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Nota
Antes de utilizar esta información y el producto al que hace referencia, lea la información del apartado “Avisos” en la
página 37.

Esta edición se aplica a la versión de IBM i 7.3 (número de producto 5770-SS1) y a todos los releases y
modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones. Esta versión no funciona en todos
los modelos de sistemas con conjuntos reducidos de instrucciones (RISC) ni tampoco en los modelos CISC.

Este documento puede contener referencias al código interno bajo licencia (LIC). El código interno bajo licencia es
código de máquina cuya licencia se obtiene bajo los términos del Acuerdo de licencia de IBM para código de
máquina.

© Copyright IBM Corporation 1998, 2015.
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Archivo PDF para el Memorándum para los usuarios

Puede ver e imprimir un archivo PDF de esta información.

Para ver o descargar la versión PDF de este documento, seleccione Memorándum para los usuarios.

Cómo guardar los archivos PDF

Para guardar un archivo PDF en la estación de trabajo para verlo o imprimirlo:
1. Pulse el enlace del PDF con el botón derecho del ratón en el navegador.
2. Pulse la opción que guarda el PDF localmente.
3. Desplácese hasta el directorio en el que desea guardar el PDF.
4. Pulse Guardar.

Cómo descargar Adobe Reader

Para poder ver o imprimir estos archivos PDF, debe tener instalado Adobe Reader en el sistema. Puede

descargar una copia gratuita desde el sitio web Adobe (www.adobe.com/reader/) .

© Copyright IBM Corp. 1998, 2015 1
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Acerca de IBM i Memorándum para los usuarios

En esta información se describen los cambios realizados en la versión 7, release 3, modificación 0 (IBM® i
7.3) que podrían afectar a sus programas o a las operaciones del sistema. La información de este
memorándum le permite prepararse para los cambios realizados en el release actual y para utilizar el
nuevo release.

A quién va dirigido este memorándum
IBM i 7.3 Memorándum para los usuarios contiene información vital para varios destinatarios.

Este memorándum consta de cuatro secciones:
v Lea esto primero ofrece información que debe tenerse en cuenta antes de instalar IBM i 7.3. Esta

sección va dirigida a los programadores de sistemas y de aplicaciones y a la persona que se encarga de
la gestión de sistemas.

v Sistema operativo, con los cambios que en este release se han realizado en las funciones básicas del
sistema operativo. Esta sección incluye los cambios realizados en las funciones de gestión de sistemas
(como las de configuración y adaptación del sistema), así como los cambios que pueden afectar al
funcionamiento o al aspecto de los elementos en el nuevo release. Esta sección va dirigida a todos los
usuarios de los sistemas IBM i.

v Opciones ofrece información sobre los cambios realizados en el nuevo release que afectan a opciones
de programa específicas del sistema operativo. Esta sección va dirigida a todos los usuarios de los
sistemas IBM i.

v Programas bajo licencia contiene los cambios realizados en el nuevo release que pueden afectar a las
aplicaciones existentes. Estos cambios también pueden afectar a las aplicaciones guardadas en un
sistema IBM i 7.3 que deban restaurarse en un servidor de un release anterior. Esta sección va dirigida
a programadores de aplicaciones y programadores de sistemas que utilizan los sistemas IBM i y sus
programas bajo licencia, así como a empresas con redes complejas o empresas de desarrollo de
aplicaciones que tengan sistemas de diferentes releases.

Información adicional sobre incompatibilidades

Después de la publicación de IBM i Memorándum para los usuarios, las actualizaciones de este
documento estarán disponibles en la versión inglesa de Internet de IBM Knowledge Center bajo IBM i 7.3
en el siguiente sitio web:

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i/welcome

Los cambios técnicos realizados en el texto se indican mediante una línea vertical situada a la izquierda
del cambio. Para obtener información adicional sobre incompatibilidades que no estaba disponible
cuando se publicó este memorándum, consulte las cartas de presentación de PTF, la información de
planificación de servicio preventivo - PSP e informes autorizados de análisis de problemas (APAR) en:

http://www.ibm.com/systems/support/i/databases/index.html
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Características de accesibilidad de IBM i Memorándum para los
usuarios
Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios con discapacidades, como la movilidad
restringida o la visión limitada, a utilizar satisfactoriamente los productos de tecnología de la
información.

IBM i 7.3 Memorándum para los usuarios también está disponible como un archivo de texto:
1. Diríjase a Technical databases en: http://www.ibm.com/systems/support/i/databases/index.html
2. Pulse Preventive Service Planning - PSP > All Preventive Service Planning Documents by Release

> 730.

Instalación de IBM i 7.3 sobre IBM i 7.1
Si instala IBM i 7.3 sobre IBM i 7.1, también debe leer IBM i Memorándum para los usuarios
correspondiente a i 7.2. Contiene información relacionada con las incompatibilidades de las nuevas
funciones y mejoras incorporadas a IBM i 7.2.

Puede solicitar el documento Memorándum para los usuarios 7.2 tecleando el mandato siguiente:
SNDPTFORD SF98116.

El Memorándum para los usuarios también está disponible en la información de PSP:
1. Vaya a Technical databases en: http://www.ibm.com/systems/support/i/databases/index.html
2. Pulse Preventative Service Planning -PSP > All Preventative Service Planning Documents by

Release.

Interrupción del soporte para determinados productos de software y
hardware
Es importante que, como cliente, revise y comprenda todas las consideraciones sobre los nuevos releases
de software.

El tema de la interrupción de soporte es especialmente importante para los productos o dispositivos de
software y hardware seleccionados. Esta información se encuentra en el material de anuncio de IBM i.
Para obtener la información más reciente sobre productos o dispositivos para los que ya no se ofrece
soporte, junto con sugerencias sobre cómo sustituirlos, vaya a la página Planificación>Migración y
actualizaciones en:

http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/migrationupgrade.html

Números de PTF en este memorándum
Es posible que los números de arreglos temporales de programa (PTF) que hay en este memorándum ya
se hayan reemplazado.

Memorandos de los releases anteriores
Cómo acceder al Memorándum para los usuarios de releases anteriores.

Además de solicitar releases anteriores del Memorándum para los usuarios mediante el mandato
SNDPTFORD, también es posible ver estos documentos en:

http://www.ibm.com/systems/support/i/databases/index.html
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Pulse Preventive Service Planning - PSP > All Preventive Service Planning Documents by Release.

Prerrequisitos e información relacionada
Utilice IBM Knowledge Center como punto de partida para buscar información técnica sobre IBM i.

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/ssw_ibm_i/welcome

IBM Knowledge Center contiene información sobre temas importantes como Java(TM), TCP/IP, servicios
Web, redes seguras, particiones lógicas, alta disponibilidad, mandatos de lenguaje de control (CL) e
interfaces de programación de aplicaciones del sistema (API). También incluye enlaces que llevan a IBM
Redbooks relacionados y enlaces de Internet que llevan a otros sitios Web de IBM, como la página inicial
de IBM. Con cada pedido de hardware, recibirá el CD IBM i Access Client Solutions. IBM i Access Client
Solutions sustituye a su predecesor IBM i Access para Windows. IBM i Access Client Solutions puede
utilizarse para las conexiones de la consola y es capaz de ejecutarse directamente desde el CD. Consulte
el documento Guía de inicio en el directorio de Documentación del CD de IBM i Access Client Solutions
para obtener más información. IBM i Access Family ofrece prestaciones de cliente y servidor para
conectar sistemas PC a sistemas IBM i.

La herramienta IBM Prerequisite ofrece información de compatibilidad para características de hardware y
facilita la planificación de una actualización satisfactoria del sistema mediante el suministro de
información de requisitos previos para las características actualmente disponibles y las que deben
añadirse al sistema en fechas futuras.

Se puede acceder a la herramienta IBM Prerequisite aquí: http://www.ibm.com/systems/electronic/
support/e_dir/eserverprereq.nsf

Cómo enviar sus comentarios
Sus comentarios son importantes para ayudarnos a proporcionar información más precisa y de mayor
calidad. Sírvase anotar sus observaciones sobre este memorándum o sobre cualquier otra documentación
de IBM i en la hoja de comentarios que se adjunta al final de este memorándum.

Para realizar comentarios sobre documentos o contenido de IBM i en el Knowledge Center de IBM, utilice
la característica de comentario del tema deseado en el Knowledge Center de IBM.
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Lea esto primero

Lea esta sección antes de realizar nuevos pasos.

Clientes actuales – leer antes de instalar
Lea los documentos de planificación de release antes de instalar 7.3

La publicación siguiente contiene información adicional que conviene leer y entender antes de instalar
este release. Todas las fuentes a las que se hace referencia están en internet y se pueden encontrar a
través de diversos enlaces en el siguiente sitio web: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/
ssw_ibm_i/welcome

Nota: Después del release de IBM i 7.3, las actualizaciones de los temas de IBM i contenidos en el
Knowledge Center de IBM estarán disponibles en la versión inglesa de Internet. Para revisar estas
actualizaciones, pulse Actualizaciones de la información bajo IBM i 7.3, en el Knowledge Center de IBM.

Acceda a la versión de Internet. Las instrucciones que se facilitan remiten a diversas fuentes:
v El tema Instalar, actualizar o suprimir IBM i y software relacionado en el Knowledge Center de IBM

contiene información de preinstalación de software e información sobre cómo instalar o actualizar el
release del sistema operativo, parte del release o los programas bajo licencia relacionados. También
puede solicitar una versión impresa de este PDF (SC10-3116 (SC41-5120)) junto con los pedidos de
actualización de software o los pedidos de nuevo hardware.

v La información de planificación de servicio preventivo (PSP) ofrece información acerca de los
problemas de software que pueden surgir al instalar el nuevo release. El número de PSP para el
Memorándum para los usuarios en línea de IBM i 7.3 es SF98123. Para acceder a la base de datos de
PSP:
1. Diríjase a Technical databases en http://www.ibm.com/systems/support/i/databases/index.html.
2. Pulse Planificación de servicio preventivo - PSP

Si lo prefiere, puede obtener PSP por medio del proveedor de servicios de software. La PSP contiene
los elementos siguientes:
– El identificador de PSP correspondiente a la información sobre cómo instalar IBM i 7.3 es SF98190.

La información de esta PSP describe la información de instalación más reciente, agrupadas por área
de productos. Para recibir esta información de PSP mediante el soporte electrónico al cliente (ECS),
teclee este mandato en una línea de mandatos de IBM i:
SNDPTFORD SF98190

– El identificador de PSP correspondiente a la información sobre los problemas descubiertos desde la
disponibilidad del paquete de PTF acumulativo actual es SF98730. La información de PSP describe
todos los PTF publicados desde que se comenzó a distribuir el paquete de PTF acumulativo actual.
También contiene información sobre todos los problemas conocidos de gran incidencia que no se
incluyen en el último paquete de PTF acumulativo. Para recibir esta información de PSP mediante el
soporte electrónico al cliente (ECS), teclee este mandato en una línea de mandatos de IBM i:
SNDPTFORD SF98730

– El identificador de PSP correspondiente a la información sobre cómo instalar hardware de IBM i 7.3
y HMC es MF98730. Revise esta información de PSP antes de instalar nuevos modelos de IBM i o
nuevos dispositivos de hardware. Para recibir esta información de PSP mediante el soporte
electrónico al cliente (ECS), teclee este mandato en una línea de mandatos de IBM i:
SNDPTFORD MF98730
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– El identificador de PSP correspondiente a la información relacionada con las actualizaciones de
sistema y las migraciones de datos es SF98196. La información que hay en esta PSP describe
correcciones de actualización y migración. Revise esta información de PSP antes de actualizar el
modelo de sistema o migrar los datos entre sistemas. Para recibir esta información de PSP mediante
el soporte electrónico al cliente (ECS), teclee este mandato en una línea de mandatos de IBM i:
SNDPTFORD SF98196

v La estrategia de mantenimiento de PTF de IBM i. Es aconsejable que todos los clientes de IBM i
cuenten con una estrategia de mantenimiento de PTF. Con ello puede reducirse el impacto en las
operaciones de IBM i derivado de interrupciones no planificadas o anomalías del programa. Si desea
obtener más información sobre la estrategia de mantenimiento de IBM i, siga estos pasos:
1. Vaya a Guide to fixes en http://www.ibm.com/systems/support/i/fixes/guide/index.html
2. Pulse Server maintenance

PTF necesarios antes de actualizar a IBM 7.3
Podrían ser necesarios PTFs antes de actualizar a 7.3

Al planificar la instalación o actualización de IBM 7.3, asegúrese de revisar el tema "Required PTFs for
upgrading to IBM 7.3" en la sección IBM i and Related Software de la wiki de IBM developerWorks.

