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Parte I Información sobre Helion CloudSystem
HPE Helion CloudSystem proporciona una nube privada empresarial en entornos de HPE Converged
Infrastructure.
HPE Helion CloudSystem Foundation se basa en la distribución HPEHelion OpenStack de OpenStack
Cloud Software. HPE Helion CloudSystem Enterprise se basa en Helion CloudSystem Foundation
para automatizar y organizar la integración de funciones de servidores, almacenamiento, redes,
seguridad y supervisión. Con HPE Cloud Service Automation, Enterprise ofrece herramientas de
diseño, características de catálogo e integraciones con varios proveedores de servicios en la nube.
Con Marketplace Portal, los usuarios tienen acceso seguro al aprovisionamiento y gestión de
autoservicio de infraestructuras y aplicaciones.



1 Conceptos y arquitectura
Información general sobre Helion CloudSystem

Helion CloudSystem está diseñado para entornos de infraestructura convergente y proporciona
un método definido por software para la gestión de la nube. Helion CloudSystem está formado
por dos ofertas: HPE Helion CloudSystem Foundation y HPE Helion CloudSystem Enterprise.

• HPEHelion CloudSystem Foundation se basa en la distribución Helion OpenStack Liberty
deOpenStack Cloud Software. Integra hardware y software para ofrecer un aprovisionamiento
de la infraestructura como servicio (IaaS) principal y una gestión del ciclo de vida de los
recursos informáticos, de redes y de almacenamiento. Helion CloudSystem se gestiona
desde su consola de operaciones y sus CLI. Para desarrollar, implementar y escalar
aplicaciones de nube se usa el portal de usuarios de OpenStack y las API y las CLI de
OpenStack.
HPE Helion Stackato (anteriormente Helion Development Platform) es una plataforma de
aplicaciones o plataforma como servicio (PaaS) que permite a los desarrolladores desarrollar,
implementar y escalar rápidamente aplicaciones de nube en una combinación de nubes
públicas y privadas. Stackato es compatible con una amplia y creciente lista de lenguajes
de programación y tecnologías.
Consulte HPE Helion Stackato.

• Helion CloudSystem Enterprise agrega características de Cloud Service Automation
(CSA) para integrar servidores, almacenamiento, redes, seguridad y gestión, y automatizar
el ciclo de vida para la entrega de servicios híbridos. Los arquitectos de aplicaciones pueden
usar Helion CloudSystem Enterprise para crear plantillas de aplicaciones e infraestructuras
y publicarlas como ofertas en un catálogo de servicios. Los usuarios seleccionan ofertas
en un catálogo y solicitan el aprovisionamiento de una nueva instancia de servicio o
suscripción. Cuando se solicita un servicio, Helion CloudSystem Enterprise aprovisiona
automáticamente los servidores, el almacenamiento y las funciones de red en una
suscripción.
En Helion CloudSystem Enterprise se incluye una versión integrada de HPE Operations
Orchestration (OO) que apoya la orquestación de HPE CSA con el contenido y la
automatización para aprovisionar y mantener suscripciones. OO también se puede usar
para automatizar procesos administrativos o de mantenimiento.

Figura 1 Información general sobre Helion CloudSystem Enterprise
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Integración de Helion CloudSystem con HPE OneView

NOTA: Una versión futura de HPE OneView permitirá nuevas características en Helion
CloudSystem 10.0 que se integrarán con los servidores gestionados de HPE OneView.

HPE OneView se ha diseñado para proporcionar una gestión sencilla y desde un solo panel del
ciclo de vida para los aspectos complejos de las TI de empresas (servidores, redes, software,
alimentación y refrigeración, y almacenamiento).
Al usar Helion CloudSystem Foundation y HPE OneView de forma conjunta, puede:

• Conectar HPE OneView y HPE Insight Control server provisioning (ICsp) en Helion
CloudSystem.
Consulte Conectar un dispositivo de HPE OneView (página 114) y Conectar un dispositivo
de HPE OneView a un dispositivo de Insight Control server provisioning (página 117).

• Detectar automáticamente el inventario de hardware y la topología de HPE OneView en
Helion CloudSystem como recursos de proceso.

• Aprovisionar y activar automáticamente HPE Synergy sin configurar y otro hardware de
HPE como clústeres de proceso de ESXi a través de la API de HPE OneView y un servidor
de implementación de Insight Control server provisioning conectado.
Consulte Aprovisionar hardware sin configurar detectado en HPE OneView en clústeres de
proceso de VMware ESXi (página 175).

• Descubra e importe hipervisores existentes de ESXi, Red Hat Enterprise Linux y Hyper-V
en HPE OneView.
Consulte Añadir servidores aprovisionados gestionados en HPE OneView (página 185).

Si usa Helion CloudSystem Enterprise y HPE OneView de forma conjunta, puede:

• Diseñar ofertas de servicios de HPE CSA diseñadas para nodos de HPE Synergy sin
configurar

• Aprovisionar ofertas de servicios sin configurar de HPE CSA en nodos de HPE Synergy
Las características de detección y aprovisionamiento integradas en HPEOneView también están
disponibles en Helion CloudSystem Enterprise cuando Enterprise está integrado directamente
en vCenter y ESXi en una instalación de solo Enterprise.

Componentes de la solución
• Hipervisores de gestión y recursos gestionados (página 20)

• Dispositivos virtuales de Helion CloudSystem (página 21)

• Interfaces de usuario de Helion CloudSystem (página 23)

• Almacenamiento de Helion CloudSystem (página 24)

• Interfaces de usuario de Helion CloudSystem (página 23)
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Figura 2 Arquitectura de Helion CloudSystem
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Hipervisores de gestión y recursos gestionados
• Los hipervisores de gestión hospedan los dispositivos virtuales de Helion CloudSystem

que conforman la solución de Helion CloudSystem. Estos hipervisores se organizan en una
de las siguientes configuraciones compatibles:

◦ HA físico y virtual: clúster de gestión con tres hosts (recomendado).
Los dispositivos virtuales de Helion CloudSystem se implementan en tríos y se
distribuyen en tres servidores físicos. Esta configuración ofrece ventajas de rendimiento
y alta disponibilidad que permiten obtener un entorno de producción sólido.

◦ HA virtual: clúster de gestión con un solo host.
Los dispositivos virtuales de Helion CloudSystem se implementan en tríos en un único
servidor físico. Esta configuración es compatible con entornos de desarrollo, prueba o
producción de tamaño reducido donde la alta disponibilidad física no es un requisito.
Póngase en contacto con el soporte técnico de HPE si necesita ayuda para expandir
una configuración de alta disponibilidad de tres hosts después de completar una
implementación.
Para entornos de ESXi, se puede expandir a una configuración de clúster después de
implementar Helion CloudSystem.
Para entornos de KVM, solo se puede expandir a un clúster posteriormente si creó
originalmente un volumen compartido que pueda gestionar tres nodos.

◦ Distinto de HA: clúster de gestión con un solo host.
Se implementan siete dispositivos virtuales de singleton en un solo servidor físico. Si
usa esta configuración, no puede expandir a una configuración de alta disponibilidad
de tres hosts después de la implementación.

• VMware vCenter actúa a modo de administrador central de los clústeres ESXi que están
conectados a una red. VMware vCenter permite agrupar y gestionar los recursos de varios
hosts, así como supervisar y gestionar la infraestructura física y virtual. Puede activar
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clústeres ESXi en la consola de operaciones después de haber registrado una conexión
con vCenter.
El dispositivo de código abierto Virtual Cloud Networking Open vSwitch vApp (OVSvApp)
de Hewlett Packard Enterprise proporciona la seguridad de las instancias de ESXi. Este
dispositivo se instala automáticamente en cada hipervisor de proceso de ESXi durante la
activación después de cargar una imagen de OVSvApp en el almacén de datos.

• HPE OneView proporciona la infraestructura física necesaria para admitir los entornos de
virtualización, informática en la nube, macrodatos e informática combinada. Use HPE
OneView para gestionar la infraestructura convergente y admitir escenarios clave como los
siguientes:

◦ detectar automáticamente funciones de procesamiento, almacenamiento y hardware
de almacenamiento HPE 3PAR de HPE OneView

◦ anotar automáticamente funciones detectadas como atributos en agregados de proceso
de OpenStack

◦ coincidir tipos con anotaciones con agregados de proceso con anotaciones

• Un sistema de almacenamiento HPE 3PAR StoreServ proporciona un método de diseño
de almacenamiento para los hosts de proceso de KVM e Hyper-V. Los controladores de
almacenamiento en bloques de 3PAR StoreServ se registran en la consola de operaciones.

• HPE StoreVirtual VSA proporciona almacenamiento en bloques para hosts de proceso de
ESXi, KVM y Hyper-V. Los controladores de almacenamiento en bloques de StoreVirtual
VSA se registran en la consola de operaciones.

• Una red SAN FC, iSCSI o Flat SAN conecta el sistema de almacenamiento HPE 3PAR con
los hosts de proceso o los clústeres ESXi.
El almacenamiento StoreVirtual VSA necesita una conexión iSCSI.

• HPE Insight Control server provisioning (ICsp) implementa sistemas operativos en
servidores HPE ProLiant sin configurar, actualiza controladores, utilidades y firmware, y
configura el hardware del sistema.

• HPE CloudSystem Matrix se puede configurar como proveedor adicional en HPE CSA.

• La serie de conmutadores HPE FlexFabric 5930 es una familia de conmutadores del
centro de datos de 40 GbE de alto rendimiento y de latencia ultrabaja para la parte superior
del bastidor (ToR).

• Los servidores Swift PAC y Swift Object admiten el almacenamiento de objetos. La
configuración de estos servidores no forma parte de la instalación inicial de Helion
CloudSystem.
Se deben configurar las redes de almacenamiento de objetos para admitir esta característica
y se debe instalar la CLI de OpenStack Swift en el dispositivo de gestión para gestionar el
almacenamiento de objetos en mayor escala. También se necesita un equilibrador de carga
externo.
Consulte Configuración de almacenamiento (objetos) de Swift (página 158).

Dispositivos virtuales de Helion CloudSystem
HPE recomienda un clúster de gestión de KVM de tres nodos o un clúster de gestión de ESXi
que hospeda los siguientes dispositivos virtuales en una configuración de alta disponibilidad.
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Figura 3 Arquitectura de dispositivos de Helion CloudSystem
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Dispositivos virtuales de Helion CloudSystem Foundation

• Un dispositivo de Deployer
El dispositivo de Deployer es responsable del funcionamiento y la gestión de los dispositivos
virtuales de Helion CloudSystem.

• Un trío de dispositivos de gestión
El dispositivo de gestión contiene los servicios de gestión de la infraestructura en la nube.
La consola de operaciones es la interfaz administrativa de este dispositivo.

• Un trío de controladores de nube
El controlador de nube contiene la mayoría de los servicios de OpenStack usados en Helion
CloudSystem. El portal de usuarios de OpenStack es la interfaz de usuario de la nube de
este dispositivo.
Un volumen de datos que contiene el repositorio de imágenes Glance forma parte del trío
de dispositivos de controlador de nube. Glance está configurado para usar un disco local
como ubicación de almacén de imágenes, y este disco no es compartido.

• Un trío de dispositivos de supervisión
El dispositivo de supervisión contiene los servicios de supervisión que se usan para
supervisar el rendimiento y el estado de los dispositivos virtuales y los hosts de proceso de
Helion CloudSystem.

• Un trío de dispositivos de nodos de red
Los dispositivos de nodos de red dedicados han mejorado el rendimiento y las funciones
de escalado.

• Un trío de dispositivos de base de datos
El clúster de dispositivos de bases de datos dedicados se comparte entre los servicios de
gestión de OpenStack y Helion CloudSystem. Se incluye una cola de mensajería Rabbit
MQ con creación de reflejos para Helion CloudSystem Foundation.
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Dispositivos virtuales de Helion CloudSystem Enterprise

• Un trío de dispositivos de Enterprise
El dispositivo de Enterprise contiene las funciones básicas de la oferta de Enterprise, incluido
HPE Cloud Service Automation (HPE CSA), Marketplace Portal, Topology Designer y
Sequential Designer. HPE Operations Orchestration (OO) Central también está integrado
en el dispositivo de Enterprise, así como las bases de datos de HPE CSA y OO.

◦ HPE CSA Cloud Service Management Console (versión 4.60) es el portal
administrativo del dispositivo de Enterprise. HPE CSA hace referencia a dos bases de
datos que se incluyen en el trío de dispositivos virtuales de Enterprise.

◦ EnMarketplace Portal se muestran diseños aprovisionados como ofertas. Las ofertas
se compran y se aplican en un entorno de nube como una suscripción.

◦ HPE CSA Topology Designer es una solución fácil de usar para diseños de
aprovisionamiento de infraestructuras. HPE CSA Sequential Designer sirve para
gestionar diseños de aprovisionamiento de aplicaciones más complejos.

◦ HPE Operations Orchestration (OO) Central (versión 10.51) permite ejecutar flujos
de trabajo con scripts en HPE CSA. La base de datos de HPE OO se instala como una
base de datos MySQL local hospedada en el dispositivo de Enterprise. No forma parte
del trío de dispositivos virtuales de bases de datos.
HPEOOStudio (versión 10.51) le permite crear y personalizar nuevos flujos de trabajo
y depurar y editar flujos de trabajo existentes. OO Studio se instala por separado con
el archivo ejecutable que se incluye en el kit de la versión de Helion CloudSystem.
Para obtener más información sobre cómo instalar OO Studio, consulte Preparar HPE
Operations Orchestration para Helion CloudSystem Enterprise (página 257).

Interfaces de usuario de Helion CloudSystem
Helion CloudSystem incluye las siguientes interfaces de usuario para los administradores y
usuarios de la nube.

SUGERENCIA: Para encontrar la dirección IP virtual (VIP) de la red de acceso de consumidores
(Public-VIP) y la red de gestión del centro de datos (Admin-VIP), inicie sesión en el dispositivo
de Deployer con credenciales de la pila. Abra el archivo /etc/hosts y busque la VIP que está
asociada con OPS-WEB. Por ejemplo: ccp-vip-admin-OPS-WEB-dcm o
ccp-vip-public-OPS-WEB-can.

Tabla 1 Interfaces de usuario de Helion CloudSystem

Credenciales

Dispositivo
virtual que
aloja la IUCómo se accedeIU

N/DDispositivo
de Deployer

http://<ip-CONF-Deployer>:3000

Esta interfaz de usuario está disponible cuando el
dispositivo de Deployer esté en línea. La interfaz de

Helion
CloudSystem
Deployer

usuario se desinstala cuando se completa la
instalación.

Usuario: adminDispositivo
de gestión

https://<Public-VIP>:9095

https://<Admin-VIP>:9095

Consola de
operaciones Contraseña: desde el nodo

de Deployer, ejecute: sudo
SUGERENCIA: Desde la pantalla Herramientas
integradas de la consola de operaciones se pueden
iniciar las interfaces de usuario.

grep -r OS_PASSWORD
~/keystone.osrc
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Tabla 1 Interfaces de usuario de Helion CloudSystem (continuación)

Credenciales

Dispositivo
virtual que
aloja la IUCómo se accedeIU

Dominio: predeterminadoControlador
de nube

Acceso desde la dirección VIP pública:
https://<Public-VIP>

Portal de
usuarios de
OpenStack

Usuario: admin
Contraseña: desde el nodo
de Deployer, ejecute: sudo

Acceso desde la dirección VIP de administración:
https://<Admin-VIP>

grep -r OS_PASSWORD
~/keystone.osrc

Usuario: kibanaDispositivo
de gestión

https://<Admin-VIP>:5601Panel de
registros
(Kibana)

Contraseña: desde el nodo
de Deployer, ejecute:
sudo grep -r
logging_kibana_password
~/scratch/ansible/next
/hos/ansible/group_vars/

Usuario: adminDispositivo
de Enterprise

Acceso desde la dirección VIP pública:
https://<Public-VIP>:8444/csa

Cloud Service
Automation
Management
Console (CSA)

Contraseña: cloud
Acceso desde la dirección VIP de administración:
https://<Admin-VIP>:8444/csa

Usuario: consumerDispositivo
de Enterprise

Acceso desde la dirección VIP pública:
https://<Public-VIP>:8089

Marketplace
Portal Contraseña: cloud

Acceso desde la dirección VIP de administración:
https://<Admin-VIP>:80891

Usuario: administratorDispositivo
de Enterprise

Acceso desde la dirección VIP pública:
https://<Public-VIP>:9091/oo

HPE Operations
Orchestration Configuración durante la

implementación inicial de la
nube

Acceso desde la dirección VIP de administración:
https://<Admin-VIP>:9091/oo

1 Esta dirección redirige automáticamente a https://<Public-VIP>:8089.

Almacenamiento de Helion CloudSystem
El almacenamiento en bloques para los nodos de proceso se realiza mediante diversas soluciones
de almacenamiento.

Almacenamiento en bloques

• VMware Virtual Machine File System (VMFS)
Helion CloudSystem funciona con VMware VMFS para proporcionar la funcionalidad de
arranque desde volumen para los hosts de proceso de ESXi.

• HPE 3PAR StoreServ Fibre Channel
Helion CloudSystem funciona con 3PAR StoreServ Fibre Channel para proporcionar
almacenamiento de datos de instancias para los hosts de proceso de KVM.

• HPE 3PAR StoreServ iSCSI
Helion CloudSystem funciona con 3PAR StoreServ iSCSI para proporcionar arranque y
almacenamiento de datos de instancias para los hosts de proceso de KVM y Hyper-V.

24 Conceptos y arquitectura



• HPE StoreVirtual VSA
Helion CloudSystem funciona con StoreVirtual VSA para proporcionar un ciclo de vida
completo de almacenamiento virtual a través de un clúster de almacenamiento VSA dedicado
para instancias en hosts de proceso de KVM y Hyper-V.

• Almacenamiento en bloques de OpenStack (Ceph)
Helion CloudSystem es compatible con el almacenamiento de Ceph, una plataforma de
código abierto de almacenamiento definida por software (SDS) que proporciona una solución
de almacenamiento unificada, escalable y estable para gestionar el servicio de
almacenamiento de volúmenes de Ceph.

Almacenamiento de objetos (Ceph y Swift)

• Almacenamiento de objetos de OpenStack (Ceph)
El trío de controlador de nube hospeda el servicio de supervisión de Ceph. Los pools de
nodos de recursos sin configurar independientes se implementan con el servicio ceph-osd.
Demanera opcional, se puede implementar un clúster independiente de nodos sin configurar
dedicados que ejecuten el servicio RADOSGateway para la integración de almacenamiento
de objetos.

• Almacenamiento de objetos de OpenStack (Swift)
El almacenamiento de objetos en mayor escala se proporciona mediante un mínimo de
cuatro servidores dedicados: dos servidores Swift PAC y dos servidores Swift Object. El
almacenamiento de objetos se realiza en la red proxy de objetos y en la red de
almacenamiento de objetos. El almacenamiento de objetos puede gestionarse desde la CLI
de Swift en el dispositivo de gestión.

Almacenamiento de archivos

• Almacenamiento efímero (se asigna a una instancia de máquina virtual cuando esta se
crea, y se libera cuando se elimina la instancia) para hosts de proceso de ESXi, HPE Linux,
RHEL KVM y Hyper-V.

• Almacenamiento del hipervisor de gestión para los dispositivos virtuales de Helion
CloudSystem.

Características de Helion CloudSystem
Implementación y gestión
• Instale fácilmente Helion CloudSystem Foundation y Enterprise de forma conjunta, o bien

instale solo Foundation o Enterprise. También puede instalar Foundation y, a continuación,
instalar Enterprise en otro momento.

