo de tiempo de red (NTP) distinta al daemon de 

protocolo de tiempo de red (ntpd) que es capaz de sincronizar el reloj del sistema más rápido y 

con mayor precisión que el ntpd. Tenga en cuenta que ntpd se sigue incluyendo para los clientes 

que necesitan ejecutar un servicio NTP.

Las ventajas de Chrony incluyen:

• Sincronización más rápida (minutos en lugar de horas) que minimiza los errores de tiempo y 

frecuencia, muy útil en escritorios o sistemas que no funcionan las 24 horas del día.

• Mejor respuesta a los cambios rápidos en la frecuencia del reloj, lo que es útil para las 

máquinas virtuales con relojes inestables o para tecnologías de ahorro energético que no 

mantienen la frecuencia del reloj constante.  

• Tras la sincronización inicial, nunca detiene el reloj para no afectar a aplicaciones que 

necesitan que el tiempo del sistema sea invariable.

• Mejor estabilidad a la hora de tratar con retardos asimétricos temporales, como, por ejemplo, 

cuando el enlace se encuentra saturado por una descarga grande.

• No es necesario realizar un sondeo periódico de los servidores, así que los sistemas con 

conexiones intermitentes de red también pueden sincronizar rápidamente los relojes. 

PROTOCOLO DE TIEMPO DE PRECISIÓN

Red Hat Enterprise Linux 7 es compatible con el estándar IEEE 1588 de la versión 2 del protocolo 

de tiempo de precisión (PTPv2), un método para sincronizar con precisión los relojes distribuidos 

por una red Ethernet. Aunque es similar al protocolo de tiempo de red (NTP), una de las 

principales ventajas del PTP es el soporte de hardware que poseen varias tarjetas de interfaz de 

red (NIC) y conmutadores de red. Cuando se utiliza en combinación con el hardware apropiado, 

dispositivos habilitados y controladores de red, es capaz de alcanzar una precisión de reloj a nivel 

de sub-microsegundos, lo que es mucho más preciso de lo que por lo general se puede contener 

con el NTP. Esta función es especialmente importante para aplicaciones de los sectores de 

servicios financieros y relacionados con el comercio, en los que la latencia de las aplicaciones de 

mide en microsegundos.

LOS SIGUIENTES 
CONTROLADORES 
ADMITEN EL PROTOCOLO 
PTP:

• bnx2x

• e1000e

• igb

• ixgbe

• mlx4_en

• sfc

• tg3
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AGREGACIÓN DE ENLACES DE TEAM DRIVER

El proyecto Team Driver es nuevo en Red Hat Enterprise 7 y proporciona un mecanismo para unir 

varios dispositivos de red (puertos) en una única interfaz lógica en la capa del enlace de datos 

(capa OSI 2). Este mecanismo normalmente se utiliza para aumentar el ancho de banda máximo y 

ofrecer redundancia para los enlaces.

Team Driver implementa únicamente las partes de datos de la ruta rápida necesarias en el 

kernel para trasladar la mayoría del trabajo y la lógica a un daemon de espacio de usuario. Esta 

estrategia ofrece varias ventajas sobre la unificación tradicional, como una estabilidad muy 

superior, depuración más sencilla y mayor facilidad para ampliar sin dejar de proporcionar un 

rendimiento equivalente o mejor.

MEJORAS DE TCP

Las distintas mejoras realizadas en el protocolo de control de transmisión (TCP) pretenden 

reducir la latencia de las aplicaciones para los servicios orientados a la conexión, como los 

servidores web integrados en Red Hat Enterprise Linux.

• Fast Open es una extensión experimental del TCP concebida para reducir la sobrecarga cuando 

se establece una conexión de TCP ya que elimina uno de los RTT de determinados tipos de 

conversaciones TCP. Fast Open podría traducirse en aumento de la velocidad de los tiempos de 

carga de las páginas de los sitios con mucho tráfico de entre el 4 % y el 41 %.