Para revisar el tema "Required PTFs for upgrading to IBM i 7.3", vaya a la wiki siguiendo este enlace:
http://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20i%20and
%20Related%20Software y seleccione Updates and PTFs.

Si actualiza desde IBM i 7.1, por ejemplo, necesitará cargar y aplicar determinados PTF para poder
aceptar acuerdos de software en línea. Si utiliza catálogos de imágenes para actualizar desde IBM i 7.1 o
IBM i 7.2, son necesarios determinados PTF. Estos dos pasos de preparación se incluyen en el tema
Instalar, actualizar o suprimir IBM i y el software relacionado, en IBM Knowledge Center.

Planificación de actualización
Recursos de documentación que puede consultar antes de la actualización:

La página Web de Systems Management Planning http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/
upgrade/index.html suministra enlaces a información y a diversas herramientas de planificación.

La página web de correlación de IBM i http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=ssm1platformibmi lista el soporte de sistema operativo por modelo.

La página Web de Upgrade Planning http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/upgrade/
index.html, está destinada a suministrar información de planificación avanzada. Utilice esta información
para planificar soluciones futuras para mejoras, actualizaciones o migraciones.

IBM i 7.3 no está soportada en sistemas POWER6

Los sistemas POWER 6 no soportarán el release 7.3 de IBM i:
v POWER6 BladeCenter modelos JS12, JS22, JS23, JS43 ( 7998-60X, 7998-61X, 7778-23X )
v POWER6 Power 520, 550, 560, 570, 595 (9407-M15, 9408-M25, 8203-E4A, 8261-E4S, 9409-M50, 8204-E8A,

8234-EMA, 9406-MMA, 9117-MMA 9119-FHA)
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IBM i 7.3 no está soportado en nodos de cálculo del sistema IBM Flex
de Power7 BladeCenter o Power7/ Power7+

IBM i 7.3 no está soportado en:
v IBM Flex System™ Los nodos de cálculo p260 y p460 de Power7 o Power7+ no soportarán el release

7.3 de IBM i (7895-22X, 7895-42X, 7895-23X, 7895-23A, 7895-43X, 7954-24X)
v IBM BladeCenter® PS700, PS701, PS702, PS703 o PS704 no soportarán el release 7.3 de IBM i (8406-70Y,

8406-71Y, 7891-73X, 7891-74X)

Planificar la instalación o actualización de la consola de operaciones
Las características de la consola que coincidan con la conectividad planificada deben especificarse como
parte del pedido del nuevo sistema IBM i o Power.

Información de requisitos previos de la consola de operaciones conectada por LAN

Información de requisitos previos para los usuarios de la consola de operaciones conectada por LAN que
actualicen o instalen IBM i 7.3:

El servidor de herramientas de servicio que incluye la consola LAN está eliminando el soporte de
cifrados SSL V3 lo que significa que la característica de consola LAN del cliente 7.1 IBM i Access para
Windows ya no está soportada en 7.3. IBM i Access Client Solutions es ahora necesario para la consola
LAN en 7.3. IBM i Access Client Solutions, que se proporciona con el sistema, debe estar instalado en el
PC antes de instalar el Código interno bajo licencia (LIC) en IBM i. La característica de consola LAN de
IBM i Access Client Solutions se puede conectar con cualquier release de IBM i soportado.

Nota: La característica de consola LAN del cliente IBM i Access para Windows funcionará para una
instalación en modalidad D porque los cifrados SSL no se utilizan durante la IPL en modalidad D, pero
en la subsiguiente IPL en modalidad A, la consola LAN de IBM i Access para Windows no podrá
conectarse. No es necesario eliminar el cliente IBM i Access para Windows del PC, pero tenga en cuenta
que la consola de IBM i Access para Windows no funcionará si el sistema se actualiza a 7.3.

Si está actualizando a 7.3 y desea sustituir una consola existente por una consola de operaciones
conectada a LAN, actualice el sistema antes de migrar la consola. Así evitará que surjan conflictos entre la
consola existente y la consola de operaciones.

En todas las actualizaciones e instalaciones, debe establecer una conexión entre el sistema y el PC de la
consola de operaciones utilizando el ID de usuario de herramientas de servicio 11111111 (ocho unos). La
contraseña predeterminada de este ID de usuario es 11111111, pero es posible que se haya cambiado
después de una instalación anterior. Este ID de usuario predeterminado garantiza una reautenticación
satisfactoria de la conexión del cliente ante el sistema. Cuando recibe la actualización del release del
sistema operativo, los ID de usuario de las herramientas de servicio que vienen con el producto (excepto
el 11111111) están caducados. Para reautenticar la conexión del cliente ante el sistema, especifique el ID de
usuario 11111111 (ocho unos) de las herramientas de servicio y la contraseña predeterminada que también
consta de ocho unos o la contraseña que pueda haber creado anteriormente para este ID de usuario. Esto
es especialmente importante en las instalaciones automáticas.

Importante: durante una IPL manual del sistema, si todavía no se ha especificado una consola,
visualizará dos pantallas adicionales para confirmar el valor del tipo de consola. En la primera deberá
pulsar F10 para aceptar el tipo de consola actual, y la segunda mostrará que no existía un valor
anteriormente (aparecerá un cero para el valor antiguo) y se mostrará el valor nuevo. Al pulsar Intro se
sale de la pantalla y se establece automáticamente el tipo de consola. La IPL continuará en la pantalla IPL
o instalar el sistema. Lo más probable es que esta situación se produzca durante la instalación de una
nueva partición, pero puede producirse en la primera IPL manual de 7.3; por ejemplo, la IPL en

Lea esto primero 9



modalidad A que sigue a la restauración del código interno bajo licencia durante la actualización o
instalación cuando se encuentra un valor de consola igual a cero.
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Sistema operativo IBM i

Esta sección describe los cambios en el sistema operativo IBM i y en sus funciones. También se describen
los cambios efectuados en las funciones de gestión de sistemas, como las de configurar y adaptar el
sistema.

Consideraciones de programación
Consideraciones de programación de release a release

Cambios realizados en los archivos de salida(OUTFILE)
Consideraciones sobre los archivos de salida(OUTFILE) de release a release

Las aplicaciones que utilizan LVLCHK(*YES) pueden verse afectadas por los cambios realizados en los
archivos de salida del sistema suministrados por IBM en este release. Los mandatos y las API de IBM que
generan archivos de salida de base de datos podrían añadir nuevos campos al final de los formatos de
registro, o utilizar todo o parte de los campos reservados existentes parala información adicional devuelta
en cada release. La adición de nuevos campos al formato de registro, aunque sea al final del registro,
cambia el valor de comprobación de nivel del archivo. Esto puede provocar que una aplicación con
LVLCHK(*YES) falle con un error de comprobación de nivel. Si se produce un error de comprobación de
nivel, revise la aplicación para determinar qué archivo del sistema utiliza. Se han añadido campos nuevos
a los archivos de base de datos suministrados por IBM en cada release de IBM i.

Cambios en Salida(*PRINT)
Consideraciones sobre Salida(*PRINT) de release a release

Las aplicaciones que especifican OUTPUT(*PRINT) para generar salida en spool de mandatos deben ser
capaces de tolerar los cambios en el diseño de registro en el archivo en spool. De release a release, los
mandatos que dan soporte a esta opción puede añadir, cambiar o eliminar registros de la salida.
Cualquier aplicación que tenga una dependencia en el diseño de registro para un mandato específico
podría tener que cambiar.

Cambios realizados en los registros de auditoría de seguridad
Consideraciones sobre los registros de auditoría de seguridad de release a release

Los cambios que en este release se han realizado en la auditoría de seguridad pueden afectar a las
aplicaciones que leen esos registros de auditoría. Es posible que ahora se auditen acciones que no se
auditaban en los releases anteriores. Los registros de auditoría existentes pueden haber cambiado con la
adición de campos nuevos en un área reservada del registro de auditoría o al final del registro de
auditoría. Los campos existentes pueden contener nuevos valores. Es necesario cambiar las aplicaciones
que leen los registros de auditoría para que toleren estos tipos de cambios.

Programas que utilizan versiones personalizadas de mandatos
suministrados por IBM
Consideraciones de release a release para programas que utilizan versiones personalizadas de mandatos
suministrados por IBM

Algunas funciones de IBM i que utilizan mandatos de lenguaje de control (CL) suministrados por IBM
que no estén calificados por biblioteca en este release pueden cambiar en un futuro release para que
especifiquen una biblioteca concreta, *NLVLIBL o *SYSTEM, como calificador de biblioteca. Las
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aplicaciones que dependen de la utilización de su propia versión de los mandatos, en lugar de depender
de los mandatos suministrados por IBM, podrían no funcionar como en los releases anteriores. Hay que
cambiar estas aplicaciones para que utilicen el punto de salida de recuperar mandato
(QIBM_QCA_RTV_COMMAND) o el punto de salida de cambiar mandato
(QIBM_QCA_CHG_COMMAND) que permite que el programa de salida obtenga el control y la
posibilidad de cambiar el mandato utilizado.

Cambios realizados en los archivos de impresora del sistema y otros
objetos suministrados por IBM
Consideraciones de release a release para posibles cambios en archivos de impresora del sistema y otros
objetos suministrados por IBM

El valor predeterminado del parámetro MAXRCDS para los archivos de dispositivo de impresora QSYSPRT y
QPSAVOBJ ha sido siempre 100000. Durante una actualización, el valor predeterminado no ha cambiado
para los archivos de impresora del sistema. La personalización de archivos de impresora suministrados
por IBM se pierde en una actualización de release. Para conservar estos cambios, debe volver a ejecutar
los cambios realizados en los archivos de impresora del sistema en cada release.

Los cambios realizados en muchos tipos de objetos suministrados por IBM se pierden durante la
actualización, ya que la copia del objeto en la biblioteca de productos de IBM se sustituye por la copia
nueva del objeto.

Programas que utilizan el Área de realimentación de E-S común.
Los campos Recuento de operaciones de escritura, Recuento de operaciones de lectura, Recuento de
operaciones de lectura-escritura y Recuento de bloque actual del Área de realimentación de E-S común se
han cambiado de un campo Binario 4 a un campo Binario sin signo 4. Las aplicaciones que utilizan estos
campos se deben modificar para acomodar los campos cambiados.