◦ Implemente Helion CloudSystem como una solución de nube privada local que sea
compatible con el hardware de HPE y con hardware distinto de HPE.

◦ Configure fácilmente los dispositivos virtuales con csdeployer con una interfaz de
usuario o una CLI.

◦ Cree una configuración segura y escalable de alta disponibilidad con los servicios
de gestión de Helion OpenStack, HPE CSA, OO y Helion CloudSystem implementados
como una configuración de alta disponibilidad activo-activo.
También se admiten las configuraciones que no sean de alta disponibilidad.

• Use de forma continuada servicios de Helion CloudSystem durante los períodos de
mantenimiento programado o las interrupciones imprevistas de los servidores de
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gestión que ejecutan Helion CloudSystem. Helion CloudSystem usa una configuración de
alta disponibilidad activo/activo, en la que los clústeres de dispositivos virtuales ofrecen
disponibilidad continua a HPE CSA y a los servicios de OpenStack. Los clústeres de
dispositivos virtuales garantizan que tenga una experiencia del usuario uniforme y que nunca
se perciba una interrupción en el servicio.

• Proteja los datos de Helion CloudSystem con funciones de copia de seguridad,
restauración y recuperación.

• Gestione los recursos en la nube, como dispositivos de almacenamiento y clústeres de
dispositivos, con una nueva consola de operaciones.

• Importe y active clústeres y hosts de ESXi, RedHat KVM, HPE Linux y Hyper-Vmediante
la implementación y el mantenimiento de agentes de software de OpenStack para configurar
los hipervisores en hosts de proceso de OpenStack.

Helion CloudSystem Foundation
• Cree y gestione sus aplicaciones de nube con los servicios de Helion OpenStack, que

se basan en la funcionalidad de OpenStack Liberty.
• Use las API y las CLI de OpenStack para automatizar el aprovisionamiento, la modificación

y la eliminación de recursos de aplicaciones de nube.
• Cree una aplicación de nube con las plantillas de OpenStack Heat que aprovisionan

automáticamente recursos basándose en las definiciones de la plantilla de Heat.
• Automatice el desarrollo y la prueba de integración continua/entrega continua en la

infraestructura de OpenStack.
• Ejecute varios tipos de hipervisor, como ESXi y KVM, en una región de OpenStack.

Helion CloudSystem Enterprise
• Use Cloud Service Automation en Helion CloudSystem Enterprise para:

Diseñar servicios de aplicaciones e infraestructura sencillos o complejos.◦
◦ Implementar aplicaciones de producción tradicionales en una infraestructura de nube.

◦ Publicar catálogos para aplicaciones sencillas y complejas o para ofertas de
infraestructura.

◦ Aprovisionar servicios como suscripciones en Marketplace Portal.

◦ Agrupar varias nubes públicas y privadas en un mismo catálogo y servicio de
orquestación.

◦ Gestionar, modificar y retirar suscripciones.

• Use flujos de trabajo de Operations Orchestration para automatizar procesos y tareas
operativas.

• Gestione varios entornos de nube simultáneos, con tecnologías de Microsoft Azure,
Amazon Web Services (AWS), VMware y OpenStack, mientras mantiene un control total
de la ubicación de las cargas de trabajo.

• Configure un proveedor de HPE OneView que le permitirá diseñar, ofrecer y aprovisionar
servicios de aplicaciones que se ejecuten en servidores físicos.

Supervisión
• Gestione el ciclo de vida de su infraestructura de nube, incluido su estado y rendimiento,

con las nuevas características de supervisión disponibles en la nueva consola de
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operaciones, que se basan en la tecnología de código abierto Monasca de Hewlett Packard
Enterprise.

• Capture los registros de todos los dispositivos virtuales y servicios de Helion CloudSystem
para proporcionar capacidades mejoradas de solución de problemas. Acceda a los registros
utilizando la interfaz de usuario de Kibana, que está disponible desde la consola de
operaciones.

Redes
• Implemente instancias de máquina virtual en redes de arrendatarios aisladas basadas

en tecnología VLAN o VxLAN.
• Conecte aplicaciones de nube seleccionadas con los servicios del centro de datos fuera

de Helion CloudSystem.
• Exponga aplicaciones de nube seleccionadas a aplicaciones situadas fuera de Helion

CloudSystem con direcciones IP flotantes.
• Configure Central Virtual Routing (CVR) en entornos ESXi, Hyper-V o KVM, oDistributed

Virtual Routing (DVR) en entornos KVM.
• Proteja las instancias de máquina virtual de KVM e Hyper-V mediante agentes de

OpenStack Neutron y las de ESXi mediante la tecnología de código abierto Virtual Cloud
Networking Open vSwitch vApp (OVSvApp) de Hewlett Packard Enterprise.

Almacenamiento en bloques (cinder)
• Configure el almacenamiento en bloques para OpenStack Cinder basado en VMWare

VMFS, StoreVirtual VSA y HPE 3PAR para admitir hosts de proceso de ESXi, Hyper-V y
KVM.

• UseOpenStack Cinder y Ceph para crear volúmenes de almacenamiento en bloques para
aplicaciones de nube, y conecte y desconecte estos volúmenes según sea necesario.

Almacenamiento de objetos (Ceph y Swift)
• Implemente ymantenga un clúster de OpenStack Ceph o Swift para el almacenamiento

de objetos para que lo usen las aplicaciones de nube.

Stackato (anteriormente Helion Development Platform)
• Desarrolle, implemente y escale aplicaciones de nube con las funciones de plataforma

como servicio (PaaS) de Stackato.
En Stackato se incluye Database as a Service (DBaaS), un servicio de bases de datos
gestionado que se basa en tecnologías de OpenStack. TI puede administrar y configurar
este servicio, pero los desarrolladores pueden usarlo fácilmente. En Stackato también se
incluyeApplication Lifecycle Service (ALS), un entorno de tiempo de ejecución gestionado
para aplicaciones basado en Cloud Foundry.
DomainNameSystem as a Service (DNSaaS) se basa en el proyecto OpenStack Designate
y se ha diseñado para ayudarle a crear, publicar y gestionar zonas y registros de DNS de
forma segura y eficaz para una red pública o privada de servidores DNS.
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Parte II Gestión de dispositivos de Helion CloudSystem
Esta parte de la guía del administrador le ayudará a realizar las tareas necesarias para configurar y
mantener distintos aspectos de los dispositivos de Helion CloudSystem.



2 Gestionar usuarios, proyectos y contraseñas
Administradores y usuarios de la nube

En Helion CloudSystem, los administradores pueden:

• Ver, crear, editar, supervisar o quitar recursos en la consola de operaciones.

• Realizar copias de seguridad y restaurar datos de dispositivos.

• Gestionar información proporcionada por Helion CloudSystem en forma de actividades,
notificaciones y registros.

• Usar la pantalla Admin del portal de usuarios de OpenStack para ver el uso y gestionar
instancias, volúmenes, tipos de volumen, variantes, imágenes, proyectos, usuarios, servicios
y cuotas.

Use la pantalla Users (Usuarios) del portal de usuarios de OpenStack para gestionar cuentas
de usuario o administrador.
Helion CloudSystem contiene una instancia del servicio de identidad OpenStack Keystone, que
reside en el controlador de nube. El servicio Keystone se puede configurar para inicios de sesión
locales (opción predeterminada) o para la autenticación de servicio de directorio con OpenLDAP
oMicrosoft Active Directory. (En versiones anteriores de Helion CloudSystem había dos instancias
de Keystone y dos usuarios administradores distintos).

Más información
Configurar la autenticación de servicio de directorio (OpenLDAP y Active Directory) y
multiinquilinos (página 81)
HPE Helion OpenStack 3.0: Información sobre dominios, proyectos, usuarios, grupos y
funciones

Usuarios en el proyecto de servicio predeterminado
En Helion CloudSystem 10.0, el proyecto predeterminado se llama service.

IMPORTANTE: No modifique o elimine el proyecto del servicio, y no elimine usuarios del
proyecto del servicio.

Para ver los usuarios del proyecto del servicio, escriba los comandos siguientes del dispositivo
de Deployer.
source ~/keystone.osrc

stack@cs-base-image:~$ openstack user list --project service
+----------------------------------+--------------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+--------------------+
| 00ab30ffbca941ecb7ca171eed5075de | cinder |
| bfa83c4ee460400184bf3df610581435 | freezer |
| 4624eb89484c4006b2462befe7c9f208 | enterpriseinternal |
| 88dbc9ac598f4c17a61e66b4a79d446f | sirius |
| 189431b23944480abd24e98e75457f08 | heat |
| 2eed0b5b0b5342d384767fd995292d43 | admin |
| 6a0518b57b7041898728f8b5d0dfd82f | cs-ace |
| d107da4ff3c649bebd078f0cb0e77d27 | attis |
| a0e7778ca2e64eedb6c51e20db1b77b6 | ceilometer |
| a161ef86ceeb4990a9eed08d187c037a | designate |
| d7f6bd72bf06462fb588b4531efd535f | eon |
| 2c61a3bacd7a4b0c917e8c6a387e7d73 | nova |
| acaa61f01b744a559e9f87d6e2571f05 | barbican_service |
| 4e917a6f684e41e08c5f5efb841bafe0 | glance |
| 74bef656b2bc49e1b406d345f22ecee4 | neutron |
+----------------------------------+--------------------+
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El proyecto de demostración, que era el proyecto predeterminado en una versión anterior, se
puede modificar y eliminar.

Cambiar las contraseñas del servicio de Helion CloudSystem
Helion CloudSystem proporciona un proceso para cambiar las contraseñas predeterminadas
del servicio, como la contraseña del usuario administrador, que es posible que quiera cambiar
por motivos de seguridad o por otros motivos.
Use este proceso para cambiar las contraseñas de servicios de Helion CloudSystem (como
ACE, Attis, eon y sirius), así como contraseñas de servicios de Helion OpenStack (como Keystone,
MySQL, RabbitMQ y Monasca, entre otros).
Cambiar las contraseñas entre servicios usadas para la autenticación de las comunicaciones
entre los servicios de la implementación de Helion CloudSystem puede ayudarle a cumplir con
sus directivas de seguridad.
Información general sobre el proceso
1. Indique en el procesador de configuración las contraseñas que quiere cambiar y, de manera

opcional, incluye el valor de las contraseñas.
2. Para generar nuevas contraseñas, ejecute el procesador de configuración (no es necesario

que ejecute primero "git add") y, a continuación, ejecute ready-deployment.
3. Compruebe los nombres de las contraseñas con las tablas de Ejecutar scripts de cambio

de contraseña (página 34) para ver los scripts de cambio de credenciales de alto nivel que
necesita ejecutar.

4. Ejecute uno o más scripts de cambio de credenciales de alto nivel adecuados.

Más información
Guía de solución de problemas de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de
información de Enterprise
HPE Helion OpenStack 3.0: Cambiar las contraseñas de servicio

Seguridad de la contraseña
Las contraseñas de cifrado proporcionadas al procesador de configuración para su uso con
Ansible Vault y para cifrar el estado persistente del procesador de la configuración deben tener
una longitud mínima de 12 caracteres y una longitud máxima de 128 caracteres. Las contraseñas
deben contener caracteres de las tres categorías siguientes:

• Caracteres en mayúscula (A-Z)

• Caracteres en minúscula (a-z)

• Dígitos de base 10 (0-9)
De manera opcional, las contraseñas pueden contener caracteres de puntuación:
~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<,.?/
Las contraseñas generadas automáticamente por el procesador de configuración se eligen de
forma aleatoria de caracteres en mayúscula, en minúscula y de caracteres numéricos. Los
requisitos específicos de los servicios individuales determinan las longitudes mínima y máxima
de la contraseña.

Contraseñas que deben cambiarse de forma simultánea
Algunos servicios dependen de otros servicios, a los que realizan llamadas al ejecutar
operaciones. Si cambia la contraseña de un servicio que recibe llamadas de otro servicio, la
contraseña actualizada no se propagará automáticamente por el sistema.
Cambie las siguientes contraseñas de forma simultánea para evitar errores.

• Después de cambiar Keystone, cambie MySQL o Attis
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• Después de cambiar RabbitMQ, cambie MySQL o Attis y ACE
Los scripts de Ansible que puede usar para cambiar las contraseñas de los servicios se
encuentran en el dispositivo de Deployer, en el directorio
~/scratch/ansible/next/hos/ansible/, entre los que se incluyen:

• attis-reconfigure.yml

• cs-ace-reconfigure.yml

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Cambiar las contraseñas de servicio

Indicar al procesador de configuración las contraseñas que quiere cambiar
En Helion CloudSystem, el procesador de configuración producirá metadatos sobre cada una
de las contraseñas (y otras variables) que genera en el archivo
~/helion/my_cloud/info/private_data_metadata.yml. Este es un fragmento de
código del archivo.

private_data_metadata.yml
monitor_user_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: vertica
cp: ccp

version: '2.0'
mysql_admin_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: nova-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: neutron-server
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: keystone-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: cinder-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: glance-api
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: horizon
consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: heat-engine
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consumes: mysql
cp: ccp

- clusters:
- cluster1
component: ceilometer-common
consumes: mysql
cp: ccp

version: '2.0'
mysql_barbican_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: barbican-api
consumes: mysql
cp: ccp

version: '2.0'

Para cada variable, hay una entrada de metadatos para cada par de servicios que usa la variable,
incluida una lista de los clústeres en los que se ejecuta el componente del servicio que usa la
variable (definida como "component:" en el ejemplo anterior private_data_metadata.yml).
La variable mysql_admin_password es usada por un número de componentes del servicio,
y el servicio usado en cada caso es MySQL.

Editar el archivo private_data_metadata.yml
Procedimiento 1 Editar private_data_metadata.yml
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Realice una copia del archivo private_data_metadata.yml y colóquela en el directorio

~/helion/change_credentials:
cp ~/helion/my_cloud/info/private_data_metadata.yml \
~/helion/change_credentials/

3. Edite el archivo private_data_metadata.yml copiado ymantenga solo las contraseñas
que desee cambiar. Elimine todas las entradas del archivo excepto las de esas contraseñas.

IMPORTANTE: Asegúrese de quitar las contraseñas que no desee cambiar. Las
contraseñas que deje en el archivo dejarán de funcionar.

Especificar un valor de contraseña
De manera opcional, puede especificar un valor para la contraseña si incluye una clave "value:"
y un valor en el mismo nivel que los metadatos:
keystone_backup_password:

value: 'new_password'

metadata:
- clusters:

- cluster0
- cluster1
- compute
component: freezer-agent
consumes: keystone-api
cp: ccp
version: '2.0'

Puede tener varios archivos en ~/helion/change_credentials/. El procesador de
configuración solo leerá los archivos terminados en .yml o .yaml.
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NOTA: Si especificó un valor de contraseña en el archivo de cambio de credenciales, puede
cifrarlo con ansible-vault. Si decide cifrarlo con ansible-vault, asegúrese de usar la
clave de cifrado que usó al ejecutar el procesador de configuración.
Para cifrar un archivo con ansible-vault, ejecute:
ansible-vault encrypt <archivo de cambio de credenciales terminado en .yml o .yaml>

Asegúrese de proporcionar la clave de cifrado cuando se le solicite. Si especificó la contraseña
incorrecta de ansible-vault, el procesador de configuración producirá errores y mostrará un
mensaje similar al siguiente:
# Reading Persistent State

# The configuration processor failed.

# PersistentStateCreds: User-supplied creds file test1.yml was not parsed properly

Cambiar contraseñas en lotes
Debe cambiar las contraseñas en los lotes siguientes de cada categoría.
Categorías de contraseña

• Keystone
Script: hlm-keystone-credentials-change.yml

• RabbitMQ
Script: hlm-rabbitmq-credentials-change.yml

• MySQL
Script: hlm-reconfigure.yml

• Clúster
Script: hlm-cluster-credentials-change.yml

• Monasca
Script: monasca-reconfigure-credentials-change.yml

• Otros
Script: hlm-other-credentials-change.yml

Por ejemplo, el fragmento de código siguiente haría que el procesador de configuración generara
nuevos valores aleatorios para keystone_backup_password,
keystone_barbican_password y keystone_ceilometer_password:
keystone_backup_password:

metadata:
- clusters:

- cluster0
- cluster1
- compute
component: freezer-agent
consumes: keystone-api
cp: ccp

version: '2.0'
keystone_barbican_password:

metadata:
- clusters:

- cluster1
component: barbican-api
consumes: keystone-api
cp: ccp

version: '2.0'
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keystone_ceilometer_password:
metadata:
- clusters:

- cluster1
component: ceilometer-common
consumes: keystone-api
cp: ccp
version: '2.0'

Ejecutar el procesador de configuración para cambiar contraseñas
Git no gestiona el directorio ~/helion/change_credentials/. Para generar nuevas
contraseñas y preparar la próxima implementación, vuelva a ejecutar el procesador de
configuración.
Procedimiento 2 Ejecutar el procesador de configuración y ready-deployment
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Ejecute el comando:

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

3. Compruebe si hay errores y realice las correcciones necesarias.
Si ve un resultado parecido al siguiente después de ejecutar el procesador de configuración,
quiere decir que el nombre de la contraseña que especificó no existe.
# The configuration processor completed with warnings.
# PersistentStateCreds: User-supplied password name '<nombre>' is not valid

Si no se puede analizar correctamente el archivo de cambio de credenciales, el procesador
de configuración producirá errores y mostrará un mensaje parecido al siguiente:
# The configuration processor failed.
# PersistentStateCreds: User-supplied creds file test1.yml was not parsed properly

4. Quite los archivos que colocó en ~/helion/change_credentials/.
Los valores de la contraseña anterior y los valores de la nueva contraseña se almacenarán
en el estado persistente de configuración del procesador.

5. (Opcional) Consulte el archivo de información, que indica las contraseñas que se cambiaron.
Se incluyen metadatos, pero no se incluyen valores de contraseña.
~/helion/my_cloud/info/password_change.yml

Ejecutar scripts de cambio de contraseña
Después de completar los pasos anteriores para cambiar los valores de contraseña y, a
continuación, prepararse para la implementación que cambiará en realidad las nuevas
contraseñas, necesita ejecutar algunos scripts de alto nivel.
Las contraseñas que se pueden cambiar se agrupan en seis categorías. En las tablas siguientes
se muestran los nombres de contraseña que pertenecen a cada categoría.
Cambie las contraseñas en lotes. Por ejemplo, ejecute un proceso completo de cambio de
contraseña para cada lote de contraseña, preferiblemente en el orden que se muestra en las
secciones siguientes. Después de seguir el proceso indicado anteriormente para cambiar las
contraseñas, compruebe los nombres en las tablas siguientes para conocer los scripts de cambio
de contraseña que puede ejecutar.