• Tail Loss Probe (TLP) es un algoritmo experimental que mejora la eficiencia del modo en que la 

pila de redes TCP gestiona los paquetes que se pierden al final de una transacción TCP. En las 

transacciones cortas, el TLP podría reducir las interrupciones de retransmisión en un 15 % y 

acortar los tiempos de respuesta HTTP en un 6 % de media.

• Early Retransmit (RFC 5827) permite al transporte utilizar retransmisiones rápidas para 

recuperar pérdidas de segmento que de otro modo requerirían una interrupción de la 

retransmisión prolongada. Las conexiones pueden recuperarse de la pérdida de paquetes más 

rápido, reduciendo así la latencia general.  

• Proportional Rate Reduction (PRR) es un algoritmo experimental diseñado para devolver 

rápidamente la velocidad máxima de transferencia. Es capaz de reducir los tiempos de 

respuesta HTTP de un 3 % a un 10 %.

VELOCIDAD DE ENLACE ETHERNET DE 40 G

Red Hat Enterprise Linux 7 admite velocidades de enlace Ethernet de 40 G con el hardware 

apropiado, lo que permite a las aplicaciones y los sistemas disfrutar de una comunicación de red 

más rápida.

SOCKETS DE BAJA LATENCIA

Los sockets de baja latencia son una implementación que reduce la latencia y la inestabilidad 

de la red en el kernel. Dicha implementación permite a las aplicaciones sondear más fácilmente 

nuevos paquetes directamente en el controlador de red, acelerando así los paquetes que se 

transmiten a la pila de red. Las aplicaciones sensibles a la latencia impredecible se benefician 

del método de sondeo de espera activa de arriba abajo que sustituye las interrupciones de los 

paquetes entrantes. 
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ALTA DISPONIBILIDAD

GESTOR DE RECURSOS DE CLÚSTER MEJORADO

La gestión de recursos de clúster se ha mejorado con varias incorporaciones:

• Procedimientos administrativos simplificados para mejorar el nivel de esfuerzo que requiere 

supervisar y gestionar un clúster.

• Una supervisión más detallada de todos y cada uno de los componentes de la pila del clúster 

proporciona una mayor percepción y control de las aplicaciones que se ejecutan en entornos 

de alta disponibilidad. Los recursos pueden tener asociados múltiples estados y se pueden 

gestionar según una programación o bien manualmente. Una nueva función importante es la 

capacidad de crear acciones definidas por el usuario.

• La clonación de recursos permite replicar un único comando en varios nodos del clúster. Por 

ejemplo, si se utilizan recursos clonados, emitir un único comando puede hacer que un sistema 

de archivos GFS2 se monte en todos los nodos del clúster.

• El nuevo gestor de recursos de clúster posee una interfaz gráfica y otra de línea de comandos. 

El nuevo gestor de recursos ofrece un único entorno para gestionar clusters con Red Hat 

Enterprise Linux 6 y 7.

MOTOR DE POLÍTICAS PACEMAKER

Las funciones de trabajo remoto de Pacemaker se aplican ahora a las máquinas virtuales dentro 

de un clúster. Con Red Hat Enterprise Linux 7 los usuarios pueden ejecutar Pacemaker desde 

una máquina virtual y controlar los recursos y aplicaciones que se ejecutan en otras máquinas 

virtuales del clúster.

Para obtener información técnica más detallada e instrucciones para usar las funciones y 

capacidades que se describen en este documento, consulte la documentación de Red Hat 

Enterprise Linux 7.3 

COMPLEMENTOS

Las funciones hasta ahora disponibles en el complemento de red de alto rendimiento, el 

complemento de equilibrio de cargas y el complemento de sistema de archivos escalable van 

incluidas en la base de Red Hat Enterprise Linux Server.

 3 https://access.redhat.com/site/documentation/Red_Hat_Enterprise_Linux/
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