Permitir grabar durante salvar para directorios
En releases anteriores, el atributo "Permitir grabar durante salvar" o *ALWCKPWRT, no se aplica a los
directorios. Los usuarios no podían enlazar, desenlazar o redenominar objetos en un directorio mientras
se estaba guardando. En este release, este atributo se aplica ahora a los directorios y el valor del atributo
*ALWCKPWRT se puede cambiar para los directorios así como para los archivos continuos. Si el mandato SAV
se especifica con SAVACTOPT(*ALL) o SAVACTOPT(*ALWCKPWRT) y el valor de atributo para un directorio
determinado es "Sí", los objetos se pueden enlazar, desenlazar o redenominar en ese directorio mientras
se salva. El valor de cualquier directorio existente anteriormente es "No", pero el valor del atributo para
cualesquiera directorios nuevos está gobernado por el atributo "Heredar permitir grabador de punto de
comprobación" o *INHCKPWRT del directorio padre del directorio nuevo. Esto puede llevar a una situación
en la que algunos directorios de un árbol de directorios no se pueden cambiar durante una operación de
salvar, pero otros directorios de ese árbol se pueden cambiar durante la operación de salvar. Para impedir
esta situación, querrá inhabilitar la herencia del atributo *ALWCKPWRT para directorios. Para inhabilitar
inmediatamente la herencia, utilice el programa siguiente: CALL PGM(QSYS/QP0FPTOS) PARM(*TRACE17ON).
Utilizada de esta manera, la inhabilitación del permitir grabador de punto de comprobación dura hasta la
próxima IPL. Para inhabilitar automáticamente la herencia en cada IPL, utilice el mandato siguiente:
QSYS/CRTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QP0FTRC17) TYPE(*CHAR) LEN(1). Para volver a habilitar inmediatamente
la herencia, utilice CALL PGM(QSYS/QP0FPTOS) PARM(*TRACE17OFF). Para dejar de inhabilitar
automáticamente la herencia en cada IPL, utilice QSYS/DLTDTAARA DTAARA(QUSRSYS/QP0FTRC17).

Cambios de la API
Cambios de API de release a release
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Las API de Soporte de gestión de cliente han quedado en desuso

Las API de Soporte de gestión de cliente han quedado en desuso y se eliminarán en un release futuro. Es
recomendable que las aplicaciones utilicen el punto de salida QIBM_QZCA_SNMPTRAP para detectar
clientes nuevos y las API snmpGet_v3(), snmpGetbulk_v3() y snmpGetnext_v3() para recuperar
información de cliente. Las API en desuso son QZCAADDC, QzcaAddClient, QzcaGetClientHandle,
QZCAREFC, QzcaRefreshClientInfo, QZCARMVC, QzcaRemoveClient, QZCAUPDC y
QzcaUpdateClientInfo.

Cambio de salida de la API Obtener atributos Qp0lGetAttr()

Se han encontrado varios problemas en la salida de la API Qp0lGetAttr() en versiones anteriores. Algunos
programas podrían codificarse de acuerdo con la documentación pero recibir resultados incoherentes si
no proporcionan un almacenamiento intermedio de salida suficientemente grande para albergar todos los
atributos solicitados. En algunos casos, las entradas de atributo incompletas colocadas en el
almacenamiento intermedio de salida podrían contener información incorrecta o engañosa que podría
hacer que algunas aplicaciones hicieran referencia a algún almacenamiento no inicializado por la API. El
comportamiento de la API se ha cambiado para garantizar que los resultados sean coherentes
independientemente de la entrada. En primer lugar, el valor mínimo del parámetro Buffer_Size_Provided
es ahora de 4 bytes. En segundo lugar, si la aplicación no proporciona un almacenamiento intermedio de
salida suficientemente grande para albergar todas las entradas de atributo solicitadas, solo se colocarán
entradas de atributo completas en el almacenamiento intermedio de salida, incluidos los bytes necesarios
para rellenar cada entrada de atributo con un límite de 8 bytes. Este cambio de comportamiento podría
hacer que varias aplicaciones no pudieran recuperar las entradas de atributo que recuperan actualmente.
Estas aplicaciones deben cambiar para proporcionar un almacenamiento intermedio suficientemente
grande para albergar toda la entrada de atributo, incluyendo los bytes de relleno, incluso si solo desean
utilizar una parte pequeña de los datos de entrada de atributo.

Cambios en los mensajes de la API Recuperar datos de espacio de
usuario QbnRetrieveSpaceUserData

Los PTF de los releases 7.1 y 7.2 han introducido la API nueva QbnRetrieveSpaceUserData para utilizarla
con las API de preprocesador de compilador. Algunos de los mensajes emitidos por
QbnRetrieveSpaceUserData para el release 7.3 difieren de los mensajes emitidos en los releases 7.1 y 7.2.
Los tres mensajes de error siguientes sustituyen a los mensajes de error CPF9898 señalados en releases
anteriores:
1. CPF5CB0 - 'No se ha encontrado el módulo constituyente &1.' sustituye a CPF9898 - El módulo

especificado no se ha encontrado en el programa.
2. CPF5CB1 - ' *USERDATA no se ha encontrado en el objeto &1 tipo &3 de la biblioteca &2.' sustituye a

CPF9898 - *USERDATA no encontrado.
3. CPF5CF5 - '&1 en la biblioteca &2 no es un programa enlazado.' sustituye CPF9898 - El programa

especificado no es un programa enlazado.

Cambio para limitar las entradas de tabla de proceso hijo terminado

Una aplicación que utiliza ILE spawn() o PASE fork() para crear procesos hijo es responsable de eliminar
entradas de tabla de proceso cuando los procesos hijo terminan (mediante waitpid o un equivalente). Las
entradas de tabla de proceso de procesos terminados se conocen a veces como "zombis" o "procesos
difuntos". Si una aplicación no elimina zombis, el sistema realiza el trabajo cuando el proceso padre
finaliza. Un número de zombis excesivo puede afectar negativamente al rendimiento de todas las
operaciones de tabla de proceso y hacer que la terminación del proceso padre tarde mucho (muchos
minutos).
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El soporte del sistema se ha cambiado en IBM i 7.3 para que la creación de procesos hijo falle
(devolviendo el número de error ENOMEM de ILE spawn() o PASE fork()) si el proceso padre tiene más
de 50.000 zombis aproximadamente. A menos que la aplicación se cambie para eliminar zombis (mediante
waitpid o un equivalente), la aplicación (el proceso padre) se debe terminar y reiniciar para crear
procesos hijo adicionales. Con este límite, la limpieza del sistema de zombis no añade normalmente más
que unos pocos segundos a la terminación del proceso.

Cambios de mandatos de IBM i
Cambios de mandatos de IBM i de release a release

Enlaces de lista de autorizaciones conservados para objetos en QSYS

Los mandatos Salvar sistema SAVSYS y Salvar datos de seguridad SAVSECDTA guardarán ahora una lista
interna de objetos de la biblioteca QSYS que están enlazados ca listas de autorizaciones. Esto aumentará
la duración de los mandatos SAVSYS y SAVSECDTA.

Los mandatos Restaurar perfil de usuario RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) y RSTUSRPRF USRPRF(*NEW) restaurarán
la lista interna.

El mandato Restaurar autorización (RSTAUT) enlazará los objetos de la biblioteca QSYS con las listas de
autorizaciones si es que no están ya enlazados.

Cambios en el mandato ADDUSRSNMP
Cambio en el parámetro Añadir usuario para SNMP (ADDUSRSNMP) PVYPCL

El valor predeterminado del parámetro Protocolo de privacidad (PVYPCL) del mandato Añadir usuario
para SNMP (ADDUSRSNMP) se cambiará de *CBCDES a *CFBAES. El protocolo CFB128-AES-128 proporciona
mejor privacidad de datos que CBC-DES y se debe utilizar siempre que sea posible.

Cambios en los mandatos CHGTCPIFC y ADDTCPIFC
Cambios en los parámetros de Cambiar interfaz TCP/IP (CHGTCPIFC) y Añadir interfaz TCP/IP
(ADDTCPIFC).

La validación de parámetros para los mandatos Cambiar interfaz TCP/IP (CHGTCPIFC) y Añadir interfaz
TCP/IP (ADDTCPIFC) se ha corregido y sincronizado con el soporte que ya está presente en IBM Navigator
for i. Este cambio corrige la validación del mandato de interfaz TCP para configuraciones que no se
debían haber permitido. Las configuraciones de TCP/IP existentes y no válidas no se corrigen
automáticamente. El código del sistema operativo IBM i tolerará e ignorará un subconjunto de las
configuraciones no válidas mientras que en otros casos, las configuraciones no válidas resultarán en un
comportamiento impredecible.

Los mensajes de diagnóstico TCP263D y TCP2652 se han actualizado para reflejar la imposición de los
valores de parámetro.

Es posible que los programas de CL que se puedan haber utilizado para el script de la adición o el
cambio de las interfaces de TCP que utilizan estos mandatos ya no funcionen cuando esta validación de
mandato nueva se lleve a cabo y puedan necesitar cambios.

Cambios en los mandatos PRTPUBAUT y PRTPVTAUT

La primera vez que el mandato Imprimir autorización pública (PRTPUBAUT) o Imprimir autorización
privada (PRTPVTAUT) se ejecutan en IBM i 7.3 para un tipo de objeto de sistema de archivos "root" (/),
QOpenSys o definido por el usuario, no se generará un informes cambiado incluso aunque existan datos
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cambiados. El campo de ID de archivo, GFIID, en el archivo de modelo QASECGFI se identifica ahora
con el CCSID 65535 de modo que no se realizará ninguna conversión de CCSID en este campo. Los datos
existentes antes de 7.3 convertían el campo GFIID al CCSID del trabajo. En la primera solicitud de un
informe cambiado en 7.3 es posible que el ID de archivo de CCSID de trabajo convertido anteriormente y
el ID de archivo no convertido ya no coincidan. Si no coinciden, no se generará un informe de cambios.
Después de la primera ejecución del mandato el ID de archivo no convertido se almacenará de modo que
la ejecución subsiguiente del mandato generará el informe cambiado adecuado.

El mandato RADBKP ha quedado en desuso
El mandato Restaurar Datos APAR (RADBKP) ha quedado en desuso y se eliminará en un release futuro. El
mandato Restaurar Datos APAR (RSTAPARDTA) que proporciona una función idéntica, debe utilizarse en su
lugar.

Entrada de diario de auditoría de seguridad CP (Cambio de perfil de
usuario)
La entrada de diario de auditoría de CP registrará ahora todos los valores de parámetro en el mandato
Crear perfil de usuario (CRTUSRRPRF) excepto para los parámetros TEXT y AUT. También registrará todos los
valores de parámetros especificados en el mandato Cambiar perfil de usuario (CHGUSRPRF) excepto para el
parámetro TEXT.

Cambios en la base de datos
Cambios en la base de datos de release a release que deben tenerse en cuenta

Nuevas palabras reservadas y nombres de esquema de SQL

A medida que se amplía el soporte del lenguaje SQL para DB2, las listas de palabras reservadas y
nombres de esquema en el Apéndice I de la Consulta de SQL se actualiza. Las nuevas palabras
reservadas y nombres de esquema no se mencionan en la MTU, pero las listas siempre deben revisarse al
trasladarse a un nuevo release.

Las listas en el Apéndice I pueden consultarse aquí: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
ssw_ibm_i_73/db2/rbafzresword.htm

CREATE FUNCTION (tabla SQL) puede devolver un aviso nuevo:
SQLSTATE '01652' y SQLCODE +20159

En IBM i 7.3, en algunos casos, CREATE FUNCTION (tabla SQL) devolverá un aviso donde normalmente
se devolvía un mensaje de éxito no calificado. En lugar de un SQLSTATE '00000' y un SQLCODE = 0,
CREATE FUNCTION (tabla SQL) puede devolver un SQLSTATE '01652' y un SQLCODE +20159. El aviso
SQLSTATE '01652' indica que la función de tabla se puede incorporar y que incluye algunos atributos que
se podrían ignorar si la función se incorporara a una consulta.

El aviso indica que los atributos siguientes se ignoran cuando se incorpora una función de tabla:
v CONCURRENT ACCESS RESOLUTION USE CURRENTLY COMMITTED o WAIT FOR OUTCOME
v SET OPTION CONACC = *CURCMT o *WAIT
v SET OPTION COMMIT = *CS o *ALL o *RR
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DROP SCHEMA CASCADE

Antes de IBM i 7.3, el proceso de la sentencia DROP SCHEMA CASCADE de SQL incluía enviar un
mensaje de consulta CPA7025 para cada receptor de diario del esquema. En 7.3, los mensajes de consulta
ya no se envían cuando la palabra clave CASCADE se especifica en la sentencia DROP SCHEMA.