Credenciales de Keystone
El script que se ejecuta para cambiar las credenciales de Keystone es
hlm-keystone-credentials-change.yml. Ejecute los comandos siguientes para realizar
los cambios:
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cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-keystone-credentials-change.yml

En la tabla siguiente se muestran las credenciales del servicio de identidad que puede cambiar.
keystone_admin_pwd
keystone_admin_token
keystone_backup_password
keystone_ceilometer_password
keystone_cinder_password
keystone_cinderinternal_password
keystone_demo_pwd
keystone_designate_password
keystone_eon_password
keystone_freezer_password
keystone_glance_password
keystone_glance_swift_password
keystone_heat_password
keystone_magnum_password
keystone_monasca_agent_password
keystone_monasca_password
keystone_neutron_password
keystone_nova_password
keystone_service_password
keystone_sirius_password
keystone_octavia_password
keystone_swift_dispersion_password
keystone_swift_monitor_password
keystone_swift_password
logging_keystone_password
nova_monasca_password

Credenciales de RabbitMQ
El script que se ejecuta para cambiar las credenciales de RabbitMQ es
hlm-rabbitmq-credentials-change.yml. Para realizar cambios, ejecute los comandos
siguientes:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-rabbitmq-credentials-change.yml

En la tabla siguiente se muestran las credenciales de RabbitMQ que puede cambiar.
ops_mon_rmq_password
rmq_barbican_password
rmq_ceilometer_password
rmq_designate_password
rmq_eon_password
rmq_keystone_password
rmq_magnum_password
rmq_monasca_monitor_password
rmq_nova_password
rmq_service_password
rmq_sirius_password
rmq_octavia_password
rmq_service_password

Credenciales de MySQL
El script que se ejecuta para cambiar las credenciales de MySQL es hlm-reconfigure.yml.
Para realizar cambios, ejecute los comandos siguientes:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-reconfigure.yml

En la tabla siguiente se muestran las credenciales de MySQL que puede cambiar.
mysql_admin_password
mysql_barbican_password
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mysql_cluster_name
mysql_clustercheck_pwd
mysql_designate_password
mysql_ea_password
mysql_magnum_password
mysql_monasca_api_password
mysql_monasca_notifier_password
mysql_monasca_thresh_password
mysql_octavia_password
mysql_powerdns_password
mysql_root_pwd
mysql_service_pwd
mysql_sst_password
ops_mon_mdb_password

Credenciales de clúster
El script que se ejecuta para cambiar las credenciales del clúster es
hlm-cluster-credentials-change.yml. Para realizar cambios, ejecute los comandos
siguientes:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-cluster-credentials-change.yml

En la tabla siguiente se muestran las credenciales de clúster que puede cambiar.
haproxy_stats_password
keepalive_vrrp_password

Credenciales de Monasca
El script que se ejecuta para cambiar las credenciales de Monasca es
monasca-reconfigure-credentials-change.yml. Para realizar los cambios, ejecute los
comandos siguientes:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-reconfigure-credentials-change.yml

En la tabla siguiente se muestran las credenciales de Monasca que puede cambiar.
influxdb_monasca_api_password
influxdb_monasca_persister_password
monitor_user_password
vertica_monasca_api_password
vertica_monasca_persister_password

Otras credenciales
El script que se ejecuta para cambiar estas credenciales es
hlm-other-credentials-change.yml. Para realizar los cambios, ejecute los comandos
siguientes:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-other-credentials-change.yml

En la tabla siguiente se muestran otras credenciales que puede cambiar.
barbican_admin_password
barbican_service_password
logging_kibana_password

Variables inmutables
Los valores de algunas variables son inmutables, lo que significa que, después de que se generen
por el procesador de configuración, no se pueden cambiar. Estas variables son las siguientes:
swift_hash_path_suffix
swift_hash_path_prefix
mysql_cluster_name
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heartbeat_key
erlang_cookie

El procesador de configuración no volverá a generar los valores de las contraseñas anteriores,
ni le permitirá especificar un valor para estos. Además de las variables anteriores, los valores
siguientes también son inmutables:

• Claves SSH generadas por el procesador de configuración

• Todos los UUID generados por el procesador de configuración

• metadata_proxy_shared_secret

• horizon_secret_key

• ceilometer_metering_secret

Cambiar la contraseña de la pila
Un usuario inicial llamado stack se define en el archivo de opciones de instalación. La contraseña
del usuario stack para los dispositivos de Helion CloudSystem se establece durante la
implementación inicial.
Puede cambiar la contraseña de la pila en el sistema operativo que se ejecuta en cada dispositivo
con el comando passwd.

• Si cambia la contraseña de la pila en un nodo de un trío de dispositivos, deberá cambiar la
contraseña en los demás nodos del trío.
Consulte Dispositivos de Helion CloudSystem (página 69) para conocer los nombres de
dispositivo predeterminados que debe usar para conectarse por SSH a los dispositivos de
Helion CloudSystem.

• No es necesario que coincidan las contraseñas de los distintos tríos de dispositivos. Por
ejemplo, si cambia la contraseña de la pila en el trío de dispositivos de gestión, no es
necesario que cambie la contraseña en el trío de controladores de nube ni en el trío de
dispositivos de Enterprise.

Cambiar las contraseñas predeterminadas de HPE CSA y Marketplace
Portal

Inicie sesión en Enterprise mediante las credenciales predeterminadas de la tabla siguiente.

Marketplace PortalCloud Service Management Console

Nombre de usuario: consumerNombre de usuario: admin

Contraseña: cloudContraseña: cloud

Siga los procedimientos siguientes para cambiar la contraseña de los nombres de usuario
predeterminados que se usan para iniciar sesión en Cloud Service Management Console y en
Marketplace Portal.
Procedimiento 3 Cambiar las contraseñas predeterminadas de administrador de CSA y
consumidor de Marketplace Portal
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Vaya a la carpeta /home/stack/helion/hos/ansible/roles/CSA/templates/.
3. Edite el archivo cfn-init-data.

Cambie los valores de admin-password o consumer-password, o bien cambie ambos.
"hp-csa-properties": {

"admin-user": "admin",
"admin-password": "StrongAdminPassword",
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"oo-inbound-user": "{{ csa_oo_inbound_user }}",
"oo-inbound-password": "{{ csa_oo_inbound_password }}"

},
"hp-mpp-properties": {

"consumer-user": "consumer",
"consumer-password": "StrongConsumerPassword"

}

4. Confirme los cambios.
cd /home/stack/helion/hos/ansible
git add roles/CSA/templates/cfn-init-data
git commit -m "Changed csa admin and/or mpp consumer password”

5. Vuelva a generar la configuración.
cd /home/stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml \
-e encrypt="" -e rekey=""
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

6. Vuelva a configurar las credenciales en el trío de dispositivos de Enterprise.
cd /home/stack/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts \
cs-enterprise-reconfigure-credentials-change.yml

Obtener las contraseñas de enterpriseinternal
Para obtener acceso a los servidores aprovisionados desde HPE CSA, debe iniciar sesión en
el portal de usuarios de OpenStack con el usuario y la contraseña de enterpriseinternal y, a
continuación, crear un par de claves y un grupo de seguridad. Consulte Aprovisionar e
implementar servicios de nube en HPE CSA (página 247).
La contraseña se genera automáticamente, por lo que deberá iniciar sesión en el primer dispositivo
de Enterprise del clúster para conocer la contraseña.
Procedimiento 4 Obtener la contraseña de enterpriseinternal
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise.
2. Ejecute el comando siguiente para conocer la contraseña de enterpriseinternal:

sudo python /opt/stack/cloudsystem/common/read_properties.py \
/var/lib/heat-cfntools/cfn-init-data "keystone" "user-password"

3. Anote la contraseña devuelta.

Cambiar la contraseña del almacén de claves de certificados de HPE
CSA

En Helion CloudSystem se incluye una contraseña predeterminada para el almacén de claves
de certificado de HPECSA. Los permisos del sistema de archivos protegen el almacén de claves.
Si necesita un mayor nivel de seguridad, siga este procedimiento.

• Complete los pasos en los tres dispositivos de Enterprise.

• Use SSH para iniciar sesión en cada dispositivo de Enterprise y use las credenciales del
usuario root.

• Siga los procedimientos recomendados del sector en relación con la complejidad y la longitud
de la contraseña.
Use solo los caracteres admitidos en la utilidad keytool del kit de desarrollo de Java, que
gestiona una base de datos del almacén de claves privadas y los certificados X.509
asociados.

Procedimiento 5 Cambiar la contraseña del almacén de claves
1. Cifre la nueva contraseña.
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sudo –i
cd /usr/local/hpe/csa/Tools/PasswordUtil
/usr/local/hpe/csa/openjre/bin/java -jar \
passwordUtil-standalone.jar encrypt <nueva_contraseña>

2. Guarde la contraseña cifrada para su uso en el futuro. A continuación se muestra un ejemplo
de la respuesta para una contraseña cifrada:
original:password
encrypted:H0weYXTG1Av9p38v4PklV1w1yvK18pSS

3. Cambie la contraseña del almacén de claves:
/usr/local/hpe/csa/openjre/bin/keytool \
-storepasswd -new <new_password> -keystore
usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts

4. Escriba la contraseña del almacén de claves actual changeit. El archivo cacerts contiene
el almacén de claves.

5. Detenga los servicios CSA y MPP:
service csa stop
service mpp stop

NOTA: Es posible que el comando service csa stop tarde hasta cuatro minutos en
completarse y volver al símbolo del sistema.

6. Use vi para modificar el archivo de configuración de MPP.
vi /usr/local/hpe/csa/portal/node_modules/mpp-server/conf/mpp.json

7. Busque passphrase y sustituya el valor entre paréntesis por la nueva contraseña cifrada.
Por ejemplo:
"passphrase": "ENC(H0weYXTG1Av9p38v4PklV1w1yvK18pSS)",

8. Guarde el archivo de configuración y salga de vi.
9. Use vi para modificar el archivo de configuración de CSA de JBoss y actualizar los atributos

de SSL.
vi /usr/local/hpe/csa/jboss-as/standalone/configuration/standalone.xml

10. Busque keystore y, a continuación, sustituya la línea con la contraseña predeterminada
changeit por la nueva contraseña del almacén de claves. Por ejemplo, la línea siguiente:
<keystore path="/usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts" \
keystore-password="changeit"/>

Se convierte en:
<keystore path="/usr/local/hpe/csa/openjre/lib/security/cacerts" \
keystore-password="password" alias="csa" key-password="changeit"/>

NOTA: Cambie solo la contraseña del almacén de claves. No cambie la contraseña
predeterminada en la clave contenida en el almacén de claves.

11. Guarde el archivo de configuración y salga de vi.
12. Inicie los servicios CSA y MPP.

service csa start
service mpp start

Cambio de la contraseña del administrador de Operations Orchestration
Siga el procedimiento siguiente para cambiar la contraseña de la cuenta de Administrador de
Operations Orchestration. (Esta contraseña se configura en el instalador).
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Procedimiento 6 Cambio de la contraseña del administrador de Operations Orchestration
Central
1. Inicie sesión en OO Central con el nombre de usuario y la contraseña actuales del

administrador.
2. Seleccione Configuración del sistema→Seguridad→Usuarios internos.
3. Marque la casilla de verificación situada junto al usuario Administrator y haga clic en el

icono Editar que tiene forma de bolígrafo.
Aparecerá el diálogo Internal User Details (Detalles del usuario interno).

4. Escriba una contraseña nueva para el usuario Administrator, confírmela y, a continuación,
haga clic en Save (Guardar).

IMPORTANTE: No cambie la contraseña de hpoointernaluser. Esta cuenta de usuario la
utiliza Helion CloudSystem internamente.

Más información
Documentos de HPE Operations Orchestration en la Biblioteca de información de Enterprise

Cambiar la contraseña del almacén de claves de certificado deOperations
Orchestration

Información general sobre el proceso
1. Cifrar la contraseña predeterminada de Operations Orchestration (página 40)
2. Configuración de los cambios en el almacén de claves de Operations Orchestration

(página 41)

Cifrar la contraseña predeterminada de Operations Orchestration
En Helion CloudSystem se incluye una contraseña predeterminada para el almacén de claves
de certificado de Operations Orchestration. Los permisos del sistema de archivos protegen el
almacén de claves. Si necesita un mayor nivel de seguridad, siga este procedimiento.

• Siga estos pasos en el primer dispositivo de Enterprise
<prefijoCS>-ccp-ea-m1<interfaz>.

• Use SSH para iniciar sesión en el dispositivo y use las credenciales del usuario root.

• Siga los procedimientos recomendados del sector en relación con la complejidad y la longitud
de la contraseña.
Use solo los caracteres admitidos en la utilidad keytool del kit de desarrollo de Java, que
gestiona una base de datos del almacén de claves privadas y los certificados X.509
asociados.

Procedimiento 7 Cambiar la contraseña del almacén de claves de certificado de OO
1. Inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise (<prefijoCS>-ccp-ea-m1<interfaz>)

con las credenciales del usuario root.
2. Cifre la nueva contraseña.

sudo su
cd /home/hp-oo/central/bin
./encrypt-password -e -p <nueva_contraseña>

3. Guarde la contraseña cifrada para su uso en el futuro. A continuación se muestra un ejemplo
de la respuesta para una contraseña cifrada:
{ENCRYPTED}xEoohobeAxcr7Wxebcb5Zw==

4. Inicie sesión en el shell de HPOO:
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cd /home/hp-oo/central/bin
./oosh

5. Cambie la contraseña de la clave:
set-sys-config --url https://<CSE OO public vip>:9091/oo \
--user administrator --password <contraseña_de_administrador> \
--key key.store.private.key.alias.password --value <nueva_contraseña_cifrada>

6. Cambie la contraseña del almacén de claves:
set-sys-config --url https://<CSE OO public vip>:9091/oo \
--user administrator --password <contraseña_de_administrador> \
--key key.store.password --value <nueva_contraseña_cifrada>

7. Guarde los cambios de configuración y cierre la sesión del sistema.

Configuración de los cambios en el almacén de claves de Operations
Orchestration

• Realice los cambios en los tres dispositivos de Enterprise.

• Use SSH para iniciar sesión en el dispositivo y use las credenciales del usuario root.
Procedimiento 8 Configuración de los cambios en el almacén de claves de OO
1. Inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise (<prefijoCS>-ccp-ea-m1<interfaz>)

con las credenciales del usuario root.
2. Detenga el servicio HPOO Central:

sudo su
service HPOOCentral stop

3. Cambie la contraseña del almacén de claves:
/home/hp-oo/java/bin/keytool -storepasswd –new <nueva_contraseña> \
-keystore /home/hp-oo/central/var/security/key.store

4. Inicie vi y abra el archivo Tomcat de HPOO:
vi /home/hp-oo/central/tomcat/conf/server.xml

5. Cambie la línea siguiente:
<Connector SSLEnabled="true" URIEncoding="UTF-8" clientAuth="false"
compression="on" keyAlias="tomcat" keyPass="changeit"
keystoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/key.store"
keystorePass="changeit" keystoreType="JKS" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
secure="true" server="OO" sslEnabledProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
sslProtocol="TLSv1.2" truststoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/client.truststore"
truststorePass="changeit" truststoreType="JKS"/>

a:
<Connector SSLEnabled="true" URIEncoding="UTF-8" clientAuth="false"
compression="on" keyAlias="tomcat" keyPass="<nueva_contraseña>"
keystoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/key.store"
keystorePass="<nueva_contraseña>" keystoreType="JKS" maxThreads="200" port="8443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
secure="true" server="OO" sslEnabledProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
sslProtocol="TLSv1.2" truststoreFile="/home/hp-oo/central/var/security/client.truststore"
truststorePass="changeit" truststoreType="JKS"/>

IMPORTANTE: No cambie el valor de truststorePass. Si cambia truststorePass,
OO dejará de estar accesible.

6. Guarde el archivo de configuración.
7. Inicie el servicio HPOO Central:

service HPOOCentral start
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3 Gestión de certificados
Instalación de Helion CloudSystem con un certificado autofirmado

1. Siga los procedimientos que se indican en la guía de instalación para el tipo de hipervisor
de gestión (ESXi o KVM). Inicie csstart en un entorno de KVM o inicie deployvm en un
entorno de ESXi para crear el dispositivo de Deployer.

2. Desde el dispositivo de Deployer, inicie la CLI de csdeploy o la interfaz de usuario de
Deployer.
Los certificados autofirmados están cargados.

Más información
Guía de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información
de Enterprise
Guía de instalación de KVM de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información
de Enterprise

Instalación de Helion CloudSystem con un certificado firmado
personalizado

1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Use csdeploy generate-signing-request para generar una solicitud de firma de

certificado público.
csdeploy generate-signing-request [--output-path OUTPUT_PATH] \
[--overwrite] prefix {public,admin} vip

Por ejemplo:
csdeploy generate-signing-request cs public 10.10.10.10

3. Si es necesario, edite la solicitud de firma para incluir el nombre o información específica
personalizada.

4. Con la solicitud de firma, obtenga un certificado firmado por la entidad de certificación.
5. Guarde el certificado y el certificado de la entidad de certificación en las ubicaciones

predeterminadas.
• Certificados de servidor: ~/helion/my_cloud/config/tls/certs/

• Certificados de entidad de certificación: ~/helion/my_cloud/config/tls/
cacerts/

6. Repita los pasos del 2 al 5 para el certificado de administrador.
7. Añada los certificados públicos y de administrador personalizados al archivo de configuración

de la instalación (para hacerlo, cambie el parámetro certificate en la sección
loadbalancer).
loadbalancer:
vrid:
public:
vip: 10.0.1.1
certificate: <nombre_de_certificado_público>
certificate-email: public@cshelion.local

admin:
vip: 10.0.2.1
certificate: <nombre_de_certificado_de_administrador>
certificate-email: admin@cshelion.local
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8. Inicie la CLI de csdeploy o la interfaz de usuario de Deployer.
Los certificados firmados personalizados están cargados.

Más información
Guía de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información
de Enterprise
Guía de instalación de KVM de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información
de Enterprise

Cambiar de certificados autofirmados a certificados personalizados
1. Inicie sesión en el nodo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada los certificados públicos y de administrador personalizados al archivo de configuración

de la instalación (para hacerlo, cambie el parámetro certificate en la sección
loadbalancer).
loadbalancer:
vrid:
public:
vip: 10.0.1.1
certificate: <nombre_de_certificado_público>
certificate-email: public@cshelion.local

admin:
vip: 10.0.2.1
certificate: <nombre_de_certificado_de_administrador>
certificate-email: admin@cshelion.local

3. Para cambiar el certificado, edite /usr/share/csdeploy-content/roles/ss_cert/
defaults/main.yml.

4. Actualice el parámetro siguiente:
ss_cert_internal_loadbalancer:
certificate: <mi_certificado>

5. Edite /usr/share/csdeploy-content/roles/network/vars/
internal_loadbalancer.yml.
Actualice el parámetro siguiente:
internal_loadbalancer:
internal:
certificate: <mi_certificado>

6. Siga las instrucciones que se indican en Helion OpenStack 3.0: Configuración de la
seguridad de la capa de transporte.

Regenerar e implementar certificados autofirmados
Helion CloudSystem no admite la regeneración automática de certificados autofirmados. Genere
un nuevo certificado autofirmado y, a continuación, actualice el certificado en Helion CloudSystem.
1. Siga las instrucciones para crear un certificado autofirmado en Helion OpenStack 3.0:

Configuración de TLS.
2. Siga las instrucciones que se indican en Cambiar de certificados autofirmados a certificados

personalizados (página 43).

Actualización de certificados después de la instalación
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Use csdeploy generate-signing-request para añadir certificados al directorio ~/

helion/my_cloud/config/tls/cacerts/.
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csdeploy generate-signing-request [--output-path OUTPUT_PATH] \
[--overwrite] prefix {public,admin} vip

Por ejemplo:
csdeploy generate-signing-request cs public 10.10.10.10

3. Si es necesario, edite la solicitud de firma para incluir el nombre o información específica
personalizada.

4. Con la solicitud de firma, obtenga un certificado firmado por la entidad de certificación.
5. Guarde el certificado y el certificado de la entidad de certificación en las ubicaciones

predeterminadas.
• Certificados de servidor: ~/helion/my_cloud/config/tls/certs/

• Certificados de entidad de certificación: ~/helion/my_cloud/config/tls/
cacerts/

6. Repita los pasos del 2 al 5 para el certificado de administrador.
7. Añada los certificados públicos y de administración al archivo de configuración de la

instalación.
• Cambie el valor de certificate en la sección loadbalancer.

loadbalancer:
vrid:
public:
vip: 10.0.1.1
certificate: <nombre_de_certificado_público>

certificate-email: public@cshelion.local

admin:
vip: 10.0.2.1
certificate: <nombre_de_certificado_de_administrador>

certificate-email: admin@cshelion.local

8. Edite la configuración en
~/helion/my_cloud/definition/data/network_groups.yml.
Añada valores para <nombre de certificado de administrador> y <nombre de
certificado público>.

- name: DCM
hostname-suffix: dcm
routes:
- default
#- OCTAVIA-MGMT-NET

component-endpoints:
- ip-cluster

load-balancers:
- provider: ip-cluster
name: dcm-loadbalancer
tls-components:
- default

cert-file:
<nombre de certificado de administrador>

components:
- cse-mdb

roles:
- admin
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- name: CLM
hostname: true
hostname-suffix: clm
component-endpoints:
- default

load-balancers:
- provider: ip-cluster
name: clm-loadbalancer
tls-components:
- default

cert-file:
cs-internal-cert

components:
- cse-mdb
- vertica
- rabbitmq
- mysql
- nova-metadata

roles:
- internal

tags:
- neutron.ovsvapp.management_if

- name: CAN
hostname-suffix: can
load-balancers:
- provider: ip-cluster
name: can-loadbalancer
tls-components:
- default

cert-file:
<nombre de certificado público>

components:
- cse-mdb

roles:
- public

- name: EXTERNAL

tags:
- neutron.networks.flat:

provider-physical-network: external

- name: VLAN
mtu: 1508

tags:
- neutron.networks.vlan:

provider-physical-network: vlan
tenant-vlan-id-range: "1388:1389"
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# Trunk network for ESXi compute node
- name: TRUNK
hostname-suffix: trunk

tags:
- neutron.ovsvapp.sec_bridge_if

9. Confirme el cambio en el repositorio Git local.
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "changed VIP certificates"

10. Verifique que el procesador de configuración generó las solicitudes de certificados para
todos los archivos de certificado configurados en el archivo
~/helion/my_cloud/definition/data/network_groups.yml. En este ejemplo
hay tres archivos, como se muestra en el comando para mostrar la lista de archivos:
ls ~/helion/my_cloud/info/cert_reqs
example-internal-cert
example-public-cert
cs-internal-cert

11. Ejecutar los scripts del procesador de configuración y de ready-deployment.
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

12. Para completar la implementación, ejecute esta serie de scripts.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts tls-reconfigure.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts FND-CLU-stop.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts FND-CLU-start.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-stop.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-start.yml
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts hlm-reconfigure.yml

Añadir un certificado de HPE OneView a Helion CloudSystem
NOTA: Si tiene una entidad de certificación que se usó para firmar los certificados instalados
en Helion CloudSystem y en HPE OneView, no es necesario que realice el procedimiento
siguiente.
Consulte Instalación de Helion CloudSystem con un certificado firmado personalizado (página 42)).

Procedimiento 9 Añadir un certificado de HPEOneView al almacén de confianza de Helion
CloudSystem
1. Inicie el dispositivo de HPE OneView en un navegador.
2. Obtenga el certificado del dispositivo de HPE OneView.

• Exporte el certificado autofirmado.
Chrome: haga clic en el icono de candado en la barra de direcciones del navegador.
Haga clic en el enlace Información del certificado. Haga clic en la ruta de certificación.
Seleccione el certificado root, visualícelo y expórtelo, o bien copie el certificado en un
archivo.
Internet Explorer: haga clic en el icono de candado o en el cuadro de error de certificado
en la barra de direcciones del navegador. Haga clic en Ver certificados. Haga clic en
la ruta de certificación. Seleccione el certificado root, visualícelo y expórtelo, o bien
cópielo en un archivo.
Firefox: haga clic en el icono de candado en la barra de direcciones del navegador.
Haga clic en la sección del mensaje emergente del sitio actual. Haga clic en Más
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información. Haga clic en Ver certificado. Seleccione el certificado root. Haga clic en
Exportar.

NOTA: Si el certificado de HPE OneView no está autofirmado, exporte el certificado de
CA que firmó el certificado de identidad del sistema, no el certificado de identidad en sí.
Haga clic en la ficha Ruta de certificación, seleccione el certificado de la parte superior, abra
la ficha Detalles y copie el certificado en un archivo.

3. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
4. Cree los directorios necesarios.

mkdir -p ~/helion/my_cloud/certs/cs-ace
sudo chmod 750 -R ~/helion/my_cloud/certs

5. Copie el certificado de HPE OneView en ~/helion/my_cloud/certs/cs-ace.
El certificado debe tener la extensión de archivo .crt.

6. Confirme los cambios.
cd ~/helion
git add -A
git commit -m "Add HPE OneView certificate"

7. Compruebe que los cambios son válidos.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

8. Actualice el servicio ACE de Helion CloudSystem.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts cs-ace-certs-setup.yml
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NOTA: Puede deshabilitar la validación de certificado de HPE OneView e iLO por el servicio
ACE (Applied Composable Environment).
Asegúrese de que las directivas de seguridad de su organización permiten deshabilitar la
validación de certificados.
Procedimiento 10 Deshabilitar la validación de certificados de HPE OneView o de iLO
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Edite el archivo ~/helion/my_cloud/config/cs-ace/cs-ace.py.j2.
3. Cambie la ubicación del certificado de cert_verify (para HPE OneView) e

ilo_cert_verify (para iLO) de /etc/ssl/certs/ a False.
En el ejemplo siguiente se deshabilita la validación de certificados para HPE OneView e
iLO.
sudo vi cs-ace.py.j2
# Configuration for REST sessions
Session = {"cert_verify": False,

"ilo_cert_verify": False,
"proxies": None
}

4. Confirme los cambios.
cd ~/helion
git add -A
git commit -m "Disable HPE OneView and iLO passwords"

5. Ejecute el procesador de configuración para comprobar que los cambios en el modelo de
entrada son correctos.
cd /home/stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

6. Actualice el servicio ACE de Helion CloudSystem.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts cs-ace-reconfigure.yml

7. Compruebe que el procesador de configuración se ejecutó correctamente. Si se ejecutó
correctamente, se mostrará failed=0.

8. En el dispositivo de gestión, abra el archivo de configuración y confirme que se realizaron
los cambios.
sudo vi /etc/cs-ace/cs-ace.py

Más información
Conexión a HPE OneView (página 114)
Aprovisionar hardware sin configurar detectado en HPE OneView en clústeres de proceso de
VMware ESXi (página 175)

Añadir un certificado de HPE iLO al almacén de confianza de Helion
CloudSystem

Información general sobre el proceso
1. Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con OpenSSL (página 49)
2. Crear una solicitud de certificado en iLO (página 49)
3. Firmar la solicitud de certificado de iLO (página 50)
4. Instalación de la solicitud firmada en iLO (página 50)
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Más información
Conexión a HPE OneView (página 114)
Aprovisionar hardware sin configurar detectado en HPE OneView en clústeres de proceso de
VMware ESXi (página 175)

Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con OpenSSL
Procedimiento 11 Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con
OpenSSL
1. Inicie sesión en el dispositivo de gestión (mgmt-m1) con las credenciales de la pila.
2. Cambie al usuario root.

sudo su

3. Cree la carpeta ssl.
cd /home/stack
mkdir ssl
cd ssl

4. Escriba openssl genrsa -aes256 -out rootCA.key 4096.
Seleccione una frase de contraseña que sea fácil de recordar.

5. Escriba openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -days 1024 -out
rootCA.pem.
Siga las instrucciones en pantalla.

6. Añada el certificado al almacén de confianza.
cp rootCA.pem /usr/local/share/ca-certificates/iloCA.crt
update-ca-certificates

7. Repita el paso 8 para añadir el certificado en el segundo y el tercer dispositivo de gestión
(mgmt-m2 y mgmt-m3).

Más información
Crear una solicitud de certificado en iLO (página 49)
Firmar la solicitud de certificado de iLO (página 50)
Instalación de la solicitud firmada en iLO (página 50)

Crear una solicitud de certificado en iLO
Procedimiento 12 Crear una solicitud de certificado en iLO
1. Abra iLO.
2. Vaya a Administración→Seguridad→Certificado SSL.
3. Haga clic en Personalizar certificado y edite la información de CSR según prefiera. No

cambie Common Name (nombre común).
4. Haga clic en Generate CSR (Generar CSR).
5. Espere un minuto o dos y, a continuación, vuelva a hacer clic en Generar CSR. Si no ve el

mensaje Begin Certificate Request (Iniciar solicitud de certificado), espere un
momento y vuelva a intentarlo. Si ve la solicitud, copie el contenido.

Más información
Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con OpenSSL (página 49)
Firmar la solicitud de certificado de iLO (página 50)
Instalación de la solicitud firmada en iLO (página 50)
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Firmar la solicitud de certificado de iLO
Procedimiento 13 Firmar la solicitud de certificado de iLO
1. En el sistema de CA, cree un archivo vacío llamado ilocert.csr. Pegue la solicitud de

certificado copiada en el archivo. Guarde el archivo.
openssl x509 -req -in ilocert.csr -CA rootCA.pem \
-CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out ilo.crt -days 500 \
-extensions v3_req -extfile ilocert.config

2. Copie el contenido de ilocert.config de Ejemplo de archivo ilocert.config (página 50)
en un nuevo archivo llamado ilocert.config.

3. Edite la línea de IP en la sección alt_names para que coincida con la dirección de iLO.
[ alt_names ]
IP.1 = <ILO IP ADDR>
DNS.1 = <ILO IP ADDR>

4. Compruebe el contenido del certificado generado. Compruebe:
• subject es el nombre común de iLO.

• En subjectAltName se incluye la dirección IP.
openssl x509 -text -noout -in ilo.crt

5. Copie el contenido de ilo.crt en el búfer para que pueda pegarlo en iLO.

Más información
Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con OpenSSL (página 49)
Crear una solicitud de certificado en iLO (página 49)
Instalación de la solicitud firmada en iLO (página 50)

Instalación de la solicitud firmada en iLO
Procedimiento 14 Instalación de la solicitud firmada en iLO
1. Navegue hasta iLO.
2. Vaya a Administración→Seguridad→CERTIFICADO SSL.
3. Haga clic en Personalizar certificado.
4. Haga clic en Importar certificado.
5. Pegue el contenido del archivo ilo.crt.
6. Haga clic en Importar.
7. Espere hasta que se reinicie iLO.

Más información
Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con OpenSSL (página 49)
Crear una solicitud de certificado en iLO (página 49)
Firmar la solicitud de certificado de iLO (página 50)

Ejemplo de archivo ilocert.config
ilocert.config
#=================
[ req ]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req

[ req_distinguished_name ]
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = AU
countryName_min = 2
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countryName_max = 2

stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default = Some-State

localityName = Locality Name (for example, city)

0.organizationName = Organization Name (for example, company)
0.organizationName_default = Internet Widgits Pty Ltd

organizationalUnitName = Organizational Unit Name (for example, section)

commonName = Common Name (for example, server FQDN or YOUR name)
commonName_max = 64

emailAddress = Email Address
emailAddress_max = 64

[ v3_req ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = @alt_names

#replace 10.245.225.131 with the ip addr of your ilo
[alt_names]
IP.1 = 10.245.225.131
DNS.1 = 10.245.225.131

Más información
Añadir un certificado de HPE iLO al almacén de confianza de Helion CloudSystem (página 48)
Crear una entidad de certificación en el dispositivo de gestión con OpenSSL (página 49)
Crear una solicitud de certificado en iLO (página 49)
Firmar la solicitud de certificado de iLO (página 50)
Instalación de la solicitud firmada en iLO (página 50)
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4 Copia de seguridad, restauración y recuperación de los
datos de los dispositivos de Helion CloudSystem

Helion CloudSystem le permite guardar los datos y las opciones de configuración en un archivo
de copia de seguridad mientras se ejecutan los dispositivos y le permite usar esa copia de
seguridad para restaurar bases de datos de dispositivos en caso de pérdida de datos.

Información general sobre la copia de seguridad, restauración y
recuperación

Información general sobre el proceso
1. Configuración de la ubicación donde se almacena el archivo de copia de seguridad

(página 56)
2. Copia de seguridad de los dispositivos de Helion CloudSystem (página 58)
3. Restauración de dispositivos a partir de un archivo de copia de seguridad (página 60)
4. Ejecución de un informe de recuperación (página 65)
5. Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso (página 66)
6. (Opcional) Recuperación posterior de la puerta de enlace L2 (página 66)

Copia de seguridad y restauración como servicio
Helion CloudSystem implementa la copia de seguridad y restauración como servicio (BRaaS)
con el servicio Attis, que se ejecuta en el dispositivo de gestión. Si usa las funciones de copia
de seguridad y restauración en Helion CloudSystem, podrá:
• Usar la consola de operaciones para llevar a cabo acciones de copia de seguridad,

restauración, generación de informes y recuperación.
• Ejecutar comandos de la CLI de Attis desde el dispositivo de gestión.

Para obtener información sobre la CLI de Attis, consulte la Guía de la interfaz de línea de
comandos deHPEHelion CloudSystem 10.0 en laBiblioteca de información de Enterprise.

Desde la pantalla Backup & Restore (Copia de seguridad y restauración) de la consola de
operaciones, puede:

• Copias de seguridad (completas e incrementales) de los datos (bases de datos y archivos)
para los tríos dispositivos de Helion CloudSystem

• Restaurar los datos desde el archivo de copia de seguridad para los tríos de dispositivos
de Helion CloudSystem

• Recuperar los datos del dispositivo de bases de datos después de la restauración

Más información
Datos y archivos de dispositivos de los que Attis realiza una copia de seguridad (página 53)
Formato de nombre de archivo de copia de seguridad (página 53)
Procedimientos recomendados para la copia de seguridad de los dispositivos de Helion
CloudSystem (página 54)
HPEHelionOpenStack 3.0: Trabajos de copia de seguridad automáticos predeterminados
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Datos y archivos de dispositivos de los que Attis realiza una copia de
seguridad

IMPORTANTE: El servicio Attis realiza copias de seguridad de los datos y los archivos de
los dispositivos de Helion CloudSystem. No hace una copia de seguridad del plano de control
(los dispositivos propiamente dichos).
Se recomienda realizar una copia de seguridad del plano de control desde el host del hipervisor
de gestión antes de actualizar a una nueva versión de Helion CloudSystem. Para obtener
información sobre cómo realizar una copia de seguridad del plano de control antes de una
actualización, consulte la Guía de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 y la
Guía de instalación de KVM de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información
de Enterprise.

Elementos de los que no se realiza la copia de seguridad
Elementos de los que se realiza la copia de
seguridad

•• Archivos que no son de datos: archivos estáticos que se instalan
para formar parte del entorno de ejecución y que no son
específicos de los dispositivos ni de la configuración del entorno
gestionado

En el dispositivo de bases de datos:

◦ Base de datos MySQL del dispositivo de
gestión

◦ Base de datos MySQL del controlador
de nube

• Archivos de registro

• Archivos de configuración de la instalación

◦ Base de datos MySQL del dispositivo de
supervisión

• Almacenamiento basado en archivos

• Datos del host de proceso
• Base de datos MySQL del dispositivo de

Enterprise
• Datos de instancias de máquinas virtuales

• Anillos de Swift1
• Archivos del sistema:

• Supervisión de base de datos Vertica de dispositivo2

◦ Datos que no están en las bases de
datos

◦ Archivos de licencia

1 Swift tiene su propia redundancia y alta disponibilidad, y volverá a generar los anillos.
Los anillos de Swift existen en el nodo de proxy cero (primer PAC). La copia de referencia principal se almacena en
el directorio /etc/swiftlm/builder_dir/region-<nombre-de-región>.

2 La base de datos Vertica contiene el historial de alarmas y las definiciones y datos de las métricas. Los datos se
eliminan por completo después de 45 días. Vertica realiza su propia instantánea de epoch cada dos minutos y permite
la reversión desde la última epoch conocida.

Más información
Formato de nombre de archivo de copia de seguridad (página 53)
Procedimientos recomendados para la copia de seguridad de los dispositivos de Helion
CloudSystem (página 54)

Formato de nombre de archivo de copia de seguridad
Helion CloudSystem cifra el archivo de copia de seguridad mediante cifrado de 256 bits. Los
nombres de archivo de copia de seguridad tienen el formato siguiente.

• Copia de seguridad completa: <fecha-actual>/fb_<núm>.tar.enc.xx
• Copia de seguridad incremental: <fecha-actual>/incr_<núm>.tar.enc.xx
Donde .xx se utiliza cuando un archivo de copia de seguridad es muy grande; por ejemplo, si
un archivo de copia de seguridad se divide en dos partes, .xx es .00 y .01.
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Más información
Datos y archivos de dispositivos de los que Attis realiza una copia de seguridad (página 53)
Procedimientos recomendados para la copia de seguridad de los dispositivos de Helion
CloudSystem (página 54)

Procedimientos recomendados para la copia de seguridad de los
dispositivos de Helion CloudSystem

RecomendaciónMétodo

Las operaciones de copia de seguridad y restauración de datos del sistema que realiza Attis
están cifradas. La clave de cifrado y descifrado se almacena en el archivo de configuración de

Protección de
claves y
credenciales Attis en cada dispositivo de gestión. Si se pierde esta clave, no podrán restaurarse las copias

de seguridad.
• Guarde la clave de cifrado de copia de seguridad en un lugar distinto de la infraestructura de

nube, además de la copia almacenada en cada nodo del controlador de nube.

• Proteja la clave de cifrado de copia de seguridad de los accesos no autorizados.
Los archivos de copia de seguridad de Attis contienen copias de las claves y las contraseñas
de otros servicios de OpenStack. Estas credenciales están protegidas mediante el cifrado de
copia de seguridad, pero la revelación de la clave de copia de seguridad de Attis podría dar
lugar a una exposición no autorizada de las credenciales almacenadas en los archivos de
copia de seguridad.

• Proteja los servidores del acceso no autorizado para evitar la revelación de las credenciales
de los archivos de configuración.
Las claves y las contraseñas de los demás servicios de OpenStack se almacenan en los
archivos de configuración de los nodos de la infraestructura de nube, protegidas por los
controles del sistema de archivos.

Creación de
copias de
seguridad

• Use siempre las pantallas Backup & Restore (Copia de seguridad y restauración) de la
consola de operaciones de Helion CloudSystem o la CLI de Attis para realizar copias de
seguridad de los datos de los dispositivos de Helion CloudSystem.

• Realice una copia de seguridad de los siguientes orígenes. Existen otras configuraciones si
desea usar opciones de copia de seguridad más granulares.

◦ CloudController_Appliance_Data_Backup

◦ DB_Appliance_Backup

◦ Deployer_Data_Backup

◦ Enterprise_Appliance_Data_Backup

◦ Management_Appliance_Data_Backup

Realice una copia de seguridad de la configuración de los dispositivos de forma periódica,
preferiblemente una copia de seguridad completa cada día y una copia de seguridad incremental
cada hora y, en especial:

Frecuencia

• Después de cambiar la configuración de los dispositivos, por ejemplo, después de:

Cambiar las credenciales de las máquinas virtuales del dispositivo de gestión.◦
◦ Conectar un nuevo VMware vCenter.