Cuando se utiliza DROP SCHEMA CASCADE, los programas de salida registrados por
QIBM_QJO_DLT_JRNRCV no se llamarán cuando se suprimen los receptores de diario.

El proceso de CASCADE no es parte del comportamiento predeterminado por lo que, cuando se utiliza
DROP SCHEMA <nombre-esquema>, el comportamiento no cambia.

Función de tabla definida por el usuario (UDTF)
QSYS2.OBJECT_STATISTICS

En IBM i 7.3, se han añadido muchas columnas de resultado nuevas a la UDTF
QSYS2.OBJECT_STATISTICS(). Al añadir columnas a esta UDTF, cualesquiera vistas que hacen referencia
a la UDTF se dejan en un estado no utilizable.

Si se intenta consultar la vista cuando está en este estado no utilizable, se mostrarán el mensaje de error
SQL0443, precedido de los mensajes CPF503E, CPF426A y MCH3601.

Los clientes deben revisar las vistas para determinar si tienen referencias a esta UDTF. Las vistas que
hacen referencia a la UDTF necesitan recrearse después de actualizarse a IBM i 7.3.

Para localizar las vistas con esta dependencia, ejecute la consulta siguiente.
SELECT VIEW_SCHEMA, VIEW_NAME, A.* FROM QSYS2.SYSVIEWDEP A
WHERE OBJECT_TYPE = ’FUNCTION’ AND OBJECT_NAME = ’OBJECT_STATISTICS’ AND
OBJECT_SCHEMA = ’QSYS2’ AND VIEW_SCHEMA NOT IN (’QSYS2’, ’SYSIBMADM’) ;

Una forma fácil de volver a crear la vista es utilizar la característica Generar SQL de System i Navigator,
eligiendo la opción OR REPLACE. Una vez generado el SQL, simplemente ejecute la sentencia,

Cambio en el argumento de la función escalar LOCATE

En IBM i 7.1 con PTF SI58004, IBM i 7.2 con PTF SI57943 y IBM i 7.3, la función escalar LOCATE ya no
acepta un valor negativo o 0 para el 3er argumento.
v Antes de este cambio, la función escalar LOCATE permitía un valor negativo o 0 para el 3er argumento

y generaba el mismo resultado que si se especificara el valor 1.
v Después de este cambio, la función escalar LOCATE ya no acepta un valor negativo o 0 para el 3er

argumento. Ahora se mostrará el mensaje SQL0138 - El argumento *N de la función subserie no es
válido.

Este cambio de comportamiento se aplica a cualquier SQL ejecutado dinámicamente y a cualquier SQL
incrustado en un programa, vista, desencadenante u otro objeto que utilice la función escalar LOCATE
después de aplicar los PTFs en IBM i 7.1 o 7.2 o pasar a IBM i 7.3.

Cambios en funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de
SQL con cuerpo de rutina que contiene BEGIN ATOMIC

En IBM i 7.3, las funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de SQL simple que se crean a través
de un cuerpo de rutina que contiene BEGIN ATOMIC podrán ahora incorporarse por motivos de
rendimiento a una consulta en la que se haga referencia a ellas. Anteriormente, esta referencia impedía
que la UDF se incorporara.
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v En releases anteriores a IBM i 7.3, las funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de SQL que se
creaban con un cuerpo de rutina que contenía BEGIN ATOMIC no se incorporaban nunca a una
consulta en la que se hiciera referencia a ellas.

v En IBM i 7.3, las funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de SQL que se crean a través de un
cuerpo de rutina que contiene BEGIN ATOMIC podrán ahora incorporarse a una consulta en la que se
haga referencia a ellas.

Este cambio de comportamiento se aplica a cualquier SQL ejecutado dinámicamente y a cualquier SQL
incorporado dentro de un programa, vista, desencadenante u otro objeto que utilice una función definida
por el usuario escalar de SQL simple que se vuelva a crear después de pasar a IBM i 7.3.

Para obtener el comportamiento anterior, vuelva a crear la UDF con el atributo NOT DETERMINISTIC
(predeterminado).

Cambios en función definida por el usuario (UDF) escalar de SQL con
atributo FENCED

En IBM i 7.3, las funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de SQL simples que se crean con el
atributo FENCED no se incorporan por motivos de rendimiento a una consulta en la que se hace una
referencia a ellas. Anteriormente este atributo no impedía que la UDF se incorporara.
v Sin este cambio, las funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de SQL simples que se creaban

con el atributo FENCED podían incorporase a una consulta en las que se les hiciera una referencia
debido a este atributo.

v Con este cambio, las funciones definidas por el usuario (UDF) escalares de SQL simple que se crean
con el atributo FENCED ahora no se pueden incorporar a una consulta en las que se les haga una
referencia, en función de las características de autorización.

Este cambio de comportamiento se aplica a cualquier SQL ejecutado dinámicamente y a cualquier SQL
incorporado dentro de un programa, vista, desencadenante u otro objeto que utilice una función definida
por el usuario escalar de SQL simple que se vuelva a construir después de pasar a IBM i 7.3.

Para obtener el comportamiento anterior, vuelva a crear la UDF con el atributo NOT FENCED.

Cambios en el archivo de suceso EVFEVENT
Los siguiente se aplica a los archivos de suceso creados por mandatos que no sean los mandatos de
compilación de C y C++.
v Si el archivo de suceso no existe, ahora se creará con una longitud de registro de 400. En releases

anteriores, al longitud de registro era 300.
v Algunos valores numéricos que normalmente tienen tres dígitos en el archivo de sucesos, como por

ejemplo la posición de un mensaje de error, pueden tener normalmente valores mayores que 999. En
este caso, los números aparecerán como números de 10 dígitos en el archivo de sucesos. Tenga en
cuenta que el archivo de sucesos no tiene un diseño fijo, de modo que no debe suponer que cualquier
valor numérico tenga un número fijo de dígitos o que cualquier valor esté en una posición fija en el
registro.

Cambios en el servidor de aplicaciones web integrado

Se ha retirado el soporte para el servidor de aplicaciones web integrado (IAS) versiones 7.1 y 8.1. Los
servidores basados en las versiones 7.1 y 8.1 ya no se ejecutarán en IBM i 7.3. Será necesario volver a
desplegar las aplicaciones que se ejecuten sobre versiones no soportadas de IAS en una versión más
reciente del servidor, preferiblemente la versión 8.5 o una versión más reciente.
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Cambios en el servidor de servicios web integrado

Se ha retirado el soporte del servidor de servicios web integrados (IWS), versiones 1.3 y 1.5. Los
servidores basados en las versiones 1.3 y 1.5 ya no se ejecutarán en IBM i 7.3. Será necesario volver a
desplegar los servicios web que se ejecuten sobre versiones no soportadas de IWS en una versión más
reciente del servidor, preferiblemente la versión 2.6 o una versión más reciente.

Los servicios web se pueden copiar de versiones anteriores de un servidor IWS a una versión más
reciente mediante los scripts saveWebServices.sh y restoreWebServices.sh localizados en el directorio
/qibm/proddata/os/webservices/bin. Sin embargo, el WSDL para un servicio web en el servidor IWS más
reciente tiene diferencias menores con el lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) para las
versiones 1.3 o 1.5 y por lo tanto deberá enviar el WSDL a todos los clientes que estén utilizando el
servicio SOAP.

Cambios en el soporte de LDAP

Se han eliminado los cifrados vulnerables

en IBM i 7.3, se han eliminado los cifrados vulnerables de la lista predeterminada de LDAP, incluidos
RC4-40-MD5, RC2-40-MD5, DES-56, RC4-128-MD5 y RC4-128-SHA. Si una aplicación depende de estos
cifrados, fallará en 7.3. Estos cifrados vulnerables se pueden utilizar mediante LDAP WebAdmin, IBM
Navigator for i o ldapmodify para cambiar el atributo ibm-slapdSslCipherSpec o el atributo
ibm-slapdSslCipherSpecs de la entrada 'cn=SSL, cn=Configuration' por los valores correctos si es que se
necesitan temporalmente.

Se ha cambiado el valor predeterminado del atributo ibm-slapdAllowAnon

El valor predeterminado del atributo ibm-slapdAllowAnon se ha cambiado de TRUE a FALSE en 7.3. Un
usuario anónimo no puede conectarse a LDAP. Si se quiere permitir que un usuario anónimo se conecta a
LDAP, el atributo se debe cambiar manualmente a TRUE mediante LDAP WebAdmin, IBM Navigator for
i o ldapmodify.

Conversión de biblioteca
Se convertirán los objetos *LIB.

Se convertirán todas las bibliotecas (objetos *LIB) del sistema. La conversión de bibliotecas se realizará
automáticamente durante la instalación del sistema operativo, en una IPL, y se activará y desactivará en
una agrupación de almacenamiento auxiliar (IASP) independiente. Las bibliotecas creadas en una
operación de restauración se crearán mediante el formato nuevo.

No es necesario que los usuarios realicen ninguna limpieza antes de instalar.

Cambios en la instrucción de máquina
Cambios de release a release en las instrucciones de máquina (MI).

Cambios en las instrucciones que convierten valores numéricos
El soporte del sistema de las instrucciones Copiar valor numérico (CPYNV[RBI] y LBCPYNV[R]), Convertir
carácter en numérico (CVTCN), y Convertir numérico en carácter (CVTNC) en IBM i 7.3 se ha cambiado para
corregir defectos, mejorar el soporte y mejorar el rendimiento. Algunos casos de error señalan diferentes
excepciones a las de releases anteriores. A continuación se indican algunos ejemplos:
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v Las conversiones que especifican un tipo de datos no válido o una longitud de campo no válida (en
atributos de origen o de receptor) ahora señalan de forma fiable MCH5001 (Tipo de escalar no válido)
o MCH5002 (Atributos de escalar no válidos). En releases anteriores se señalaba MCH1202 (Datos
decimales) para muchos de estos errores.

v Las conversiones a comas decimales con redondeo decimal (CPYNVR y LBCPYNR) señalan ahora MCH5001
(Tipo de escalar no válido). Los releases anteriores realizaban la conversión mediante la modalidad de
redondeo en atributos de cálculo de hebra y no señalaban una excepción.

v Las conversiones de binario con signo negativo a binario con signo señalan ahora de forma fiable
MCH1210 (Tamaño) a menos que los atributos de programa supriman excepciones de tamaño binario.
En releases anteriores no siempre se señalaba la excepción.

v Las conversiones de binario con signo o sin signo a decimal empaquetado o con zona señalan ahora de
forma fiable MCH1210 (Tamaño) si el valor de origen no cabe en el receptor. En releases anteriores no
siempre se señalaba la excepción.

v Las conversiones a decimal empaquetado con más de 31 dígitos generan ahora una condición fiable
para los formularios de bifurcación y de indicador. En releases anteriores a veces se generaba una
condición incorrecta (diferente del valor de receptor convertido).

Cambio en Materializar mensaje de proceso (MATPRMSG)
Opción nueva de MATPRMSG para devolver indicaciones de la hora en UTC

Se ha añadido una opción nueva a la plantilla de selección (operando 4) de MATPRMSG para indicar si las
indicaciones de la hora se deben devolver como hora del sistema local o UTC. De forma predeterminada,
la hora se devolverá como hora del sistema local. Además, la hora UTC solo está disponible para
mensajes creados en el release 7.3 y superiores. Si se especifica la opción de UTC para los mensajes
anteriores al release 7.3, las indicaciones de la hora devolverán 0.