◦ Conectar un nuevo dispositivo de HPE OneView.

◦ Añadir usuarios nuevos (administradores o usuarios de autoservicio).

• Después de añadir recursos de red, como subredes, puertos y enrutadores.

• Antes y después de actualizar el firmware del dispositivo.
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RecomendaciónMétodo

• Después de activar nuevos hosts de proceso (clústeres ESXi, hosts de HPE Linux, hosts de
RHEL KVM o hosts de Hyper-V)

Las copias de seguridad de los dispositivos pueden realizarse mientras estos están en uso y se
están realizando actividades normales. No es necesario esperar a que terminen las tareas para
crear una copia de seguridad.
Consulte Uso de un trabajo de cron para automatizar las copias de seguridad frecuentes
(página 59).

Hewlett Packard Enterprise recomienda usar un producto de copia de seguridad de Enterprise
comoHPEData Protector para comprimir archivos de copia de seguridad. Para obtener información
sobre Data Protector, consulte el sitio web siguiente:

Archivado

http://www.hpe.com/info/dataprotector

Si instaló Helion CloudSystem en un entorno solo para Enterprise, verá configuraciones de copia
de seguridad, restauración y recuperación que no son válidas para su entorno. Puede omitir estas
configuraciones, que producirán errores si las ejecuta.

Instalaciones
de solo
Enterprise

• CloudController_Appliance_config_files_Backup

• CloudController_Appliance_config_files_Restore

• CloudController_Appliance_Data_Backup

• CloudController_Appliance_Data_Restore

• OpenStack_Recovery

• OpenStack_Recovery_Report

Más información
Copia de seguridad y restauración como servicio (página 52)
Datos y archivos de dispositivos de los que Attis realiza una copia de seguridad (página 53)
Formato de nombre de archivo de copia de seguridad (página 53)

Almacenamiento de archivos de copia de seguridad
Tipos de almacenamiento de archivos de copia de seguridad

Los archivos de copia de seguridad se pueden almacenar mediante:

• SCP: ubicación en un servidor remoto en el que se hace una copia segura del archivo de
copia de seguridad.

• NFS: ubicación en un sistema de archivos de red.
• FILE (ARCHIVO): una ubicación en el dispositivo cuyas copias de seguridad se activaron.
Hewlett Packard Enterprise recomienda que configure Helion CloudSystem para usar un servidor
SCP o NFS de modo que los archivos de copia de seguridad se transfieran automáticamente a
una ubicación externa al dispositivo si se produce un error catastrófico del trío de dispositivos
de gestión.
Puede usar la opción FILE (ARCHIVO) si desea montar de forma manual el almacenamiento
compartido en los tres nodos del dispositivo de gestión.

Más información
Procedimientos recomendados para cambiar el tamaño de almacenamiento de copias de
seguridad (página 57)
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Configuración de la ubicación donde se almacena el archivo de copia de seguridad
Requisitos previos
Antes de iniciar la primera copia de seguridad, deberá usar la CLI de Attis para especificar
el lugar donde Helion CloudSystem almacenará los archivos de copia de seguridad.
Si no configura una ubicación de almacenamiento, la copia de seguridad no se realizará
correctamente. En la lista de trabajos de copia de seguridad, el estado será Error y la conexión
SSH a la ruta de almacenamiento se mostrará como Error.
Procedimiento 15 Configuración de la ubicación en que se almacena el archivo de copia
de seguridad
1. Desde la consola del hipervisor de gestión subyacente del dispositivo de gestión de Helion

CloudSystem, conéctese por SSH a cualquier nodo del trío de dispositivos de gestión (por
ejemplo, mgmt-m1).

2. Inicie sesión en el dispositivo de gestión con las credenciales de la pila.
3. Configure las variables de entorno de Attis.

source ~/service.osrc

4. Configure el tipo de ubicación de almacenamiento de copia de seguridad.
a. Para definir la ubicación de almacenamiento de copia de seguridad en un servidor SCP,

ejecute:
attis storage --use SCP

b. Para definir la ubicación de almacenamiento de copia de seguridad en un servidor NFS,
ejecute:
attis storage --use NFS

5. Obtenga la lista de detalles de almacenamiento.
stack@mgmt–m1:~# attis storage
+--------------------------------------+------+----------+
| id | type | selected |
+--------------------------------------+------+----------+
| 529cd8fb-c6a2-401d-9caf-61caeede7f81 | FILE | False |
| d6210603-01b1-4d76-9068-e3ffa44a449e | NFS | False |
| 7abb6f30-3f10-4918-9f8d-a58b157d59b9 | SCP | True |
+--------------------------------------+------+----------+

6. Consulte los parámetros de almacenamiento que tendrá que actualizar seleccionando el
ID de almacenamiento del tipo seleccionado.
Ejemplo:
stack@mgmt–m1:~# attis storage \
--id 7abb6f30-3f10-4918-9f8d-a58b157d59b9
+--------------------------------------+------+----------+
| id | type | selected |
+--------------------------------------+------+----------+
| 7abb6f30-3f10-4918-9f8d-a58b157d59b9 | SCP | True |
+--------------------------------------+------+----------+
+--------------------------------+--------------------------------------+---------+
| id | storage_id | parameter_name | value |
+---------------+----------------+----------------------+-------------------------+
| 18bb9b5e-<...>| 7abb6f30-<...> | user | |
| 78aaa60e-<...>| 7abb6f30-<...> | storage_path | |
| c0a5c549-<...>| 7abb6f30-<...> | server | |
| e34ac1b2-<...>| 7abb6f30-<...> | private_key_filepath | /home/attis/.ssh/id_rsa |
+---------------+----------------+----------------------+-------------------------+

7. Escriba lo siguiente para establecer la configuración de Attis del tipo de almacenamiento
que especificó en el paso 4:
attis storage --id <ID_de_almacenamiento de la tabla>
--update '{"client_mount_path":"<ruta de montaje de almacenamiento en dispositivo de destino>",
"private_key_filepath":"<ruta de acceso al archivo>",
"server":"<dirección IP o nombre de host de servidor remoto>",
"user":"<usuario con el que se conectará por SSH al servidor remoto>"}'
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De forma predeterminada, private_key_filepath es /home/attis/.ssh/id_rsa
en el dispositivo de gestión.
Ejemplo Para especificar los detalles de un servidor SCP que se usará para el
almacenamiento de archivos de copia de seguridad:
attis storage --id 18bb9b5e-e0b9-4598-816a-507c5a99c42b \
--update '{"client_mount_path":"BackupDirOnRemoteServer",\
"private_key_filepath":"/home/attis/.ssh/id_rsa",\
"server":"ScpServerHost","user":"RemoteScpUser"}'

IMPORTANTE: Si selecciona SCP:
• Copie el texto de la clave pública que se encuentra en

/home/attis/.ssh/id_rsa.pub en cada nodo del trío de dispositivos de gestión
(mgmt-m1, mgmt-m2y mgmt-m3) y péguelo en el archivo authorized_keys del
servidor SCP.

• Si desea generar una clave nueva para la configuración de confianza entre Attis y el
servidor SCP, copie la clave privada en cada nodo del dispositivo de gestión. A
continuación, use el comando de Attis storage --update para actualizar
private_key_filepath.

Si selecciona NFS: asegúrese de que en el archivo de exportaciones del servidor NFS se
incluya no_root_squash.
Ejemplo
ubuntu@Repo:~$ cat /etc/exports

# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported

# to NFS clients. See exports(5).

/export *(rw,fsid=0,insecure,no_subtree_check,async)

/export/nfsbackup *(rw,nohide,insecure,no_subtree_check,async,no_root_squash)

8. Detenga e inicie attis-server en los tres nodos de los dispositivos de gestión (mgmt-m1,
mgmt-m2, mgmt-m3).
sudo service attis-server stop
sudo service attis-server start

Más información
Procedimientos recomendados para cambiar el tamaño de almacenamiento de copias de
seguridad (página 57)
Tipos de almacenamiento de archivos de copia de seguridad (página 55)

Procedimientos recomendados para cambiar el tamaño de
almacenamiento de copias de seguridad

Directrices para el espacio de almacenamiento de copias de seguridad
Hewlett Packard Enterprise recomienda realizar una copia de seguridad completa cada día y
una copia de seguridad incremental cada hora, y que archive los archivos de copia de seguridad
cada 90 días.
Para los entornos de nube típicos, un almacenamiento de copias de seguridad de 10 TB para
90 días es suficiente. Si tiene varias suscripciones de Enterprise (aproximadamente 1000),
asigne entre 20 TB y 30 TB.
Recomendaciones de almacenamiento para 90 días de archivos de copia de seguridad
diaria

• Dispositivo de gestión y dispositivo de supervisión: 100 GB
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• Controlador de nube: 100 GB

• Dispositivo de Enterprise (100 suscripciones): 3600 GB

Más información
Tipos de almacenamiento de archivos de copia de seguridad (página 55)

Copia de seguridad de los dispositivos de Helion CloudSystem
Un archivo de copia de seguridad guarda las opciones de configuración y los datos de gestión
de los dispositivos de Helion CloudSystem. Es posible recuperarse de una pérdida de datos si
se restauran las bases de datos del dispositivo de bases de datos a partir del archivo de copia
de seguridad.

IMPORTANTE: Antes de realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo de Helion
CloudSystem por primera vez, debe usar la CLI de Attis para especificar la ubicación en que
se almacenará el archivo de copia de seguridad. Consulte Almacenamiento de archivos de copia
de seguridad (página 55).

Requisitos previos
• Consulte los Procedimientos recomendados para la copia de seguridad de los dispositivos

de Helion CloudSystem.
• Ejecute la CLI de Attis en el dispositivo de gestión para especificar la ubicación donde se

almacenará el archivo de copia de seguridad.
Consulte Almacenamiento de archivos de copia de seguridad (página 55).

Procedimiento 16 Copia de seguridad de los datos en dispositivos de Helion CloudSystem
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Backup & Restore (Copia

de seguridad y restauración).
2. En la fila del origen de copia de seguridad cuya copia de seguridad desea hacer, haga clic

en el menú Action (Acción) ( ) y seleccione Start backup (Iniciar copia de seguridad).

NOTA: Hewlett Packard Enterprise recomienda realizar copias de seguridad de los
siguientes orígenes de copia de seguridad. Existen otras configuraciones si desea usar
opciones de copia de seguridad más granulares.
• CloudController_Appliance_Data_Backup
• DB_Appliance_Backup
• Deployer_Data_Backup
• Enterprise_Appliance_Data_Backup
• Management_Appliance_Data_Backup

3. En la lista desplegable, seleccione una de las opciones siguientes:
• Full Backup (Copia de seguridad completa): realiza una copia de seguridad de todos

los archivos de la configuración seleccionada
• Incremental Backup (Copia de seguridad incremental): hace una copia de seguridad

de todos los archivos nuevos y modificados desde la última copia de seguridad.

NOTA: Debe crear al menos una copia de seguridad completa antes de crear una
copia de seguridad incremental.
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4. Haga clic en Start Backup (Iniciar copia de seguridad).
Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir de la acción sin iniciar una copia de seguridad.

5. Repita los pasos del 3 al 5 para cada origen de copia de seguridad cuya copia de seguridad
desea hacer.

6. Opcional: Si no ha configurado el servicio de copia de seguridad para almacenar el archivo
de copia de seguridad en un servidor NFS o SCP, considere la posibilidad de copiar el
archivo de copia de seguridad en una ubicación externa para mayor seguridad.

Visualización del registro de copia de seguridad y de la lista de trabajos
de copia de seguridad

Para cada copia de seguridad de dispositivo, puede ver:
• Un registro de copia de seguridad que muestra un trabajo de copia de seguridad finalizado

correctamente, que contiene un identificador, una carpeta de base, la fecha de creación, el
tipo y la última referencia incremental.

• Una lista de trabajos, que contiene las operaciones de copia de seguridad, restauración y
recuperación realizadas, su estado (finalizada o fallo) y la fecha y hora de la operación.
De forma predeterminada, la consola de operaciones muestra los registros de copia de
seguridad y las listas de trabajos de los últimos cinco días. Puede usar la CLI de Attis para
tener acceso a más opciones de intervalos de fechas.

1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Backup & Restore (Copia
de seguridad y restauración).

2. Para obtener una lista de las operaciones realizadas, haga clic en View Job List (Ver la
lista de trabajos).

3. Para obtener un registro de copia de seguridad, seleccione el archivo de copia de seguridad
del dispositivo que desea ver y, a continuación, haga clic en el menú Action (Acción) ( ).

4. Seleccione View Backup Log (Ver el registro de copia de seguridad).

Uso de un trabajo de cron para automatizar las copias de seguridad
frecuentes

Cron es una utilidad que permite ejecutar tareas automáticamente en segundo plano a intervalos
regulares. Crontab es un archivo que contiene la programación de las entradas de cron que
deben ejecutarse a las horas especificadas.
A continuación se ofrecen ejemplos de trabajos de cron que puede configurar para que se
ejecuten automáticamente las copias de seguridad completas diarias y las copias de seguridad
incrementales cada hora.
Procedimiento 17 Realizar una copia de seguridad completa que se ejecuta todos los días
a las 2:00
1. Desde la consola del hipervisor de gestión subyacente del dispositivo de gestión de Helion

CloudSystem, inicie sesión en el primer nodo del trío de dispositivos de gestión (mgmt-m1).
2. Ejecute el comando siguiente para obtener el config-ID de la acción que desea automatizar.

attis config

Por ejemplo, tome nota del config-ID que se encuentra en la misma línea que la acción
Management_Appliance_Data_Backup.

3. Configure las variables de entorno de Attis.
source ~/service.osrc

4. Cree el archivo /home/attis/full_backupjob.sh y agregue las líneas siguientes,
sustituyendo ID por el config-ID obtenido en el paso 2 e incluyendo los detalles específicos
de su entorno.
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source ~/service.osrc
attis backup --config-id <ID>

5. Cree el archivo /home/attis/crontab_fullbackupjob.txt y agregue la línea
siguiente:
0 2 * * * . /home/attis/full_backupjob.sh
> /home/attis/cron_fullbackup_job.log 2>&1

6. Ejecute el comando siguiente para agregar a crontab el archivo que acaba de crear:
crontab /home/attis/crontab_fullbackupjob.txt

Procedimiento 18 Realizar una copia de seguridad incremental que se ejecuta cada hora
1. Desde la consola del hipervisor de gestión subyacente del dispositivo de gestión de Helion

CloudSystem, inicie sesión en el primer nodo del trío de dispositivos de gestión (mgmt-m1).
2. Ejecute el comando siguiente para obtener el config-ID de la acción que desea automatizar.

attis config

Por ejemplo, tome nota del config-ID que se encuentra en la misma línea que la acción
Management_Appliance_Data_Backup.

3. Cree el archivo /home/attis/incremental_backupjob.sh y agregue las líneas
siguientes, sustituyendo ID por el config-ID obtenido en el paso 2 e incluyendo los detalles
específicos de su entorno.
source ~/service.osrc
attis backup --config-id <ID> --backup-type incremental

4. Cree el archivo /home/attis/crontab_incrementalbackupjob.txt y agregue la
línea siguiente:
0 * * * * . /home/attis/incremental_backupjob.sh > /home/attis/cron_incremental_backup_job.log 2>&1

5. Ejecute el comando siguiente para agregar a crontab el archivo que acaba de crear:
crontab /home/attis/crontab_incrementalbackupjob.txt

Restauración de dispositivos a partir de un archivo de copia de seguridad
Al restaurar los datos de los dispositivos desde un archivo de copia de seguridad, se sustituyen
todos los datos de gestión y la mayoría de los ajustes de configuración del dispositivo.
Después de restaurar el dispositivo de bases de datos, ejecute un informe de recuperación para
comprobar si hay discrepancias que una operación de restauración no pudo resolver
automáticamente. (El informe de recuperación solo se usa después de restaurar el archivo de
copia de seguridad del dispositivo de bases de datos).

Más información
Restaurar dispositivos de Helion CloudSystem (página 60)
Restaurar los dispositivos de bases de datos (restauración automática) (página 62)
Restaurar la puerta de enlace L2 (página 63)
Recrear la base de datos Vertica en el dispositivo de supervisión (página 64)

Restaurar dispositivos de Helion CloudSystem

Requisitos previos

• Anote las cuentas de usuario y contraseñas que utilice actualmente.
La operación de restauración restablece los nombres de usuario y las contraseñas que
estaban en vigor cuando se creó el archivo de copia de seguridad.
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• Detenga todas las copias de seguridad programadas automáticamente que haya configurado
con trabajos de cron.
Reinicie las copias de seguridad programadas automáticamente después de restaurar los
dispositivos.

• Facilite el acceso al archivo de copia de seguridad a los dispositivos desde los que tiene
pensado emitir la solicitud de carga. Si utiliza un producto empresarial de copia de seguridad
para archivar los archivos de copia de seguridad, lleve a cabo los pasos necesarios en el
mismo para preparar la operación de restauración.

• Asegúrese de que cierren la sesión todos los usuarios que hayan iniciado sesión en los
dispositivos.
Los usuarios que hayan iniciado sesión cuando se inicia la operación de restauración se
desconectan automáticamente, y pierden el trabajo que estaban realizando. Ningún usuario
podrá iniciar sesión durante una operación de restauración.

• Antes de restaurar Enterprise_Appliance_Data_Backup y
Enterprise_Appliance_DB_Backup, detenga el servicio MySQL que se ejecuta en los tres
dispositivos de Enterprise.
En el segundo y el tercer dispositivo de Enterprise (y, a continuación, en el primer dispositivo
de Enterprise) ejecute:
sudo service mysql stop

Procedimiento 19 Restaurar dispositivos de Helion CloudSystem
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Backup & Restore (Copia

de seguridad y restauración).
2. En la fila de la base de datos del dispositivo que desea restaurar, haga clic en el menú

Action (Acción) ( ) y seleccione Start restore (Iniciar la restauración).
3. En la lista desplegable, seleccione el archivo de copia de seguridad que desea restaurar.

Se muestran la fecha, la hora y el tipo de copia de seguridad. Los archivos de copia de
seguridad son:
• CloudController_Appliance_Data_Backup
• DB_Appliance_Backup
• Deployer_Data_Backup
• Enterprise_Appliance_Data_Backup
• Management_Appliance_Data_Backup
Utilice el archivo de copia de seguridad más reciente para restaurar los dispositivos. Los
cambios realizados después de crear el archivo de copia de seguridad no se conservarán.

NOTA: Puede utilizar un archivo de copia de seguridad para restaurar la base de datos
del dispositivo para el que se creó el archivo de copia de seguridad. No es posible restaurar
el archivo de copia de seguridad para crear un dispositivo de repuesto.

• Copia de seguridad incremental: restaura todos los archivos nuevos y modificados
desde la última copia de seguridad.

• Copia de seguridad completa: restaura todos los archivos de la base de datos
seleccionada.

4. Haga clic en Start Restore (Iniciar la restauración).
Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir de la acción sin restaurar la base de datos.

5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada base de datos que desea restaurar.
6. Espere a que finalice la restauración.
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Más información
Ejecución de un informe de recuperación (página 65)
Restaurar los dispositivos de bases de datos (restauración automática) (página 62)

Restaurar los dispositivos de bases de datos (restauración automática)
Para restaurar la base de datos de un dispositivo de bases de datos desde una copia de
seguridad, ejecute los comandos siguientes desde la CLI de Attis. No se puede restaurar la base
de datos del dispositivo de bases de datos desde la consola de operaciones.
Los datos de trabajos no se muestran durante una operación de restauración automática, ya
que no hay conectividad a la base de datos mientras se realiza la restauración.
Requisitos previos

• El servicio Attis tiene permisos para acceder a la carpeta donde se encuentra el archivo de
copia de seguridad.

Procedimiento 20 Restaurar los dispositivos de bases de datos (restauración automática)
1. Desde la consola del hipervisor de gestión, conéctese por SSH al segundo dispositivo de

bases de datos (db-m2).
Si el dispositivo de bases de datos se encuentra en un estado en el que no puede establecer
una conexión por SSH, vaya al paso 5.

2. Inicie sesión con las credenciales de la pila.
3. Si está ejecutándose, detenga el servicio MySQL.

sudo service mysql stop

4. Repita los pasos del 1 al 3 en el tercer dispositivo de bases de datos (db-m3) y, a
continuación, en el primer dispositivo de bases de datos (db-m1).

5. Desde la consola del hipervisor de gestión, conéctese por SSH a cualquier nodo del trío de
dispositivos de gestión (por ejemplo, mgmt-m1).

6. Inicie sesión en el dispositivo de gestión con las credenciales de la pila.
7. Cambie al usuario attis.

su attis

8. Debido a que se supone que la base de datos no está operativa, cargue la configuración
desde un archivo de configuración.
Encontrará ejemplos de archivos de configuración en
/etc/attis/config_template/dbappliancedbrestore_scp.json.

9. Si utiliza un servidor SCP para almacenar el archivo de copia de seguridad, copie el directorio
con la marca de fecha desde el servidor SCP en una ubicación de cualquier dispositivo de
gestión a la que tenga acceso el usuario Attis.

10. Abra el archivo JSON
/etc/attis/config_template/dbappliancedbrestore_scp.json o
dbappliancedbrestore_NFS.json, añada información específica para su entorno y, a
continuación, guarde el archivo.
Por ejemplo, backup_base_dirpath es la carpeta de copia de seguridad de base donde
se encuentra la copia de seguridad de datos de dispositivos de gestión (normalmente, una
carpeta con una marca de fecha) y storage_path es la ruta de la ubicación de
almacenamiento de copias de seguridad que especificó en Configuración de la ubicación
donde se almacena el archivo de copia de seguridad (página 56).

{
"config": {

"flow_name": "dbappliance",
"name": "Percona_Xtradb_Restore_dbappliance",
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"parameters": {
"target": "dbappliances",
"Percona_XtraDB_Restore_temp_dirpath": "/home/attis-access",
"Percona_XtraDB_Restore_target_user":"attis-access",
"restore_dbpath": "/var/lib/mysql",
"backup_base_dirpath":"<carpeta con marca de fecha>",
"restore_to_incrementnumber":"<núm. de archivo de copia de seguridad>"

}
},
"storage": {

"temp_folderpath":"<se puede dejar en blanco>"
"type": "SCP",
"parameters": {

"storage_path": "<ruta de acceso al almacenamiento de SCP>",
"user": "<usuario de almacenamiento de SCP>",
"private_key_filepath":"/home/attis/.ssh/id_rsa",
"server":"<servidor SCP>"

}
}

}

11. Ejecute los comandos siguientes:
attis restore --config-path \
/etc/attis/config_template/dbappliancedbrestore_scp.json

12. Cuando se complete la restauración automática, inicie sesión en el dispositivo de Deployer
con las credenciales de la pila.

13. Detenga y reinicie todos los servicios de Helion CloudSystem.
csoperate service stop all
csoperate service start all

14. Desde la consola de operaciones o la CLI de Attis en el dispositivo de gestión, cree una
nueva copia de seguridad cuando se complete la restauración. La copia de seguridad original
usada para la restauración se marcará como Error.

Más información
Ejecución de un informe de recuperación (página 65)
Restaurar dispositivos de Helion CloudSystem (página 60)
Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso (página 66)

Restaurar la puerta de enlace L2
Procedimiento 21 Restaurar la puerta de enlace L2
1. Inicie sesión en el dispositivo de gestión con las credenciales de la pila.
2. Modifique el archivo/etc/attis/config_template/dbappliancerestore_scp.json.

• Ejecute attis backuplog para la copia de seguridad que desee restaurar.

• backup_base_dirpath se obtiene del campo base_folder.

• restore_to_incrementnumber se puede obtener del campo
last_incremental_ref.

Rellene los parámetros de almacenamiento restantes.
3. Inicie sesión en el dispositivo de gestión con las credenciales de la pila.
4. Restaurar la puerta de enlace L2.

sudo su attis
attis restore --config-path \
/etc/attis/config_template/dbappliancerestore_scp.json

Más información
Ejecución de un informe de recuperación (página 65)
Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso (página 66)
Recuperación posterior de la puerta de enlace L2 (página 66)
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Recrear la base de datos Vertica en el dispositivo de supervisión
El servicio Attis de Helion CloudSystem no realiza una copia de seguridad de la base de datos
Vertica en el dispositivo de supervisión. La base de datos Vertica contiene datos efímeros:
historial de alarmas y definiciones y datos de métricas. Estos datos se eliminan después de 45
días. Además, Vertica realiza su propia instantánea de epoch cada dos minutos y permite la
reversión desde la última epoch conocida.
Si restauró la base de datos MySQL en el dispositivo de supervisión, o si la base de datos Vertica
produjo errores debido a problemas del sistema de archivos, es posible que necesite recrear la
base de datos de Vertica.
Procedimiento 22 Recrear la base de datos Vertica
1. Inicie sesión en el primer dispositivo de supervisión (mon-m1) con las credenciales de la

pila.
2. Elimine el directorio logrotate de Vertica.

sudo rm -rf /opt/vertica/config/logrotate

3. Repita el paso 2 en el segundo y el tercer dispositivo de supervisión (mon-m2 y mon-m3).
4. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
5. Elimine la base de datos Vertica.

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-vertica-dbclean.yml -e "force='yes'"

6. Reinstale la base de datos Vertica.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-deploy.yml \
--tags vertica,monasca-schema-vertica

7. Ejecute estos dos scripts para reiniciar la API y Persister:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-stop.yml --tags monasca-api,persister
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts monasca-start.yml --tags monasca-api,persister

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Cambiar el período de retención de Vertica

Recuperar bases de datos de dispositivo de bases de datos y datos del
host de proceso después de una restauración
Información general sobre el proceso de recuperación

Información general sobre el proceso
1. Ejecución de un informe de recuperación (página 65) (solo para dispositivo de bases de

datos)
2. Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso (página 66) (solo para dispositivo de

bases de datos)
3. Recuperación posterior de la puerta de enlace L2 (página 66)
Durante una operación de recuperación, el dispositivo combina los datos del archivo de copia
de seguridad con el estado actual del entorno gestionado. Una recuperación mantiene la
coherencia entre el dispositivo y los hosts de proceso después de una operación de restauración
de dispositivo de bases de datos al realizar una limpieza necesaria en la base de datos de
dispositivo de aplicaciones para garantizar que el funcionamiento de la nube se restaure a un
estado normal.
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Hay algunas discrepancias que una operación de restauración no puede resolver de manera
automática. Por ejemplo:

• Después de una restauración, es posible que las bases de datos del dispositivo de bases
de datos no contengan información sobre los objetos de OpenStack nuevos (instancias de
máquina virtual, redes, enrutadores, volúmenes), pero puede que el hipervisor del host de
proceso contenga los respectivos componentes usados (instancia de máquina virtual KVM,
VIF, espacios de nombres o enlaces).
Esta situación puede producirse si se inicia una instancia o un volumen después de la última
copia de seguridad, o se crea un volumen de Cinder y se conecta después de la última
copia de seguridad y antes de la operación de restauración.

• Después de una restauración, las bases de datos pueden contener información obsoleta.
Cuando una base de datos contiene objetos obsoletos, puede que el servicio Nova Compute
de HPE Helion no se inicie si no puede encontrar el sistema de archivos relacionado con
una instancia obsoleta.
Esta situación puede producirse si se eliminó un objeto de OpenStack después de la última
copia de seguridad y antes de la operación de restauración.

La operación de recuperación genera un informe y pide permiso al administrador de la nube
antes de borrar los artefactos de la base de datos de Nova en el dispositivo de bases de datos.

Qué no limpia el proceso de recuperaciónQué limpia el proceso de recuperación

•• Recursos huérfanos. El administrador debe limpiar:Base de datos de OpenStack Nova en el
dispositivo de bases de datos

◦ Máquinas virtuales

◦ Volúmenes

◦ Imágenes

◦ Grupos de puertos

Más información
Ejecución de un informe de recuperación (página 65)
Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso (página 66)

Ejecución de un informe de recuperación
Un informe de recuperación muestra una lista de los recursos que se añadieron, modificaron o
eliminaron después de restaurar el archivo de copia de seguridad del dispositivo de bases de
datos. El informe de recuperación muestra las acciones sugeridas para limpiar la base de datos
de Nova para asegurarse de que se restaura la funcionalidad de la nube.
Helion CloudSystem no realiza estas acciones sugeridas hasta que no se confirma la acción de
recuperación.
Procedimiento 23 Ejecutar un informe de recuperación para los dispositivos de Helion
CloudSystem
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Backup & Restore (Copia

de seguridad y restauración).
2. En la fila de OpenStack, haga clic en Ejecutar el informe de recuperación.

NOTA: La acción Ejecutar informe de recuperación solo está disponible para el dispositivo
de bases de datos.

3. Haga clic en Run Recovery Report (Ejecutar el informe de recuperación).
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4. (Opcional) Vea el informe de recuperación con la CLI de Attis.
a. Inicie sesión en el dispositivo de gestión con las credenciales de la pila.
b. Vea la lista de informes de recuperación para obtener el identificador del informe.

attis report --list

c. Vea el informe de recuperación.
attis report –id <ID-de-informe>

Más información
Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso (página 66)

Recuperación de dispositivos y de hosts de proceso
Después de generar un informe de recuperación para el dispositivo de bases de datos, ejecute
una operación de recuperación para implementar las acciones que se muestran en el informe.
La ejecución de una recuperación incluye confirmar que se ha examinado el informe de
recuperación más reciente que se va a utilizar para la recuperación.
La operación de recuperación borrará los artefactos de la base de datos de Nova en el dispositivo
de bases de datos.
Procedimiento 24 Recuperar dispositivos y hosts de proceso de Helion CloudSystem
después de una restauración
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Backup & Restore (Copia

de seguridad y restauración).
2. En la fila de OpenStack, haga clic en Ejecutar recuperación.
3. Haga clic en Run recovery (Ejecutar recuperación).

NOTA: La acción Ejecutar recuperación solo está disponible para el dispositivo de bases
de datos.

Haga clic en Cancel (Cancelar) para salir de la acción sin efectuar la recuperación.

Más información
Ejecución de un informe de recuperación (página 65)

Recuperación posterior de la puerta de enlace L2
Información general sobre la recuperación posterior de la puerta de enlace L2

El servicio Attis en Helion CloudSystem realiza una copia de seguridad y restaura la base de
datos de Neutron. Los servidores de bases de datos de Open Virtual Switch integrados en los
conmutadores de la puerta de enlace de la capa 2 no forman parte de las operaciones de copia
de seguridad y restauración de Attis. Es posible que los servidores de bases de datos de Open
Virtual Switch dejen de sincronizarse cuando se restaure la base de datos de Neutron.
Use el procedimiento siguiente después de restaurar la base de datos de Neutron para asegurarse
de que los servidores de bases de datos de Open Virtual Switch se encuentren en el mismo
estado que la base de datos de Neutron después de la operación de restauración.

Recuperación posterior de la puerta de enlace L2
Requisitos previos

• Helion CloudSystem se configura como un agente de puerta de enlace L2

• Existe conectividad entre el dispositivo de gestión y el conmutador de puerta de enlace L2
a través de la red de gestión del centro de datos
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• Asegúrese de que todos los agentes de la puerta de enlace L2 se detengan antes de realizar
una operación de recuperación posterior. Finalice el proceso o use el siguiente comando:
sudo service neutron-l2gateway-agent stop

Procedimiento 25 Recuperación posterior de la puerta de enlace L2
Este procedimiento sincroniza las entradas en todas las tablas de bases de datos de Open
Virtual Switch con la base de datos de Neutron.
1. Instale los paquetes siguientes en el dispositivo de gestión. Si los paquetes ya están

instalados, no los vuelva a instalar.
• apt-get install python-paramiko (versión 1.15.1)

• apt-get install python-requests

• apt-get install oslo.config (versión 3.11.0)

• apt-get install pbr

• apt-get install debtcollector (versión 1.5.0)

• apt-get install wrapt (versión 1.10.8)

• apt-get install oslo.i18n (versión 3.7.0)

• apt-get install Babel (versión 2.3.4)

• apt-get install pytz (versión 2016.4)

• apt-get install netaddr (versión 0.7.18)
2. En el dispositivo de gestión, ejecute el comando siguiente:

cd /usr/share/attis-content/post_recovery_interceptors/l2gw/conf

3. Configure input_data.conf con los parámetros necesarios:

NOTA: Los parámetros con un valor predeterminado están marcados como comentarios.
No es necesario que especifique un valor.
Si se necesita un parámetro en su entorno, quite la marca de comentario del parámetro y
escriba un valor.

[default]
debug =

[DATABASE_CRED]
# NeutronDB host IP E.g., 192.168.40.48
host_ip =
# NeutronDB host username E.g., stack
host_uname =
# NeutronDB host password E.g., stack
host_pwd =
# Neutron db username E.g., neutron
db_user_id =
# NeutronDB Password from neutron.conf E.g., 0fa3a8b83f1ae1b239a46b92
db_pwd =
# Datbase name E.g., ovs_neutron
db_name =

[CONTROLLER_CRED]
# Controller host IP E.g., 192.168.60.75. Mandatory parameter.
controller_ip =
# Controller host username. Default is 'stack'
#controller_uname =
# Controller host password. Default is 'stack'
#controller_pwd =
# neutron.conf file path on controller node. Default is '/etc/neutron/neutron.conf'
#neutron_conf_path =

[SSL_INFO]
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#L2gw agent node IP E.g., 192.168.40.50
l2gw_agent_node_ip =
# L2gw agent node username E.g., stack
l2gw_agent_node_uname =
# L2gw agent node password E.g., stack
l2gw_agent_node_pwd =
# Path for l2gateway_agent.ini file eg. /etc/neutron/
l2gateway_agent_ini_path =
# SSL enabled Setup (True/False)
enable_ssl =

[OVSDB_HOST_INFO]
# Path for vtep binary E.g., /usr/local/bin
vtep_path =
# Ovsdb hosts ovsdb1:105.0.1.109:6632, ovsdb2:105.0.1.200:6632
ovsdb_hosts =
#[Here ovsdb1 is ovsdb identifier, 101.0.1.206 is switch IP, 6632 is port.
#Multiple IPs will be comma separated.]
# Timeout in seconds to be used for vtep command. Default is 180 secs
vtep_timeout =

4. Vaya al directorio post_recovery_interceptors/l2gw.
5. Reinicie el servidor Attis.

service attis-server restart

6. Recupere el ID de configuración de OpenStack_Recovery con el comando attis
config.
Ejemplo
attis config
| 1e613d6d-8b56-4705-bdb5-26296c0d0347 | OpenStack_Recovery | recover |
dbappliances | 3600 |

7. Ejecute el comando attis recover con el ID de configuración recuperado.
Ejemplo
attis recover --config-id \
1e613d6d-8b56-4705-bdb5-26296c0d0347

8. Recupere la lista de trabajos con attis job.
Ejemplo
attis job
| 93af821e-105b-11e6-93a2-5254001f3645 | dbappliancerecover | Completed |
e9ef5521e6f047eda6889aa8a13e1dbd | 2016-05-02 11:47:05 |

9. Vea el estado del trabajo con watch attis job --id <ID-de-trabajo>.
watch attis job --id 93af821e-105b-11e6-93a2-5254001f3645
+--------------+--------------------+-----------+------------+--------------------+
| id | name | state | tenant_id | date_modified |
+--------------+--------------------+-----------+------------+--------------------+
| 93af821e-... | dbappliancerecover | Completed | e9ef5521e..| 2016-05-02 11:47:05|
+-----------------------------------+-----------+------------+--------------------+

10. Consulte los registros siguientes:
/var/log/attis/attis-server.log
/var/log/attis/ansible.log
/var/log/attis/l2gw_post_restore.log
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5 Apagado y reinicio de los servicios y dispositivos de
Helion CloudSystem

Los dispositivos de Helion CloudSystem se implementan en una configuración triple y deben
apagarse y, a continuación, reiniciarse en un orden preciso. Asegúrese de que puede identificar
el primer nodo de cada trío de dispositivos, ya que dicho nodo normalmente es el nodo de gestión
y siempre debería ser el último nodo en cerrarse y el primero en reiniciarse.

IMPORTANTE: Si su entorno contiene una base de datos de gran tamaño, la sincronización
de las bases de datos en el trío de dispositivos de bases de datos y el trío de dispositivos de
Enterprise puede tardar una cantidad de tiempo significativa. Por ejemplo, en una base de datos
de 150 GB, cada dispositivo del trío puede tardar aproximadamente 60 minutos o más en
sincronizarse, según la velocidad de la red y del disco.
Después de un apagado completo o de una interrupción del suministro eléctrico, puede empezar
a usar Helion CloudSystem cuando se inicie la primera base de datos de cada trío. No es
necesario que espere hasta que se conecten las bases de datos al segundo y tercer dispositivo
del trío.

Dispositivos de Helion CloudSystem
Según las opciones de implementación y los hosts de proceso activados en el entorno, la lista
de dispositivos puede variar entre diferentes implementaciones de Helion CloudSystem. Para
conocer los dispositivos implementados en el entorno, inicie sesión en el dispositivo de Deployer
como el usuario stack y, a continuación, ejecute el comando csoperate appliance --list.

NOTA: El dispositivo de Deployer es el dispositivo de nodo único donde está instalado el
comando csoperate.