Cambios en la impresora compartida IBM i NetServer

Hay una versión nueva del protocolo Bloque de mensajes de servidor (SMB) Se ha añadido la versión 2
(SMB2) que es ahora el valor predeterminado negociado con los clientes de IBM i NetServer. El protocolo
nuevo permite imprimir de forma diferente y las funciones de impresora ya no funcionan como hacían en
releases anteriores. Sigue siendo posible imprimir documentos en colas de impresora compartidas de
clientes de Windows, pero se necesitan más pasos para configurar la impresora.
1. Abra el indicador de mandatos de Windows y utilice el mandato NET USE para correlacionar el

compartimiento de impresora IBM i NetServer con un puerto de impresora LPT local no utilizado.
Ejemplo: NET USE LPTx \\server\share (donde x es un número de puerto LPT válido)

2. Añada el compartimiento de impresora como una impresora local en el puerto LPT utilizado en el
paso 1 con el controlador de impresora correcto para la impresora compartida.

Las impresoras añadidas de esta forma permitirán poner salida en spool al compartimiento de impresora
de red, pero la gestión de cola avanzada para la impresora correlacionada no está soportada en este
momento. El soporte de SMB2 se puede inhabilitar en el sistema si las limitaciones de impresión no son
compatibles con el uso de impresora de red existente. El mandato siguiente se puede utilizar para
inhabilitar permanentemente el soporte de SMB2 para IBM i NetServer:

CALL QZLSMAINT PARM('40' '1' '0x80')

Cambios en el soporte de decimales empaquetados

El soporte del sistema para números decimales empaquetados se ha cambiado en IBM i 7.3 para corregir
defectos en operaciones que generan un resultado intermedio de más de 63 dígitos (por ejemplo, la
multiplicación de dos números de 35 dígitos genera un resultado intermedio de 70 dígitos):

Sistema operativo IBM i 19



v Las operaciones decimales empaquetadas que generan un resultado intermedio grande ignoran de
forma fiable el dígito sobrante (4 bits situados más a la izquierda) en los números decimales
empaquetados con un número par de dígitos. Los releases anteriores utilizan a veces el dígito sobrante
para generar el resultado equivocado o una excepción MCH1202 (datos decimales).

v Las operaciones decimales empaquetadas que generan un resultado intermedio grande detectan ahora
y reportan de forma fiable el desbordamiento. Los releases anteriores señalaban a veces MCH1210
(tamaño) cuando no se producía ningún desbordamiento o no podían señalar la excepción cuando se
producía el desbordamiento.

Valor especial *NETCMN de QAUDLVL y QAUDLVL2 cambiado
La definición de valor del sistema QAUDLVL y QAUDLVL2 para *NETCMN se cambiará para que ya no incluya
el envío de registros SK-A (aceptación de socket) y SK-C (conexión de socket). En releases anteriores estos
registros se registraban cuando QAUDLVL/QAUDLVL2 contenía *NETCMN o *NETSCK. Ya no se registrarán
cuando QAUDLVL/QAUDLVL2 contenga *NETCMN. Ahora solo se enviarán cuando QAUDLVL/QAUDLVL2 contiene
*NETSCK.

Para obtener los mismos registros de auditoría *NETCMN que obtuvo en releases anteriores, ahora deberá
especificar *NETCMN y *NETSCK.

Cuando IBM i 7.1 o 7.2 se actualicen a IBM i 7.3, *NETSCK se añade automáticamente a QAUDLVL o
QAUDLVL2 si cualquiera de ellos contiene actualmente *NETCMN.

Solicitud Desmontar sistemas de archivos del menú SAVE

Las opciones 21, 22 y 23 del menú SAVE intentan ahora volver a montar los sistemas de archivos al final
de la operación si elige desmontar sistemas de archivos para la operación de guardar.

Cambios en la Capa de sockets seguros (SSL) y la Seguridad de la
capa de transporte (TLS)

Cambios en System SSL/TLS para la lista de especificación de cifrado

La lista de especificación de cifrado del valor del sistema QSSLCSL se genera cuando el valor del sistema
QSSLCSLCTL es *OPSYS ha cambiado desde el release anterior. La lista de IBM i 7.3 contiene solo suites de
cifrado aceptadas para que las utilicen las definiciones de conformidad de seguridad en el momento del
release de 7.3. No es posible que una aplicación que utilice System SSL/TLS utilice una suite de cifrado
que no a aparezca en la lista de QSSLCSL. Los administradores pueden controlar los cifrados soportados
por System SSL/TLS a través del valor del sistema QSSLCSL cuando QSSLCSLCTL se establece en *USRDFN.

Cambios destacables de la lista:
v Se eliminan los cifrados Rivest Cipher 4 (RC4) de 128 bits.
v Los cifrados Galois/Counter Mode (GCM) aparecen ahora en la lista con preferencia sobre los cifrados

Cipher de Block Chaining (CBC).
v Se han eliminado todos los cifrados con menos de 128 bits.

La lista *OPSYS de 7.3 es ahora:
v ECDHE_ECDSA_AES_128_GCM_SHA256
v ECDHE_ECDSA_AES_256_GCM_SHA384
v ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256
v ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384
v RSA_AES_128_GCM_SHA256
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v RSA_AES_256_GCM_SHA384
v ECDHE_ECDSA_AES_128_CBC_SHA256
v ECDHE_ECDSA_AES_256_CBC_SHA384
v ECDHE_RSA_AES_128_CBC_SHA256
v ECDHE_RSA_AES_256_CBC_SHA384
v RSA_AES_128_CBC_SHA256
v RSA_AES_128_CBC_SHA
v RSA_AES_256_CBC_SHA256
v RSA_AES_256_CBC_SHA
v ECDHE_ECDSA_3DES_EDE_CBC_SHA
v ECDHE_RSA_3DES_EDE_CBC_SHA
v RSA_3DES_EDE_CBC_SHA

La lista de especificación de cifrado predeterminado de System SSL/TLS es la intersección de las suites
de cifrado habilitadas de QSSLCSL y las suites de cifrado predeterminadas elegibles. La lista de suites de
cifrado predeterminadas elegibles se configura mediante el mandato SSLCONFIG de Análisis avanzado
de Herramientas de servicio del sistema (SST). El orden de la lista de suites de cifrado predeterminadas
es el orden por el que la suites de cifrado aparecen en el valor del sistema QSSLCSL. Para cambiar el
orden, cambie QSSLCSL. Cuando una aplicación no especifica las suites de cifrado predeterminadas a
habilitar, se utiliza la lista de suites de cifrado predeterminadas de System SSL/TLS ordenadas. Consulte
el tema SSL/TLS en el Knowledge Center para detalles adicionales.

La lista de algoritmos de firma predeterminados de SSL ha cambiado
para System SSL/TLS

La lista de algoritmos de firma predeterminados de System SSL/TLS ya no contiene el algoritmo de firma
MD5. Los administradores pueden controlar los algoritmos de firma soportados por System SSL/TLS que
utilizan el mandato SSLCONFIG de Análisis avanzado de System Service Tools (SST). La lista de algoritmos
de firma predeterminados de System SSL/TLS es ahora:
v ECDSA con SHA512
v ECDSA con SHA384
v ECDSA con SHA256
v ECDSA con SHA224
v ECDSA con SHA1
v RSA con SHA512
v RSA con SHA384
v RSA con SHA256
v RSA con SHA224
v RSA con SHA1

La lista de curvas con nombre de curva elíptica predeterminada de
SSL ha cambiado para System SSL/TLS

La lista de curvas con nombre de curva elíptica predeterminada de System SSL/TLS ya no contiene
curvas cuyo tamaño sea menor que 256. Los administradores pueden controlar las curvas con nombre
soportadas por System SSL/TLS que utilizan el mandato SSLCONFIG de Análisis avanzado de System
Service Tools (SST). La lista de curvas con nombre de curva elíptica predeterminada de SSL/TLS es
ahora:
v Secp521r1
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v Secp384r1
v Secp256r1

Cambios en la conexión universal

La conexión universal está cambiando la dirección IP y los puertos utilizados por los mandatos de CL
Enviar petición de servicio (SNDSRVRQS) y Enviar pedido de PTF (SNDPTFORD) al conectar con el servicio
IBM. Todas las solicitudes se direccionarán al nombre de host esupport.ibm.com en los puertos 443 o 80.
Esto puede requerir cambios de configuración de cortafuegos para asegurar que las conexiones salientes
al servicio de IBM no se bloquean. Para IPv4 recomendamos abrir 129.42.0.0/18 para ambos puertos. Para
IPv6, recomendamos abrir 2620:0:6c0::/45 para ambos puertos.

Punto de salida de Selección de dispositivo virtual
(QIBM_QPA_DEVSEL) en desuso

El proceso de selección de dispositivo del sistema ha cambiado en IBM i 6.1 para reducir mucho la
sobrecarga y la contienda que anteriormente afectaba al sistema al seleccionar un dispositivo virtual
disponible creado automáticamente. Estos dispositivos los utilizaban habitualmente Telnet y Paso a través
hacia el sistema.

Estos cambios han dejado en desuso el punto de salida Selección de dispositivo virtual
(QIBM_QPA_DEVSEL). Este programa de salida lo utilizaba el sistema cuando el valor del sistema
QAUTOVRT estaba configurado en *REGFAC.

El punto de salida Selección de dispositivo virtual (QIBM_QPA_DEVSEL) permitía modificar varios
valores predeterminados incluyendo los límites de configuración automática, los convenios de
denominación predeterminados y la capacidad de permitir o rechazar algunas conexiones.

En IBM i 7.3, si el valor del sistema QAUTOVRT se establece en *REGFAC, el sistema funcionará igual
que si el valor del sistema QAUTOVRT se hubiera estableció en 0. Esto desactiva la configuración
automática de dispositivos virtuales.

El valor del sistema QAUTOVRT se debe configurar en el límite deseado.

El punto de salida Selección de dispositivo virtual (QIBM_QPA_DEVSEL), desde que está en desuso ya
no estará disponible para cambiar los convenios de denominación predeterminados para la configuración
automática de los dispositivos virtuales.

El punto de salida Inicialización de dispositivo Telnet (QIBM_QTG_DEVINIT) está disponible para
realizar algunas de las funciones relacionadas.

Grupos de carga de trabajo
El área de datos QSYS/QWTWLCGRP está obsoleta.

Los clientes que utilizan el área de datos QSYS/QWTWLCGRP para obtener un trabajo de supervisor del
subsistema para utilizar un grupo de carga trabajo para trabajos iniciados en ese subsistema deben
cambiar para utilizar el parámetro WLCGRP en el mandato Crear descripción de subsistema (CRTSBSD) o
Cambiar descripción de subsistema (CHGSBSD). El valor predeterminado para SBSD es WLCGRP(*NONE). En
7.3 se ignorará el área de datos QSYS/QWTWLCGRP.
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Las bibliotecas QWQREPOS y QWQCENT han pasado a ser bibliotecas
de usuario

Las bibliotecas QWQREPOS y QWQCENT se tratarán como bibliotecas de usuario. Por ejemplo, se
salvarán con SAVLIB LIB(*ALLUSR) y ya no se salvarán con SAVLIB LIB(*IBM).
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Opciones

Esta sección describe los cambios en las opciones del sistema operativo IBM i.

Gestor de certificados digitales (5770-SS1 opción 34)
Al crear un almacén de certificados mediante el Gestor de certificados digitales en IBM i 7.3, la lista
predeterminada de certificados de la entidad emisora de certificados (CA) raíz ya no se añade
automáticamente al almacén de certificados. Para añadir certificados de entidad emisora de certificados
raíz, seleccione “Gestionar almacén de certificados” en el panel del lado izquierdo y a continuación
seleccione la opción para “Llenar con certificados de entidad emisora de certificados”.

El panel “Llenar con certificados de entidad emisora de certificados” permite seleccionar los certificados
raíz e intermedios de entidad emisora de certificados en los que confía para añadirlos al almacén de
certificados colocando una marca de selección junto a los certificados deseados y a continuación pulsando
el botón “Continuar”. Los certificados de la lista incluyen versiones seguras que utilizan algoritmos de
firma Algoritmo de hash seguro (SHA-2) con un tamaño de clave RSA de 2048 bits o mayor o un tamaño
de clave ECDSA de 256 bits o mayor.
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Programas bajo licencia

Esta sección contiene información sobre los programas bajo licencia individuales que han experimentado
cambios o modificaciones en IBM i 7.3.

Productos sociales y de colaboración (anteriormente Lotus)
soportados en IBM i 7.3
Consulte el documento Lotus Software for IBM i Compatibility Guide en el sitio web de sistemas de IBM,
en http://www.ibm.com/systems/resources/systems_power_ibmi_lotus_releasesupport.pdf para obtener
información sobre los releases mínimos de productos de Lotus necesarios para su ejecución en IBM i 7.3.

Cambios en WebSphere MQ (5724-H72)

WebSphere MQ versión 7.0.1 e inferiores NO están soportados en IBM i 7.3. Como mínimo se necesita
WebSphere MQ versiones 7.1.0.7 o 8.0.0.4.

Para obtener más información, consulte el sitio web System Requirements for WebSphere MQ:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27006467.

IBM WebSphere Application Server 8.5 (5733-W85)

Instalación de WebSphere Application Server

IBM WebSphere Application Server V8.0 y versiones anteriores no están soportados y no funcionarán en
IBM i 7.3.

Java™ SE 6 32 bit (5770-JV1 opción 11) y Java SE 6 64 bits (5770-JV1 opción 12) no están soportados y no
funcionarán en IBM i 7.3.

Tipos de producto de IBM WebSphere® Application Server (WAS):
v Instalaciones de tipo de perfil clásico: el perfil clásico de WAS. Solo se puede instalar con el producto

IBM Installation Manager (IM) a través de la consola de IBM Web Administration o el mandato
“/QIBM/ProdData/InstallationManager/eclipse/tools/imcl install”. La descripción del producto NO
contiene la palabra “Liberty”.

v Instalaciones de tipo archivo de perfil Liberty: el perfil Liberty de WAS. Se instala descargando el
archivo JAR del producto (wlr-xx-8.5.5.jar) de IBM Support Fix Central y restaurando manualmente el
contenido en el IFS de IBM i. Este tipo de instalación NO aparecerá en el producto IBM Installation
Manager. La propiedad "product.ibm.websphere.productInstallType" será igual a "Archive" en el
contenido del archivo <raíz_de_wlp>/lib/versions/WebSphereApplicationServer.properties en el IFS
de IBM i.

v Instalaciones de tipo IBM Installation Manager de perfil Liberty: el perfil Liberty de WAS. Se instala
con el producto IBM Installation Manager (IM) a través de la consola de IBM Web Administration o el
mandato “/QIBM/ProdData/InstallationManager/eclipse/tools/imcl install”. La descripción del
producto contendrá la palabra “Liberty”. La propiedad “com.ibm.websphere.productInstallType” será
igual a “InstallationManager” en el contenido del archivo <raíz_de_wlp>/lib/versions/
WebSphereApplicationServer.properties en el IFS de IBM i.
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Nivel de paquete de arreglos mínimo necesario del producto IBM WebSphere®

Application Server (WAS):

Para el tipo de instalación de perfil clásico del producto IBM WebSphere Application Server, el nivel de
paquete de arreglos mínimo necesario es 8.5.5.9 para IBM i 7.3.

Nota: Es necesario instalar IBM Installation Manager (IM) v1.8.4 o una versión más reciente ANTES DE
instalar el nivel de paquete de arreglo WAS 8.5.5.9. Consulte el URL: http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=nas8N1010434, para obtener información sobre cómo visualizar la versión de IM
instalada actualmente en IBM i y actualizarla a una versión más reciente si es necesario.

Para el perfil Liberty (instalaciones de archivo e IM) del producto IBM WebSphere Application Server, el
nivel de paquete de arreglo mínimo necesario es 8.5.5.0 que es el release inicial.

Puede identificar el nivel de paquete de arreglos del producto WAS actual siguiendo las instrucciones de
la sección “¿Cómo identificar el nivel de paquete de arreglos de WAS actual?” siguiente.

¿Cómo identificar el nivel de paquete de arreglos WAS actual?
v Instalaciones de perfil clásico:

Revise el archivo <raíz_servidor_aplcaciones>/properties/version/ WAS.product en el IFS de IBM i
IFS, donde <raíz_servidor_aplicaciones> es el directorio raíz de la instalación del producto IBM
WebSphere Application Server.
Ejemplo:

WRKLNK 'QIBM/ProdData/WebSphere/AppServer/V85/Express/properties/version/WAS.product'
Especifique la opción 5 junto al archivo de producto WAS.product para visualizar su contenido.
La información de versión aparecerá junto al código <version>
como en el ejemplo siguiente. La versión mínima soportada en IBM i 7.3 OS es 8.5.5.9.

Nota: La versión del producto siguiente NO se ajusta a la versión mínima necesaria.

<product name="IBMWebSphere Application Server - Express">
<id>EXPRESS</id>

<version>8.5.5.7</version>
<build-info
date="8/20/15"

level="cf071533.01"/>
</product>

v Instalaciones de perfil Liberty (tipo archivo e IM):
No es necesario examinar el nivel de paquete de arreglos por 8.5.5.0, que es el release inicial del perfil
Liberty, es el mínimo necesario.

Actualización de IBM WebSphere® Application Server a IBM i 7.3:
v Asegúrese de que uno de los LPP (productos de programa bajo licencia) 5770-JV1 prerrequisito está

instalado antes de migrar WAS. Solo uno de los LPP es necesario para la migración pero IBM
recomienda que ambos LPP estén instalados.
– 5770-JV1 opción 14 (Java SE 7 32 bits)
– 5770-JV1 opción 15 (Java SE 7 64 bits – necesario para las JVM con tamaños de almacenamiento

intermedio sobre 2GB)
v Asegúrese de que IBM Installation Manager (IM) v1.8.4 o una versión más reciente está instalado.

Consulte el URL: http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1010434, para obtener
información sobre cómo visualizar la versión de IM instalada actualmente en IBM i y actualizarla a una
versión más reciente si es necesario.
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v Antes o después de actualizar a IBM i 7.3, asegúrese de que todas las instalaciones de IBM WAS tienen
los niveles de paquete de arreglos necesarios. Consulte la sección "Nivel de paquete de arreglos
mínimo necesario del producto IBM WebSphere® Application Server (WAS) Product Fix Pack Level"
que figura más arriba para obtener más información.

Nota: IBM recomienda instalar el paquete de arreglos y el PTF de grupo WAS v8.5 DESPUÉS de la
migración al sistema operativo IBM i 7.3 si es posible.

Migración de instalación de perfil clásico:

Si actualmente tiene IBM WebSphere Application Server (WAS) versión 8.0 o un producto anterior
instalado y está actualizando a IBM i 7.3, debe migrar los perfiles y la instalación de perfil clásico de
WAS al nivel de paquete de arreglos IBM WebSphere Application Server v8.5.5.9 o superior.
1. IMPORTANTE: si la instalación del producto IBM WebSphere Application Server v8.5 se ha

actualizado al nivel del paquete de arreglos 8.5.5.9 o superior ANTES de la actualización de IBM i 7.3,
DEBE actualizar los programas de servicio WAS y el JDK predeterminado siguiendo los pasos que se
indican a continuación antes de utilizar el producto WAS por primera vez después de la migración.

Nota: Este paso no se aplica a los tipos de instalación de perfil Liberty de WAS.
Antes de actualizar los valores predeterminados de programas de servicio y SDK, asegúrese de que se
cumplen las condiciones siguientes:
v Todas las instancias de IBM WebSphere Application Server y el subsistema QWAS85 han finalizado.
v El valor del sistema IBM i, QALWOBJRST, se establece en *ALL.
v El perfil de usuario IBM i que ejecuta el mandato tiene las autorizaciones especiales siguientes

establecidas: *ALLOBJ y *SECADM
Para actualizar los programas y el SDK predeterminado:
v Inicie el intérprete Qshell:STRQSH
v cd a <raíz_servidor_aplicaciones>/bin, donde <raíz_servidor_aplicaciones> es el directorio raíz de

la instalación de WebSphere Application Server.
v Llame al script _postfpexit: ./_postfpexit<raíz_servidor_aplicaciones>
v Llame al script _setupDefaultSDK: ./_setupDefaultSDK

Ejemplo:
STRQSH
cd /QIBM/ProdData/WebSphere/AppServer/V85/Express/bin
./_postfpexit /QIBM/ProdData/WebSphere/AppServer/V85/Express
./_setupDefaultSDK

2. Ejecute el mandato managesdk para actualizar el SDK de perfiles de WebSphere Application Server
existente a una versión más reciente que Java SE 6.0.
Liste todos los perfiles y sus SDK:
v Inicie el intérprete Qshell:STRQSH
v cd a <raíz_servidor_aplicaciones>/bin, donde <raíz_servidor_aplicaciones> es el directorio raíz

de la instalación de WebSphere Application Server.
v Ejecute el mandato "./managesdk -listEnabledProfileAll". El mandato visualizará una lista de todos

los perfiles de una instalación y los nombres de SDK para cuya utilización está actualmente
configurado cada perfil.

Ejemplo:
STRQSH
cd /QIBM/ProdData/WebSphere/AppServer/V85/Express/bin
./managesdk -listEnabledProfileAll
CWSDK1004I: Perfil nombre_perfil :
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CWSDK1006I: SDK_MANDATO_PERFIL = 1.6_32
CWSDK1008I: Nombre SDK de nodo nombre_perfil_MÁQUINA: 1.6_32
CWSDK1009I: Nombre SDK de servidor nombre_perfil: 1.6_32

3. Si el valor SDK de “Nombre SDK de servidor nombre_perfil” es 1.6_32 o 1.6_64, deberá habilitar el
servidor para utilizar una versión de SDK más reciente (1.7_32, 1.7_64, 1.7.1_32, 1.7.1_64, 1.8_32,
1.8_64).
v Inicie el intérprete Qshell:STRQSH
v cd a <raíz_servidor_aplicaciones>/bin, donde <raíz_servidor_aplicaciones> es el directorio raíz

de la instalación de WebSphere Application Server.
v Ejecute el mandato "./managesdk -listEnabledProfileAll". El mandato visualizará una lista de todos

los perfiles de una instalación y los nombres de SDK para cuya utilización está actualmente
configurado cada perfil.

v Ejecute el mandato “./managesdk -enableProfile -profileName nombre_perfil -sdkname nombre_sdk
-enableServers [-user nombre_usuario] [-password valor_contraseña]” para cambiar el SDK para el
nombre de perfil especificado.

Ejemplo:
STRQSH
cd /QIBM/ProdData/WebSphere/AppServer/V85/Express/bin
./managesdk -listEnabledProfileAll
CWSDK1003I: SDK disponibles :
CWSDK1005I: Nombre de SDK: 1.7_64
CWSDK1005I: Nombre de SDK: 1.7_32
CWSDK1005I: Nombre de SDK: 1.7.1_64
CWSDK1005I: Nombre de SDK: 1.7.1_32
CWSDK1001I: La tarea managesdk solicitada se ha realizado correctamente.
./managesdk -enableProfile -profileName WASprofile -sdkname 1.7.1_32 -enableServers
CWSDK1017I: El perfil WASprofile está ahora habilitado para utilizar SDK 1.7.1_32.
CWSDK1001I: Se ha realizado satisfactoriamente la tarea managesdk solicitada.

Consulte http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1019730 para conocer los detalles del
uso del mandato managesdk.

Migración de instalación de perfil Liberty (instalaciones de tipo Installation
Manager y archivo):

Todos los perfiles Liberty de WAS deberán estar configurados para utilizar JDK 7.0 o una versión más
reciente para funcionar correctamente en IBM i 7.3 OS.