Lista de dispositivos de ejemplo
stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate appliance --list
+-------------------------------------+-------------------------+
| Group | Appliance |
+-------------------------------------+-------------------------+
| cs10cloud-ccp-deployer | ace-mat-ccp-c0-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-management | ace-mat-ccp-mgmt-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-management | ace-mat-ccp-mgmt-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-management | ace-mat-ccp-mgmt-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-monitoring | ace-mat-ccp-mon-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-monitoring | ace-mat-ccp-mon-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-monitoring | ace-mat-ccp-mon-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-db_rabbit | ace-mat-ccp-db-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-db_rabbit | ace-mat-ccp-db-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-db_rabbit | ace-mat-ccp-db-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-controller | ace-mat-ccp-cc-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-controller | ace-mat-ccp-cc-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-controller | ace-mat-ccp-cc-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-network | ace-mat-ccp-nn-m1-clm |
| cs10cloud-ccp-network | ace-mat-ccp-nn-m2-clm |
| cs10cloud-ccp-network | ace-mat-ccp-nn-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-enterprise | ace-mat-ccp-ea-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-enterprise | ace-mat-ccp-ea-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-enterprise | ace-mat-ccp-ea-m3-clm |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-nb1d | |
| cs10cloud-ccp-hyperv-compute-nobond | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-nb2d | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-b1d | |
| cs10cloud-ccp-esx-compute | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-b2sd | |
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| cs10cloud-ccp-kvm-compute-b2d | |
| cs10cloud-ccp-kvm-compute-nb2sd | |
| cs10cloud-ccp-esx-ovsvapp | |
| cs10cloud-ccp-hyperv-compute-bond | |
+-------------------------------------+-------------------------+

Más información
Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca
de información de Enterprise

Apagar toda la nube de Helion CloudSystem
Para realizar un apagado completo de toda la nube de Helion CloudSystem, primero debe apagar
los hosts de proceso, después detener los servicios de los dispositivos y, a continuación, apagar
los dispositivos.
1. Apagado de hosts de proceso (página 70)
2. Detener los servicios de dispositivos de Helion CloudSystem (página 71)
3. Apagar dispositivos de Helion CloudSystem (página 72)

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Desconectar la nube
HPE Helion OpenStack 3.0: Recuperación de RabbitMQ después de un error durante la
actualización
HPE Helion OpenStack 3.0: Desconectar la nube: Método para desactivar servicios
HPE Helion OpenStack 3.0: Información sobre RabbitMQ y recuperación después de un
error
HPE Helion OpenStack 3.0: Recuperación de Vertica después de problemas del sistema
de archivos

Apagado de hosts de proceso
Procedimiento 26 Apagado de clústeres de proceso de ESXi
1. Desde el portal de usuarios de OpenStack, apague todas las instancias de máquina virtual

que se ejecuten en el clúster de proceso.
2. Con las credenciales de administrador, inicie sesión en el cliente web de vSphere.
3. Seleccione la máquina virtual de OVSvApp, haga clic con el botón derecho y seleccione

Power→Shutdown Guest (Encendido > Apagar invitado).
4. Seleccione la máquina virtual novaproxy, haga clic con el botón derecho y seleccione

Apagar→invitado.
5. Por cada host de ESXi:

a. Haga clic con el botón derecho en el host y haga clic en Iniciar modo de
mantenimiento.

b. Haga clic con el botón derecho en el host y seleccione Apagado.
Procedimiento 27 Apagado de hosts de proceso de HPE Linux y RHEL KVM
1. Desde el portal de usuarios de OpenStack, apague todas las instancias de máquina virtual

que se ejecuten en el host de proceso.
2. Con las credenciales de administrador, conéctese por SSH al host de proceso.
3. Ejecute el comando shutdown:

sudo shutdown –h now

Procedimiento 28 Apagado de los hosts de proceso de Hyper-V
1. Desde el portal de usuarios de OpenStack, apague todas las instancias de máquina virtual

que se ejecuten en el host de proceso.
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2. Use una conexión de Escritorio remoto para acceder al host de proceso.
3. En la ficha Settings (Configuración) de la barra de tareas de la parte inferior derecha,

seleccione Power→Shut down (Encendido > Apagar).
4. Con las credenciales de administrador, inicie sesión en el Administrador de Hyper-V.
5. Apague los hosts de proceso.

Detener los servicios de dispositivos de Helion CloudSystem
Para realizar un apagado completo de los dispositivos, primero debe detener los servicios en
los dispositivos antes de apagar los dispositivos.
Procedimiento 29 Detener los servicios en todos los dispositivos
1. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Ejecute el comando csoperate para detener los servicios que se ejecuten en todos los

dispositivos.
csoperate service stop all

Ejemplo
stack@cs-base-image:~$ csoperate service stop all
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-deployer
+---------------------------------------------------+
| Service Appliance | Status |
+ --------------------------------------------------+
| freezer cs10cloud-ccp-deployer | Not Running |
| logging cs10cloud-ccp-deployer | Not Running |
| monasca-agent cs10cloud-ccp-deployer| Not Running |
+---------------------------------------------------+
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-management
+------------------------------------------------------+
| Service Appliance | Status |
+------------------------------------------------------+
| freezer cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| logging cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| sirius cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| eon cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| EON-ONEVIEW[0]cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| opsconsole cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| keystone cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| memcached cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| apache2 cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| haproxy cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| monasca-agent cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| attis cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| cs-ace cs10cloud-ccp-management | Not Running |
+------------------------------------------------------+

Procedimiento 30 (Opcional) Detener los servicios que se ejecutan en un grupo de
dispositivos
1. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Detenga los servicios correctamente de un grupo de dispositivos.

csoperate service stop <dispositivo>

Ejemplo
stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service stop cs10cloud-ccp-management
- showing service status on appliance: cs10cloud-ccp-management
+---------------+--------------------------+-------------+
| Service | Appliance | Status |
+---------------+--------------------------+-------------+
| freezer | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| logging | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
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| sirius | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| eon | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| opsconsole | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| keystone | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| memcached | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| apache2 | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| haproxy | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| monasca-agent | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
| attis | cs10cloud-ccp-management | Not Running |
+---------------+--------------------------+-------------+

Apagar dispositivos de Helion CloudSystem
Después de apagar todos los servicios que se ejecuten en todos los dispositivos, puede apagar
los dispositivos.

NOTA: Si solo instaló Helion CloudSystem Foundation, en su entorno no se incluye un
dispositivo de Enterprise.
Si solo instaló Helion CloudSystem Enterprise, en su entorno no se incluye un controlador de
nube.

Procedimiento 31 Apagar dispositivos en un entorno de ESXi
1. Inicie sesión en vCenter.
2. Haga clic con el botón derecho en el host y, a continuación, establezca los hosts en el modo

de mantenimiento.
3. Seleccione la opción Apagado en cada host en el orden siguiente.

a. Dispositivos de Enterprise
b. Nodos de red
c. Controladores de nube
d. Dispositivos de gestión
e. Dispositivos de supervisión
f. Dispositivos de bases de datos
g. Dispositivo de Deployer

4. (Opcional) Apague los hosts en un clúster de gestión de ESXi.
a. Por cada host de ESXi:

i. Haga clic con el botón derecho en el host y haga clic en Iniciar modo de
mantenimiento.

ii. Haga clic con el botón derecho en el host y seleccione Apagado.
b. Apague vCenter.

Procedimiento 32 Apagar dispositivos en un entorno de clúster de KVM (alta disponibilidad)
1. Desde el host de gestión, ejecute el comando siguiente por cada nodo en todos los tríos

de dispositivos.
Consulte la lista de dispositivos en Dispositivos de Helion CloudSystem (página 69).
pcs resource disable <NOMBRE_DE_APLICACIÓN>

donde <NOMBRE_DE_APLICACIÓN> es el nombre de un dispositivo.
Ejemplo
pcs resource disable env27-ccp-mon-m2

2. Ejecute el comando en los dispositivos en el paso 1 en el orden siguiente.
a. Dispositivos de Enterprise
b. Nodos de red
c. Controladores de nube
d. Dispositivos de gestión

72 Apagado y reinicio de los servicios y dispositivos de Helion CloudSystem



e. Dispositivos de supervisión
f. Dispositivos de bases de datos
g. Dispositivo de Deployer

3. (Opcional) Apague los hosts en un clúster de gestión de KVM.
Procedimiento 33 Apagar dispositivos en un entorno de host único de la KVM (que no es
de alta disponibilidad)
1. Conéctese por SSH a todos los dispositivos de cada trío de dispositivos.
2. Ejecute el comando shutdown en los dispositivos en el orden siguiente.

sudo shutdown -h now

a. Dispositivos de Enterprise
b. Nodos de red
c. Controladores de nube
d. Dispositivos de gestión
e. Dispositivos de supervisión
f. Dispositivos de bases de datos
g. Dispositivo de Deployer

3. (Opcional) Apague el host de gestión de KVM.

Iniciar la nube de Helion CloudSystem después de un apagado
programado

Para iniciar Helion CloudSystem, primero debe iniciar los hosts de proceso, después iniciar los
dispositivos y, a continuación, iniciar los servicios en los dispositivos en un orden específico.
1. Iniciar dispositivos de Helion CloudSystem (página 73)
2. Inicio de servicios de dispositivo (página 74)
3. Comprobar que todos los servicios están ejecutándose (página 75)
4. Inicio de hosts de proceso (página 76)

Iniciar dispositivos de Helion CloudSystem

NOTA: Si solo instaló Helion CloudSystem Foundation, en su entorno no se incluye un
dispositivo de Enterprise.
Si solo instaló Helion CloudSystem Enterprise, en su entorno no se incluye un controlador de
nube.

Procedimiento 34 Encender dispositivos en un clúster ESXi o en un host de gestión de
KVM
1. Inicie sesión en el hipervisor de gestión de ESXi o KVM que se ejecute en el plano de control.
2. Con el hipervisor, encienda todos los nodos de cada trío de dispositivos en el orden siguiente.

a. Dispositivo de Deployer
b. Dispositivos de bases de datos
c. Dispositivos de supervisión
d. Dispositivos de gestión
e. Controladores de nube
f. Nodos de red
g. Dispositivos de Enterprise

3. Compruebe que todos los dispositivos están encendidos y que son accesibles desde el
dispositivo de Deployer.
a. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
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b. Conéctese por SSH a todos los dispositivos desde el dispositivo de Deployer.

Procedimiento 35 Encender dispositivos en un clúster de gestión de KVM
1. Inicie sesión en el hipervisor de gestión de KVM que se ejecuta en el plano de control.
2. Con el hipervisor, encienda los dispositivos en el orden siguiente con este comando:

pcs resource enable <NOMBRE_DE_APLICACIÓN>

donde <NOMBRE_DE_APLICACIÓN> es el nombre de un dispositivo.
Consulte la lista de dispositivos en Dispositivos de Helion CloudSystem (página 69).
Ejemplo
pcs resource enable env27-ccp-mon-m2

3. Ejecute el comando en los dispositivos en el paso 2 en el orden siguiente.
a. Dispositivo de Deployer
b. Dispositivos de bases de datos
c. Dispositivos de supervisión
d. Dispositivos de gestión
e. Controladores de nube
f. Nodos de red
g. Dispositivos de Enterprise

4. Compruebe que todos los dispositivos están encendidos y que son accesibles desde el
dispositivo de Deployer.
a. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
b. Conéctese por SSH a todos los dispositivos desde el dispositivo de Deployer.

Inicio de servicios de dispositivo
Procedimiento 36 Iniciar servicios de dispositivo en todos los dispositivos
1. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Inicie los servicios en todos los dispositivos y hosts de proceso.

csoperate service start all

Procedimiento 37 (Opcional) Iniciar servicios de dispositivo en un grupo de dispositivos
1. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Inicie los servicios en un grupo de dispositivos.

csoperate service start <dispositivo>

Ejemplo
stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service start cs10cloud-ccp-management
- showing service status on appliance: cs10cloud-ccp-management
+---------------+--------------------------+---------+
| Service | Appliance | Status |
+---------------+--------------------------+---------+
| monasca-agent | cs10cloud-ccp-management | Running |
| haproxy | cs10cloud-ccp-management | Running |
| apache2 | cs10cloud-ccp-management | Running |
| memcached | cs10cloud-ccp-management | Running |
| keystone | cs10cloud-ccp-management | Running |
| opsconsole | cs10cloud-ccp-management | Running |
| nova | cs10cloud-ccp-management | Running |
| neutron | cs10cloud-ccp-management | Running |
| eon | cs10cloud-ccp-management | Running |
| sirius | cs10cloud-ccp-management | Running |
| logging | cs10cloud-ccp-management | Running |
| freezer | cs10cloud-ccp-management | Running |
| attis | cs10cloud-ccp-management | Running |
| cs-ace | cs10cloud-ccp-management | Running |
+---------------+--------------------------+---------+
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Procedimiento 38 Comprobar que todos los servicios están ejecutándose
1. Espere aproximadamente cinco minutos hasta que la nube se inicie por completo.
2. Compruebe que los servicios se están ejecutando.

csoperate service status all

Ejemplo
stack@env15-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service status all
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-deployer
+-----------------------------------------------|
| Service Appliance | Status |
+-----------------------------------------------+
| NTP-CLI cs10cloud-ccp-deployer | Running |
| monasca-agent cs10cloud-ccp-deployer| Running |
| logging cs10cloud-ccp-deployer | Running |
| freezer cs10cloud-ccp-deployer | Running |
+-----------------------------------------------+
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-management
+-------------------------------------------------+
| Service Appliance | Status |
+-------------------------------------------------+
| NTP-SVR cs10cloud-ccp-management | Running |
| monasca-agentcs10cloud-ccp-management | Running |
| haproxy cs10cloud-ccp-management | Running |
| apache2 cs10cloud-ccp-management | Running |
| memcached cs10cloud-ccp-management | Running |
| keystone cs10cloud-ccp-management | Running |
| opsconsole cs10cloud-ccp-management | Running |
| nova cs10cloud-ccp-management | Running |
| NEU-*;!NEU-HYP cs10cloud-ccp-management Running |
| eon cs10cloud-ccp-management | Running |
| EON-ONEVIEW[0] cs10cloud-ccp-management Running |
| sirius cs10cloud-ccp-management | Running |
| logging cs10cloud-ccp-management | Running |
| freezer cs10cloud-ccp-management | Running |
| attis cs10cloud-ccp-management | Running |
| cs-ace cs10cloud-ccp-management | Running |
+-------------------------------------------------+

3. Si algún servicio se muestra como No en ejecución o Desconocido, inicie el servicio
específico.
Ejemplo
stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service start cs10cloud-ccp-db_rabbit

Si es necesario, inicie el servicio vertica de forma individual.
csoperate service stop vertica cs10cloud-ccp-monitoring
csoperate service start vertica cs10cloud-ccp-monitoring

4. Si aún hay servicios que se muestran como No en ejecución o Desconocido, detenga y
reinicie apache2 en los dispositivos de gestión.
csoperate service stop apache2 cs10cloud-ccp-management
csoperate service start apache2 cs10cloud-ccp-management

5. (Opcional) Si hay servicios que no se ejecutan después de intentar los pasos anteriores,
ejecute un script de Ansible para detener e iniciar el servicio.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts <servicio>.yml

6. (Opcional) Inicie sesión en la página del proxy de alta disponibilidad con credenciales de
administrador para comprobar el estado de los servicios.
http://<IP-de-mgmt-m1>:1993
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En una instalación de alta disponibilidad, el servicio GLA-API siempre se mostrará como
Inactivo en cc-m2 y cc-m3, ya que el servicio Glance es un singleton.

7. (Opcional) Si el servicio HLM UX se muestra como Inactivo en la página Proxy de alta
disponibilidad, reinicie localhost.
csoperate service start localhost

Inicio de hosts de proceso
Procedimiento 39 Iniciar clústeres de proceso de ESXi
1. Por cada host de ESXi, en la caja física donde está instalado ESXi, presione el botón de

encendido hasta que se inicie la secuencia de encendido.
2. Cuando arranque el host de ESXi:

a. Seleccione la máquina virtual de OVSvApp, haga clic con el botón derecho y seleccione
Encender.
Espere de 3 a 4 minutos hasta que se muestre OVSvApp. Compruebe la consola de
la máquina virtual para asegurarse de que está ejecutándose.

b. Seleccione la máquina virtual novaproxy, haga clic con el botón derecho y seleccione
Encender.

3. Compruebe el estado de las máquinas virtuales de OVSvApp y novaproxy.
csoperate service status <nombre-de-host-de-ovsvapp>
csoperate service status <nombre-de-host-de-novaproxy>

Ejemplo
csoperate service status cs-ccp-esx-ovsvapp0001-clm
csoperate service status cs-ccp-esx-comp0001-clm

4. (Opcional) Si el servicio de OVSvApp o novaproxy está inactivo, ejecute:
csoperate service start <nombre-de-host-de-ovsvapp>
csoperate service start <nombre-de-host-de-novaproxy>

Procedimiento 40 Inicio de host de proceso de HPE Linux y RHEL KVM
• Encienda el host de proceso.

Los servicios de Nova y Neutron se iniciarán automáticamente.

Procedimiento 41 Iniciar los clústeres o hosts de proceso de Hyper-V
• Encienda el host de proceso.

Los servicios de Nova y Neutron se iniciarán automáticamente.

Recuperación de una interrupción del suministro eléctrico o un apagado
no programado

1. Encendido de dispositivos (página 77)
2. Detener e iniciar servicios de dispositivo (página 77)
3. Comprobar que todos los servicios están ejecutándose (página 78)
4. Inicio de hosts de proceso (página 79)
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Encendido de dispositivos
Procedimiento 42 Encendido de dispositivos en un clúster de gestión de ESXi o en un
host de gestión de KVM único
1. Si es necesario, encienda los nodos en el clúster ESXi o en el host de gestión de KVM

único.
En la caja física donde está instalado ESXi o KVM, presione el botón de encendido hasta
que se inicie la secuencia de encendido.

2. Inicie sesión en el hipervisor de gestión de ESXi o KVM que se ejecutan en el plano de
control.

3. Con el hipervisor, encienda los dispositivos en el orden siguiente.
a. Dispositivo de Deployer
b. Dispositivos de bases de datos
c. Dispositivos de supervisión
d. Dispositivos de gestión
e. Controladores de nube
f. Nodos de red
g. Dispositivos de Enterprise

4. Compruebe que todos los dispositivos están encendidos y que son accesibles desde el
dispositivo de Deployer.
a. Conéctese por SSH al dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
b. Conéctese por SSH a todos los dispositivos desde el dispositivo de Deployer.

Procedimiento 43 Encendido de dispositivos en un clúster de gestión de KVM
Si es necesario, encienda los nodos en el clúster de gestión de KVM.
En la caja física donde está instalado KVM, presione el botón de encendido hasta que se inicie
la secuencia de encendido.
1. Inicie sesión en el host de gestión de KVM que se ejecuta en el plano de control.
2. Escriba el comando siguiente en todos los nodos de cada trío de dispositivos.

pcs resource enable <NOMBRE_DE_APLICACIÓN>

donde <NOMBRE_DE_APLICACIÓN> es el nombre de un dispositivo.
Consulte la lista de dispositivos en Dispositivos de Helion CloudSystem (página 69).
Ejemplo
pcs resource enable env27-ccp-mon-m2

3. Ejecute el comando en los dispositivos en el paso 2 en el orden siguiente.
a. Dispositivo de Deployer
b. Dispositivos de bases de datos
c. Dispositivos de supervisión
d. Dispositivos de gestión
e. Controladores de nube
f. Nodos de red
g. Dispositivos de Enterprise

Detener e iniciar servicios de dispositivo
Procedimiento 44 Detener e iniciar servicios de dispositivo
1. Detenga los servicios que se ejecuten en todos los dispositivos.

csoperate service stop all

2. Inicie los servicios en todos los dispositivos y hosts de proceso.
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csoperate service start all

Comprobar que todos los servicios están ejecutándose
Procedimiento 45 Comprobar que todos los servicios están ejecutándose
1. Espere aproximadamente cinco minutos hasta que la nube se inicie por completo.
2. Compruebe que los servicios se están ejecutando.

csoperate service status all

Ejemplo
stack@env15-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service status all
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-deployer
+-----------------------------------------------+
| Service Appliance Status |
+-----------------------------------------------+
| monasca-agent cs10cloud-ccp-deployer| Running |
| logging cs10cloud-ccp-deployer | Running |
| freezer cs10cloud-ccp-deployer | Running |
+-----------------------------------------------+
showing service status on appliance:
cs10cloud-ccp-management
+------------------------------------------------+
| Service Appliance Status |
+------------------------------------------------+
| haproxy cs10cloud-ccp-management Not Running|
| monasca-agent cs10cloud-ccp-management Running|
| opsconsole cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| apache2 cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| memcached cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| keystone cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| eon cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| sirius cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| logging cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| freezer cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| attis cs10cloud-ccp-management | Unknown |
| cs-ace cs10cloud-ccp-management | Unknown |
+------------------------------------------------+

3. Si algún servicio se muestra como No en ejecución o Desconocido, inicie el servicio
específico.
Ejemplo
stack@ace-mat-ccp-c0-m1-clm:~$ csoperate service start cs10cloud-ccp-db_rabbit

Si es necesario, inicie el servicio vertica de forma individual en ocasiones específicas.
csoperate service stop vertica cs10cloud-ccp-monitoring
csoperate service start vertica cs10cloud-ccp-monitoring

4. Si aún hay servicios que se muestran como No en ejecución o Desconocido, detenga y
reinicie apache2 en los dispositivos de gestión.
csoperate service stop apache2 cs10cloud-ccp-management
csoperate service start apache2 cs10cloud-ccp-management

5. (Opcional) Si algún servicio no se ejecuta después de intentar los pasos anteriores, ejecute
un script de Ansible para detener e iniciar el servicio.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts <servicio>.yml

6. (Opcional) Inicie sesión en la página del proxy de alta disponibilidad con credenciales de
administrador para comprobar el estado de los servicios.
http://<IP-de-mgmt-m1>:1993
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En una instalación de alta disponibilidad, el servicio GLA-API siempre se mostrará como
Inactivo en cc-m2 y cc-m3, ya que el servicio Glance es un singleton.