Consulte http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=nas8N1021106 para obtener información
detallada sobre cómo configurar los servidores de aplicaciones y de instalación de perfil Liberty de IBM
WebSphere Application Server para utilizar IBM JDK v7.0 o más reciente.

Cambios de IBM DB2 Web Query for i (5733-WQX)

IBM DB2 Web Query for i V2.1 y versiones anteriores ya no está soportado y no funcionará en IBM i 7.3.
Actualice a Web Query versión 2.2.0 o posterior. Web Query versión 2.2.0 está soportado en IBM i 7.3, 7.2
o 7.1. Necesita IBM Technology for Java 7.1 32 bits (JV1 opción 14).

Para obtener más información en DB2 Web Query for i, consulte la wiki del producto en
http://ibm.co/db2wqwiki.

Las bibliotecas de IBM DB2 Web Query for i (5733-WQX) QWQREPOS y QWQCENT se tratarán como
bibliotecas de usuario. Para obtener más detalles, consulte http://www-03preprod.ibm.com/support/
knowledgecenter//ssw_ibm_i_73/rzaq9/rzaq9osWQlibs.htm
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IBM Developer Kit para Java (5770-JV1)
Soporte de opciones de JV1 en IBM i 7.3

Las opciones de JV1 para IBM Technology for Java(IT4J) 6.0 (opción 11 y 12) ya no están soportadas en
IBM i 7.3. El JVM predeterminado en IBM i 7.3 es IBM Technology for Java 8.0 32 bits (opción 16).

Para obtener más información, de J9 sobre IBM i, consulte el sitio web de IBM i Technology Updates:
http://www.ibm.com/developerworks/ibmi/techupdates/java

IBM Advanced Function Printing Utilities (5770-AF1)
IBM Advanced Function Printing Utilities (5770-AF1) ya no está soportado.

El último release de IBM Advanced Function Printing Utilities (5770-AF1) era IBM i 7.2. La secuencia de
datos de Advanced Function Presentation es ahora una arquitectura abierta gestionada por AFP
Consortium. Hay productos de sustitución que ofrecen soporte para un rango más amplio de formatos de
imagen y tecnologías de fuentes modernas disponibles en varias de las compañías miembros de AFP
Consortium. Entre los productos de sustitución están DocPath Boulder Suite (de DocPath) y Overview
AFP Designer for iSeries (de Isis-Papyrus). Esta no es una lista exhaustiva de productos de sustitución ya
que otras compañías también pueden ofrecer funciones que sustituyen a los programas de utilidad de
Advanced Function Printing.

Backup Recovery and Media Services (5770-BR1)
Cambios en el cliente BRMS

El cliente BRMS ha convertido algunos paneles de cliente para mejorar el rendimiento y el aspecto.
Debido a esto, solo se da soporte al cliente BRMS a través de IBM Navigator for i.

IBM PowerHA SystemMirror para i (5770-HAS)
Cambios de IBM PowerHA SystemMirror for i (5770-HAS)

El soporte de la tecnología de conmutación de IOP (a veces llamado tecnología de disco conmutado) se
abandona en 7.3. Esta tecnología formaba parte del sistema operativo IBM i, con interfaces de usuario en
el producto IBM PowerHA SystemMirror for i (5770-HAS). La conmutación IOP la utilizaban
principalmente los clientes con disco interno que deseaban tener dos particiones de IBM i pero solo una
copia de la agrupación de almacenamiento auxiliar independiente (IASP). Los clientes que siguen
teniendo disco interno pueden elegir entre la duplicación geográfica síncrona o asíncrona que duplica los
datos de una IASP en una copia de seguridad. Los clientes que utilizan almacenamiento externo pueden
utilizar la tecnología de conmutación LUN de PowerHA a la que se seguirá dando soporte, así como el
resto de tecnologías de replicación disponibles en almacenamiento externo. Una vez que haya actualizado
a IBM i 7.3, ya no será posible configurar o gestionar un entorno de conmutación de IOP.

7.2 IBM PowerHA SystemMirror for i funciona con el sistema operativo IBM i 7.2 o 7.3.

Se ha creado un PTF de función nuevo de 7.2 para dar soporte a DS8000 HyperSwap con IASPs. Esta
función nueva necesita PowerHA for i Enterprise Edition. Para obtener más información sobre esta
función nueva, consulte la Visión general de la alta disponibilidad

Con el soporte de DS8000 HyperSwap con IASPs, los mandatos de descripción de HyperSwap Storage se
sustituyeron por mandatos de descripción de configuración de alta disponibilidad. Para obtener más
información sobre estos mandatos, consulte Implementación de la alta disponibilidad.
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Este es el enlace: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_73/rzaig/
rzaigimplementkickoff.htm

IBM Content Manager OnDemand para i (5770-RD1)

Requisitos de actualización de IBM Content Manager OnDemand para i

Si actualiza desde una versión anterior de IBM Content Manager OnDemand, debe ejecutar el servidor
Content Manager OnDemand versión 8.4.1.3 (o superior) antes de actualizar a Content Manager
OnDemand para i 7.3. Para obtener instrucciones acerca de cómo determinar la versión actual del
servidor, consulte la publicación Content Manager OnDemand for i: Common Server Planning and
Installation Guide a la que puede acceder siguiendo los enlaces del documento Read This First de
Content Manager OnDemand for i versión 7.3 que encontrará en la web, en http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg21233584.

El software de cliente Content Manager OnDemand se debe actualizar a la versión 8.5.0.5 (o superior)
antes de actualizar a Content Manager OnDemand for i 7.3. Esto incluye, pero no está limitado a, el
cliente OnDemand Windows (usuario final) y las API ODWEK CGI, Servlet y Java. Si utiliza WEBi o IBM
Content Navigator (ICN), consulte la documentación adecuada para esos productos para determinar los
requisitos mínimos de software. II4C no está soportado en IBM i 7.3. Debe actualizar a IBM Content
Navigator (ICN) antes de actualizar a IBM i 7.3 o al mismo tiempo de hacerlo.

El cliente OnDemand Administrator debe tener la misma versión del servidor Content Manager
OnDemand o una posterior. Para Content Manager OnDemand for i 7.3, la versión del cliente OnDemand
Administrator debe ser 9.5.0.4 o superior.

Interfaz de administración basada en web nueva

En IBM i 7.1 se introdujo el componente nuevo basado en web Content Manager OnDemand de IBM
Navigator for i. Esta interfaz de administración nueva sustituye al plug-in OnDemand Archive de System
i® Navigator. Cualquiera de las dos interfaces se puede utilizar para administrar sistemas 7.1 pero solo la
nueva interfaz basada en web se puede utilizar en IBM i 7.2 o 7.3. Los clientes que ejecutan Content
Manager OnDemand for i en IBM i 7.2 o 7.3 deben utilizar esta herramienta nueva en lugar de System i
Navigator para administrar objetos de gestión de almacenamiento como por ejemplo políticas de
migración y diversas definiciones de soportes de archivado, así como definiciones de supervisor de
directorios y cola de salida. El cliente OnDemand Administrator sigue siendo la interfaz para mantener
objetos de Content Manager OnDemand como por ejemplo usuarios, aplicaciones, grupos de aplicaciones,
carpetas, impresoras, etc.

Cambios en los mandatos

En Content Manager OnDemand for i 7.3, varios mandatos han cambiado tal como se describe a
continuación. Consulte las publicaciones de Content Manager OnDemand for i: Common Server Planning
and Installation Guide, Common Server Administration Guide, y la ayuda en línea para obtener más
información.
v Se ha añadido un aviso al texto de ayuda para el el parámetro Finalizar servidor (ENDSVR) del mandato

Iniciar supervisor (STRMONOND) para llamar la atención sobre el hecho de que especificar un valor *YES
para finalizar el trabajo servidor de instancias cuando este supervisor finaliza, puede hacer que el
trabajo servidor de instancias finalice mientras que otros supervisores siguen procesando archivos de
entrada, los usuarios finales recuperan documentos, los administradores almacenan manualmente
archivo o utilizan el cliente administrativo para actualizar definiciones o se están ejecutando funciones
de gestión de almacenamiento. No utilice *YES a menos que sepa que ninguna otra función de Content
Manager OnDemand estará activa en el momento en que finaliza este supervisor.
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v El parámetro del mandato Iniciar gestión de almacenamiento de archivos (STRASMOND) llamado Iniciar el
servidor (STRSVR) con un valor *NO se ignora porque el servidor debe estar iniciado para colocar una
copia de los informes de Gestión de almacenamiento de archivos en la carpeta de registro del sistema
de Content Manager OnDemand una vez completado el proceso de ASM. El servidor Content Manager
OnDemand se inicia automáticamente si no se ha iniciado todavía, independientemente del valor
especificado para el parámetro STRSVR.

El mensaje de consulta necesita respuesta cuando inicia el primer
servidor de instancias de Content Manager OnDemand

Cuando inicia la primera instancia de Content Manager OnDemand (mediante el mandato de Servidor
TCP/IP (STRTCPSVR)) después de actualizar a IBM i 7.3, es posible que reciba un mensaje en la cola de
mensajes QSYSOPR que necesite una respuesta. El mensaje se envía si está actualizando a IBM i 7.3 desde
una versión de servidor Content Manager OnDemand anterior a 9.5.0.4. Por ejemplo, si está ejecutando
IBM i 7.2 con la versión del servidor 9.0.0.3 y actualiza a IBM i 7.3 que ejecuta la versión del servidor
9.5.0.4, recibirá el mensaje. El texto del mensaje es El servidor de Content Manager OnDemand se
actualizará a la versión de servidor 9504. (C G).

Si ha revisado el documento Read This First de Content Manager OnDemand for i para IBM i 7.3 y ya
está listo para actualizar a la versión 9.5.0.4, responda G de Ir (Go). Los servidores de instancias de
Content Manager OnDemand no se inician hasta que responde con una G. Si responde con una C de
Cancelar, el servidor de instancias no se iniciará y el mensaje se seguirá enviando cada vez que intente
iniciar un servidor de instancias hasta que responda con una G de Ir (Go).

El documento Read This First de Content Manager OnDemand for i 7.3 se puede encontrar en la web, en
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21233584.

El primer inicio de una instancia de Content Manager OnDemand o el
proceso de Archive Storage Management (ASM) tarda más tiempo

El primer inicio de una instancia de Content Manager OnDemand (mediante el mandato Arrancar
servidor TCP/IP (STRTCPSVR)) o el proceso de Gestión de almacenamiento de archivos (ASM) (mediante el
mandato Iniciar gestión de almacenamiento de archivos (STRASMOND)) después de una actualización a
Content Manager OnDemand for i 7.3 puede tardar más si no tiene ya el servidor Content Manager
OnDemand versión 9.5.0.x antes de actualizar. El retardo se debe a cambios en la base de datos de las
tablas del servidor.
v No finalice el trabajo de servidor ni el trabajo de ASM por creer que no está progresando.
v Los mensajes se emiten durante los cambios de base de datos. Puede comprobar el registro de trabajo

para confirmar que el trabajo está progresando.

Opciones de producto nuevas y abandonadas

Las opciones de producto para Content Manager OnDemand for i se han actualizado para incluir una
opción 15 nueva (Recurso de distribución de Content Manager OnDemand) y para eliminar la opción 13
(Content Manager OnDemand AFP Transforms) que ya no está disponible. Las opciones del producto
individual para IBM i 7.3 (que se instalan aparte) son las siguientes:
v *BASE - Content Manager OnDemand Base (necesario para el resto)

*BASE Incluye Content Manager OnDemand Common Server (anteriormente la opción 10) y Content
Manager OnDemand Web Enablement Kit (anteriormente la opción 11). Esta opción también incluye el
componente IBM Navigator for i - Content Manager OnDemand (anteriormente llamado IBM
Navigator for i - OnDemand Administration).

v 12 - Content Manager OnDemand PDF Indexer (opcional)
v 14 - Content Manager OnDemand Enhanced Retention Management (opcional)
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v 15 - Recurso de distribución de Content Manager OnDemand (opcional)

El soporte de indexado de texto completo también está disponible para utilizarse con Content Manager
OnDemand for i 7.3.

Tenga en cuenta que si visualiza los programas bajo licencia instalados utilizando la opción 10 del menú
Trabajar con programas bajo licencia (GO LICPGM) en el sistema IBM i 7.2, listará la opción 13 como
Content Manager OnDemand Enhanced Retention Management y la opción 14 como Content Manager
OnDemand AFP Transforms si las opciones están instaladas. Los nombres de opción de producto son
incorrectos. La opción de producto 13 contiene realmente AFP Transforms y la opción de producto 14
contiene Enhanced Retention Management tal como se muestra en la lista con viñetas que figura más
arriba.

A partir de IBM i 7.2, las opciones de producto 10 y 11 (Content Manager OnDemand Common Server y
Content Manager OnDemand Web Enablement Kit) están ahora incluidas en *BASE y ya no necesitan la
instalación de una opción aparte. Importante: si las opciones de producto 10 u 11 existen en el sistema, se
suprimen durante el proceso de actualización. Si la opción de producto 13 (Content Manager OnDemand
AFP Transforms) existe en el sistema, no se suprime, pero ya no está disponible como opción de producto
de Content Manager OnDemand for i. Si no tiene la opción de producto 13 y está interesado en comprar
una transformación de Advanced Function Presentation (AFP), debe ponerse en contacto directamente
con su proveedor de transformación preferido.

Fin del soporte de las API de Tivoli Storage Manager (TSM)

Las versiones anteriores de Content Manager OnDemand for i daban soporte al uso de IBM Tivoli
Storage Manager (TSM) además de ASM o en lugar de ASM, o simplemente como otra opción de medio
para utilizarla en políticas de migración de ASM. Se ha dejado de dar soporte a las API de Tivoli Storage
Manager para IBM i desde el 30 de abril de 2015. Esta finalización del soporte afecta a los clientes que
utilizan Tivoli Storage Manager como su gestor de almacenamiento y a los clientes que utilizan Tivoli
Storage Manager como un nivel dentro de una política de migración de ASM. Tivoli Storage Manager ya
no se puede utilizar como opción de medio en políticas de migración de ASM. Para los clientes que
utilizan TSM como su gestor de almacenamiento, Tivoli Storage Manager solo se puede utilizar con
Content Manager OnDemand for i si añade un servidor de objetos de Content Manager OnDemand for
Multiplatforms entre su partición de IBM i y su servidor de de Tivoli Storage Manager.

Si actualmente está utilizando Tivoli Storage Manager o System Storage Archive Manager (SSAM) con
Content Manager OnDemand for i, debe hacer cambios para seguir accediendo a sus datos archivados. Si
desea empezar a utilizar Tivoli Storage Manager con un servidor de objetos de Content Manager
OnDemand for Multiplatforms, debe configurar el servidor de objetos. Consulte el documento Content
Manager OnDemand Read This First de IBM i 7.3 para obtener información adicional.

IBM TCP/IP Connectivity Utilities for i (5770-TC1)

Cambios del mandato SMTP

El parámetro La autorización requiere SSL (AUTREQSSL) se ha eliminado del mandato Cambiar Atributos
de SMTP (CHGSMTPA). Será necesario actualizar los programas CL que invoquen el mandato mediante este
parámetro.

IBM Rational Development Studio for i (5770-WDS)

Cambios del compilador ILE C
En releases anteriores a IBM i 7.3, el compilador ILE C permite la conversión entre un puntero de función
y un puntero de espacio, pero el resultado de la conversión pueden no ser lo que el usuario espera. En
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IBM i 7.3, se han hecho cambios en el compilador ILE para prohibir la conversión entre un puntero de
función y un puntero de espacio (como *, char *, etc) de forma predeterminada. Una conversión entre un
puntero de función y un puntero de espacio resultará de forma predeterminada en un error de
compilación con el mensaje de error CZM0324. Al especificar la opción de servicio de compilador
CSOPT('-qallowfpspcast'), el mensaje CZM0324 se rebaja a aviso y la compilación pasará.

Frase PROCEDURE DIVISION USING de ILE COBOL
En releases anteriores, cuando se recibían varios argumentos en el mismo identificador en una frase
Procedure Division USING, el último argumento se asociaba al identificador. En IBM i 7.3, los resultados
son impredecibles. Todos los identificadores de una frase Procedure Division USING deben ser
exclusivos. Esto se aplica a todos los mandatos de compilación ILE COBOL (CRTBNDCBL, CRTCBLMOD,
CRTSQLCBLI, CRTCICSCBL) y a todos los valores de TGTRLS (*CURRENT, *PRV, V7R3M0, V7R2M0,
V7R1M0).

Cambios de IBM i Access para Web (5770-XH2)
Cambios de IBM i Access para Web (5770-XH2).

Es necesario aplicar el PTF SI56971 de 7.2 IBM i Access for Web en la partición de IBM i.

Si actualmente tiene una versión configurada y en ejecución de IBM i Access for Web en la partición de
IBM i, después de actualizar a IBM i 7.3, debe volver a ejecutar el mandato Configure Access for Web
(CFGACCWEB) para cada entorno de servidor de aplicaciones web configurado antes de poder utilizar el
producto.

Si actualmente tiene IBM i Access for Web configurado en un entorno de servidor de aplicaciones web
que no está soportado en IBM i 7.3 (como por ejemplo una instancia de servidor de aplicaciones web
integrado versión 7.1 o versión 8.1), debe migrar la configuración a un entorno de servidor de
aplicaciones web soportado (como por ejemplo una instancia de servidor de aplicaciones web integrado
versión 8.5). IBM i Access for Web puede migrar datos generados por el usuario desde un entorno de
servidor de aplicaciones web a un entorno de servidor de aplicaciones web nuevo. Para migrar datos
generados por el usuario, utilice el mandato CFGACCWEB y especifique valores para los parámetros
SRCSVRTYPE, SRCSVRINST, SRCAPPSVR, SRCINSDIR y SHRUSRDTA. Los datos generados por el usuario solo se
migrarán la primera vez que el mandato CFGACCWEB se utilice para configurar un entorno de servidor de
aplicaciones web. IBM i Access for Web también permite eliminar la configuración de IBM i Access for
Web desde un entorno de servidor de aplicaciones web no soportado mediante el mandato Eliminar
Access para Web (RMVACCWEB). Asegúrese de que los PTF de 7.2 IBM i Access for Web más recientes estén
aplicados antes de intentar migrar o eliminar configuraciones.
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Avisos

Esta información se ha escrito para productos y servicios ofrecidos en Estados Unidos de América.

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características que se describen
en este documento. Consulte con el representante local de IBM para obtener información acerca de los
productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Las referencias a programas,
productos o servicios de IBM no pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse dichos
productos, programas o servicios de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o
servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos intelectuales de IBM. No
obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto,
programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran la materia descrita en este
documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede
enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE.UU.

Para consultas sobre licencias relacionadas con información de doble byte (DBCS), póngase en contacto
con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean
incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI
EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN
CONCRETO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de garantías, ni implícitas
ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración no sea
aplicable en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en
este documento está sujeta a cambios periódicos, que se incorporarán en nuevas ediciones de la
publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras o cambios en los productos o programas
descritos en esta publicación sin previo aviso.

Las referencias hechas en esta publicación a sitios Web que no son de IBM se proporcionan únicamente
por cortesía y de ningún modo deben interpretarse como promoción de dichos sitios Web. Los materiales
de dichos sitios Web no forman parte de los materiales de este producto IBM y su utilización es
responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le proporcione en la forma que considere
adecuada, sin incurrir por ello en ninguna obligación para con el remitente.
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Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él para poder: (i) intercambiar
información entre programas creados de forma independiente y otros programas (incluidos este) y (ii) y
utilizar, de forma mutua, la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
EE.UU.

Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones pertinentes, e incluir en
algunos casos el pago de una cantidad.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material con licencia disponible se
proporcionan bajo los términos de IBM Customer Agreement, IBM International Program License
Agreement o cualquier otro acuerdo equivalente entre IBM y el cliente.

Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entorno controlado. Por lo tanto, los
resultados que se obtengan en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Pueden
haberse realizado mediciones en sistemas que estén en fase de desarrollo y no existe ninguna garantía de
que esas mediciones vayan a ser iguales en los sistemas disponibles en el mercado. Además, es posible
que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar.
Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información concerniente a productos que no son de IBM se ha obtenido de los suministradores de
dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM
no ha probado esos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, de la compatibilidad ni
de ninguna otra declaración relacionada con productos que no sean de IBM. Las consultas acerca de las
prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los suministradores de tales
productos.

Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están sujetas a cambios o
anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Todos los precios de IBM mostrados son precios de minoristas sugeridos por IBM, están actualizados y
están sujetos a cambios sin aviso previo. Los precios de los concesionarios pueden ser diferentes.

Esta documentación se suministra solo a efectos de planificación. La información que aquí se incluye está
sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén disponibles.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias.
Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas,
marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier parecido con los nombres y direcciones
utilizados por una empresa real es pura coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente, que muestran técnicas
de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas
de muestra de cualquier modo sin pagar a IBM con el fin de desarrollar, utilizar, comercializar o
distribuir programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la
plataforma operativa para la que se ha escrito el código de muestra. Estos ejemplos no se han
comprobado de forma exhaustiva en todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar
por supuesta la fiabilidad, la capacidad de servicio ni la funcionalidad de estos programas. Los
programas de ejemplo se ofrecen "TAL CUAL", sin garantía de ningún tipo. IBM no se hará responsable
de los daños derivados de la utilización que haga el usuario de los programas de ejemplo.

38 IBM i: Memorándum para los usuarios



Cada copia o parte de estos programas de ejemplo, así como todo trabajo derivado, debe incluir un aviso
de copyright como el siguiente:

© (nombre de su empresa) (año). Partes de este código derivan de programas de ejemplo de IBM Corp.
Sample Programs.

© Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.

Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en
color no aparezcan.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales registradas de
International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Otros
nombres de servicios y productos podrían ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Hay
disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web “Información de marca registrada y
copyright” en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otros países.

Java y todas las marcas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle, Inc. en Estados
Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de servicios y productos podrían ser marcas registradas de IBM u otras compañías.

Términos y condiciones
Los permisos para utilizar estas publicaciones están sujetos a los siguientes términos y condiciones.

Uso personal: puede reproducir estas publicaciones para uso personal (no comercial) siempre y cuando
incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede distribuir ni visualizar estas
publicaciones ni ninguna de sus partes, como tampoco elaborar trabajos que se deriven de ellas, sin el
consentimiento explícito de IBM.

Uso comercial: puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones únicamente dentro de su
empresa, siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede
elaborar trabajos que se deriven de estas publicaciones, ni tampoco reproducir, distribuir ni visualizar
estas publicaciones ni ninguna de sus partes fuera de su empresa, sin el consentimiento explícito de IBM.

Aparte de la autorización que se concede explícitamente en este permiso, no se otorga ningún otro
permiso, licencia ni derecho, ya sea explícito o implícito, sobre las publicaciones, la información, los
datos, el software o cualquier otra propiedad intelectual contenida en ellas.

IBM se reserva el derecho de retirar los permisos aquí concedidos siempre que, según el parecer del
fabricante, se utilicen las publicaciones en detrimento de sus intereses o cuando, también según el parecer
del fabricante, no se sigan debidamente las instrucciones anteriores.

No puede bajar, exportar ni reexportar esta información si no lo hace en plena conformidad con la
legislación y normativa vigente, incluidas todas las leyes y normas de exportación de Estados Unidos.

IBM NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS
PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE
NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS,
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO VULNERACIÓN E IDONEIDAD PARA
UN FIN DETERMINADO.
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