7. (Opcional) Si el servicio HLM UX se muestra como Inactivo en la página Proxy de alta
disponibilidad, ejecute el comando csoperate.
csoperate service start localhost

8. (Opcional) Si la recuperación produce errores, ejecute el script de Ansible.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts rabbitmq-disaster-recovery.yml

Inicio de hosts de proceso
Procedimiento 46 Iniciar clústeres de proceso de ESXi
1. Inicie cada host de proceso de ESXi en el clúster.
2. Cuando arranquen todos los hosts de proceso de ESXi:

a. Seleccione la máquina virtual de OVSvApp, haga clic con el botón derecho y seleccione
Encender.
Espere de 3 a 4 minutos hasta que se muestre OVSvApp. Compruebe la consola de
la máquina virtual para asegurarse de que está ejecutándose.

b. Seleccione la máquina virtual novaproxy, haga clic con el botón derecho y seleccione
Encender.

3. Compruebe el estado de las máquinas virtuales de OVSvApp y novaproxy.
csoperate service status <nombre-de-host-de-ovsvapp>
csoperate service status <nombre-de-host-de-novaproxy>

Ejemplo
csoperate service status cs-ccp-esx-ovsvapp0001-clm
csoperate service status cs-ccp-esx-comp0001-clm

4. (Opcional) Si el servicio de OVSvApp o novaproxy está inactivo, ejecute:
csoperate service start <nombre-de-host-de-ovsvapp>
csoperate service start <nombre-de-host-de-novaproxy>

Procedimiento 47 Inicio de host de proceso de HPE Linux y RHEL KVM
• Encienda el host de proceso.

Los servicios de Nova y Neutron se iniciarán automáticamente.

Procedimiento 48 Iniciar los clústeres o hosts de proceso de Hyper-V
• Encienda el host de proceso.

Los servicios de Nova y Neutron se iniciarán automáticamente.

Ver el estado de los dispositivos
1. Inicie sesión en la consola de operaciones con credenciales de administrador.
2. Vaya Inicio→Mi panel.
3. Compruebe que no existan nuevas alarmas para los hosts de proceso, dispositivos o

servicios.
4. Inicie sesión en la página Proxy de alta disponibilidad con las credenciales de administrador.

http://<IP-de-mgmt-m1>:1993

En una instalación de alta disponibilidad, el servicio GLA-API siempre se mostrará como
Inactivo en cc-m2 y cc-m3, ya que el servicio Glance es un singleton.

5. Compruebe el estado de los servicios.
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Ver el estado del servicio de OpenStack
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack.
2. Vaya a Administrador→Información del sistema.
3. Compruebe que todas las fichas de los servicios estén habilitadas y que su estado sea

activo.
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6 Configurar la autenticación de servicio de directorio
(OpenLDAP y Active Directory) y multiinquilinos

Información sobre LDAP y multiinquilinos
Use la CLI de Keystone para configurar el servicio de OpenStack Keystone en el controlador de
nube para que use un servicio de directorio de autenticación externa (también denominado
directorio empresarial o dominio de inicio de sesión de autenticación). El servicio de directorio
autentica a los usuarios que inician sesión en el portal de usuarios de OpenStack, en lugar de
mantener cuentas de inicio de sesión locales individuales.
Un servicio de directorio contiene un conjunto de entradas que pueden representar usuarios,
grupos y otros tipos de objetos. Cada entrada tiene un identificador exclusivo: su nombre distintivo
(DN). Al especificar un servicio de directorio de autenticación, proporcione términos de búsqueda,
como los siguientes:

• Dirección de correo electrónico

• ID de usuario

• Nombre común
La búsqueda devuelve el nombre distintivo de los usuarios que coinciden con los criterios de
búsqueda.
Para autenticar un usuario, Helion CloudSystem envía la solicitud de autenticación al servicio
de directorio de OpenLDAP o Active Directory que se haya configurado.

Más información
HPHelion CloudSystem 9.0: DeployingMulti-tier applications with HPOneView and Helion
OpenStack technology in a multi-tenant environment (HP Helion CloudSystem 9.0:
Implementación de aplicacionesmultinivel con tecnología HPOneView yHelionOpenStack
en un entorno multiinquilino)

Configuración de OpenLDAP o Active Directory en Helion CloudSystem
Foundation

Procedimiento 49 Actualizar una configuración a un dominio de LDAP específico
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer.
2. Edite la plantilla del archivo de configuración principal de Keystone /home/stack/helion/

my_cloud/config/keystone/keystone.conf.j2.
3. Asegúrese de que las siguientes opciones de configuración se incluyan en la plantilla.

[identity]
domain_specific_drivers_enabled = True
domain_configurations_from_database = False

4. Realice una copia del archivo de ejemplo keystone_configure_ldap_sample.yml:
cp /home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_sample.yml \
/home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_my.yml

5. Edite el nuevo archivo keystone_configure_ldap_my.yml para incluir información
sobre el servidor LDAP.
Consulte la sección sobre LDAP de la documentación de OpenStack Keystone para ver
la lista de opciones completa y las descripciones.

6. Confirme el nuevo archivo en el repositorio Git local.
cd ~/helion
git checkout site
git add my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_my.yml
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git add hos/ansible/roles/KEY-API/templates/keystone.conf.j2
git commit -m "Adding LDAP server integration config"

7. Vuelva a ejecutar los scripts del procesador de configuración y de implementación preparada:
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

8. Ejecute el script de nueva configuración en un área de implementación, y pase el archivo
YAML creado en el paso anterior como una opción de la línea de comandos:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts keystone-reconfigure.yml \
-e@/home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/keystone_configure_ldap_my.yml

9. Establezca variables de entorno para acceso de nivel de administrador y asegúrese de que
se creó un nuevo dominio para LDAP.
source ~/keystone.osrc
openstack domain list
openstack user list –domain <nuevo_nombre_de_dominio>

NOTA: El dominio de LDAP es de solo lectura. Esto quiere decir que no se pueden crear
nuevos usuarios ni agrupar registros en este.

10. Si el comando openstack user list no devuelve información:
a. Inicie sesión en el dispositivo de gestión y consulte /var/log/keystone/

keystone.log para solucionar la causa del error.
b. Edite el archivo /home/stack/helion/my_cloud/config/keystone/

keystone_configure_ldap_my.yml para corregir el error.
c. Repita los pasos del 6 al 8 para confirmar los cambios.

11. Después de conceder la función correspondiente al usuario de LDAP, se podrá autenticar
en el dominio especificado.

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Integrar LDAP con el servicio de identidad

Información general sobre el modo multiinquilino en Helion CloudSystem
HPEHelion CloudSystem Enterprise implementa organizaciones según se define en HPE Cloud
Service Automation (HPE CSA). Una organización es una entidad definida por el administrador
de HPE CSA y puede ser una empresa, una unidad de negocio, un departamento o un grupo.
La pertenencia a una organización se determina según la configuración de gestión de identidades
de la organización, a la que HPE CSA obtiene acceso para autenticar las credenciales de inicio
de sesión del usuario. El administrador determina un punto de entrada de un miembro en la
nube y asocia cada miembro con servicios y recursos específicos.
Helion CloudSystem Foundation implementa proyectos según se define con la tecnología de
OpenStack. Un proyecto es una agrupación lógica de usuarios y se usa para definir cuotas y
obtener acceso a imágenes de máquinas virtuales.
En Helion CloudSystem, un administrador implementa el modomultiinquilino al asignar de forma
manual las organizaciones de HPE CSA a proyectos de OpenStack. La asignación se establece
mediante el uso de un servicio de directorio como OpenLDAP o Microsoft Active Directory.
La asignación de organizaciones a proyectos garantiza que todas las solicitudes de suscripción
de usuarios de organización se completen en el contexto del proyecto correspondiente.

• Solo se usan los recursos del proyecto del usuario.

• La cuota del proyecto se comprueba antes de realizar la solicitud.

• Las redes del proyecto están aisladas según la definición de la plantilla.
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En Helion CloudSystem:

• Cada organización está configurada para usar un servicio de directorio. El administrador
de la nube asigna el acceso de grupos de directorio a una organización, lo que permite que
los usuarios autenticados que pertenezcan a esos grupos puedan obtener acceso al
Marketplace Portal de la organización.

• El administrador crea un proyecto para cada organización y agrega al proyecto todos los
usuarios de los grupos de directorio correspondientes.

• Un usuario puede iniciar sesión en el Marketplace Portal para revisar ofertas y solicitar
suscripciones. HPE CSA inicia sesión en Helion CloudSystem Foundation con las
credenciales relevantes y organiza el aprovisionamiento de instancias.

• En el nivel de Helion CloudSystem Foundation, las instancias aprovisionadas son propiedad
del usuario y son accesibles para los usuarios con una función de miembro en el proyecto.

Configurar el modo de multiinquilino en Helion CloudSystem Enterprise
Información general sobre el proceso
1. Añadir usuarios y grupos en LDAP (página 83)
2. Integrar LDAP con el servicio de Keystone (página 83)
3. Configurar proyectos y usuarios en el dominio de LDAP (página 83)
4. Configuración de proyectos y usuarios en el portal de usuarios de OpenStack (página 84)
5. Actualizar la directiva de Keystone para que sea compatible con el dominio de LDAP

(página 84)
6. Crear un proveedor de recursos de OpenStack para el dominio de LDAP (página 85)
7. Crear un entorno para el nuevo proveedor de recursos de OpenStack (página 86)
8. Crear una organización de HPE CSA (página 86)
9. Configurar el control de acceso y los entornos del catálogo (página 87)

Añadir usuarios y grupos en LDAP
Procedimiento 50 Añadir usuarios y grupos en LDAP
1. Añada todos los usuarios que necesiten obtener acceso al Marketplace Portal como

miembros de un grupo de servicio de directorio o una unidad organizativa.
2. Añada un usuario llamado csaprovider.

Integrar LDAP con el servicio de Keystone
Procedimiento 51 Integrar LDAP con el servicio de Keystone
• Integre LDAP con el servicio de Keystone. Consulte Configuración de OpenLDAP o Active

Directory en Helion CloudSystem Foundation (página 81).

Configurar proyectos y usuarios en el dominio de LDAP
Después de crear el dominio, es necesario asignar la función de administrador a un usuario
designado (csaprovider) en el dominio. A continuación, este usuario podrá iniciar sesión en
el portal de usuarios de Helion OpenStack para crear proyectos en el nuevo dominio y asignar
funciones en esos proyectos a varios usuarios y grupos de directorio de servicio o unidades
organizativas.
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NOTA:
• El administrador de la nube puede gestionar proyectos y miembros de proyecto en cualquier

dominio (Predeterminado o LDAP).
• El administrador de dominio de LDAP puede gestionar proyectos y miembros de proyecto

en un dominio de LDAP.
• El administrador de proyectos no puede gestionar miembros de proyecto en un dominio de

LDAP.

Procedimiento 52 Configurar proyectos y usuarios en el dominio de LDAP
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack con las credenciales del usuario

administrador en el dominio Predeterminado. Encontrará la contraseña de este usuario en
el archivo keystone.osrc en el dispositivo de Deployer.

2. Seleccione Dominios en el menú Identidad.
3. Haga clic en el menú… en la parte derecha del dominio y, a continuación, seleccione

Gestionar miembros.
4. Busque el usuario de LDAP csaprovider y haga clic en el botón del signo más (+) para

añadirlo al dominio.
5. Haga clic en la flecha abajo para abrir la lista de funciones. Busque y seleccione admin.

Opcional: haga clic en _member_ para quitar esta función.

6. Haga clic en Guardar.

Configuración de proyectos y usuarios en el portal de usuarios de OpenStack
Procedimiento 53 Configuración de proyectos y usuarios en el portal de usuarios de
OpenStack
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack con las credenciales de csaprovider

en el dominio de LDAP.
2. En el menú Identidad, seleccione Proyectos.
3. Haga clic en Crear proyecto.
4. Escriba un nombre de proyecto y, de manera opcional, la descripción del proyecto.
5. Seleccione la fichaMiembros del proyecto para añadir miembros individuales. Asegúrese

de asignar las funciones adecuadas a cada miembro del proyecto.
6. Añada el usuario csaprovider y asigne la función _member_ al usuario. Este es un

requisito para trabajar con diseños secuenciales.
7. Haga clic en Guardar.

Actualizar la directiva de Keystone para que sea compatible con el dominio de
LDAP

La directiva de Helion CloudSystem Keystone usa los valores predeterminados para forzar que
el acceso al dominio sea solo al dominio predeterminado. Actualice la directiva para permitir el
acceso al dominio de LDAP.
Procedimiento 54 Actualizar la directiva de Keystone para que sea compatible con el
dominio de LDAP
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el nodo de Deployer.
2. Edite la plantilla del archivo de directiva de Keystone

/home/stack/helion/hos/ansible/roles/KEY-API/templates/policy.v3cloudsample.json
con el cambio siguiente:
a. Cambie la regla identity:list_users.

De:
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"identity:list_users": "rule:cloud_admin or rule:admin_and_matching_domain_id"

a:
"identity:list_users": "rule:admin_or_cloud_admin"

b. Guarde el archivo y ciérrelo.
3. Confirme los cambios en el repositorio Git local.

cd ~/helion/
git checkout site
git add hos/ansible/roles/KEY-API/templates/policy.v3cloudsample.json
git commit -m "Modify Keystone Policy for CS 10.0 multi-tenancy"

4. Vuelva a ejecutar los scripts del procesador de configuración y de preparación del área de
implementación.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

5. Ejecute el script de nueva configuración de Keystone.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts keystone-reconfigure.yml

Crear un proveedor de recursos de OpenStack para el dominio de LDAP
No se puede reutilizar el proveedor predeterminado de OpenStack HPE Helion CloudSystem.
Procedimiento 55 Crear un proveedor de recursos deOpenStack para el dominio de LDAP
1. Inicie sesión en HPE CSA Cloud Service Management Console.
2. Haga clic en Proveedores.
3. Haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y, a continuación,

seleccione Crear proveedor de recursos.
4. Seleccione OpenStack en la lista Tipo de proveedor.
5. Configure los campos obligatorios en la sección Configuración del punto de acceso para

el entorno de OpenStack.
Use el usuario csaprovider creado anteriormente como el ID de usuario para configurar
el proveedor. Para obtener más información, consulte Configurar proyectos y usuarios en
el dominio de LDAP (página 83).

6. En la secciónConfiguración de OpenStack, escriba el nombre del nuevo dominio de LDAP
creado.
Escriba el nombre del proyecto de Helion OpenStack donde debe realizarse el
aprovisionamiento al aprovisionar diseños de topología que tienen establecido
enableUserContext en Falso para todos los componentes de Helion OpenStack del
diseño.
Si en todos los diseños de Helion OpenStack se establece enableUserContext en
Verdadero, el proyecto se puede dejar vacío y el suscriptor podrá seleccionar el proyecto
durante el aprovisionamiento del conjunto de proyectos en los que está autorizado.
Consulte Usar token de transporte de ámbito de dominio.
• Cuando se activa esta opción, se usará un token de transporte de ámbito de dominio

para la comunicación con Helion OpenStack. El usuario del proveedor debe tener
derechos administrativos en el dominio para usar tokens de transporte de ámbito de
dominio.

• Si se desactiva esta opción, se usará un token de transporte de ámbito de proyecto.

7. Haga clic en Crear.
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Crear un entorno para el nuevo proveedor de recursos de OpenStack
Es necesario crear un nuevo entorno y asociarlo a cada nuevo proveedor de recursos de
OpenStack creado.
Los entornos no se pueden reutilizar y cada proveedor de recursos debe tener un entorno único.
Procedimiento 56 Crear un entorno para el nuevo proveedor de recursos de OpenStack
1. Inicie sesión en HPE CSA Cloud Service Management Console.
2. Haga clic en Proveedores en el panel de HPE CSA.
3. En la lista de la esquina superior izquierda, seleccione Por entorno.
4. Si no ha creado ningún entorno de recurso, haga clic en Crear el primer entorno de

recurso. Omita el paso siguiente.
5. Haga clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha y seleccione Gestionar

entornos de recursos.
6. Haga clic en el signo más (+).
7. Escriba un nombre y una descripción opcional para el entorno de recursos.
8. Haga clic en Crear. Si es necesario, haga clic en Listo.
9. Seleccione el nuevo entorno de recursos creado y haga clic en Seleccionar proveedor de

recursos.
10. Seleccione el proveedor de recursos y, a continuación, haga clic en Añadir.
11. Haga clic en Guardar.

Crear una organización de HPE CSA
Procedimiento 57 Crear una organización de HPE CSA
1. Inicie sesión en HPE CSA Cloud Service Management Console.
2. Haga clic en Organizaciones en el panel.
3. Haga clic en Crear organización.
4. Asigne a la organización el mismo nombre que el proyecto de Helion OpenStack que se

creó anteriormente.
5. Haga clic en la ficha LDAP.
6. Escriba el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP del servidor LDAP.
7. Especifique un puerto, 389 o 636 (para LDAP seguro).
8. Añada el DN base (nombre distintivo). El DN base es el nivel superior del directorio de

LDAP que se usa como la base para una búsqueda.
9. En ID de usuario, especifique el DN completo y la contraseña de cualquier usuario con

derechos de autenticación en el servidor LDAP. Si el servidor LDAP no necesita un ID de
usuario o una contraseña para la autenticación, este valor se puede omitir.

10. Configure la sección Información de inicio de sesión del usuario.
En el campo Atributo de nombre de usuario, escriba el nombre de un atributo que
identifique de forma exclusiva a un usuario y que se usará para iniciar sesión en el
Marketplace Portal.
En el campoBase de búsqueda de usuarios, escriba la ubicación en el directorio de LDAP
donde se encuentran los registros de los usuarios. Esta ubicación debe especificarse de
forma relativa al DN base. Si los usuarios no se encuentran en un directorio común en el
DN base, deje este campo en blanco.

11. Haga clic en Guardar.
12. Haga clic en el botón Buscar usuario, escriba un usuario existente y haga clic en Buscar

para comprobar que la configuración de LDAP es correcta.
13. Haga clic en la ficha Control de acceso.
14. En la sección Administrador de organización de consumidor, haga clic en Añadir DN.
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15. Escriba un nombre y un DN para los grupos del servicio de directorio o las unidades
organizativas (OU) a los que se concederán privilegios de administrador en la nueva
organización. El valor de DN se añade al DN base de LDAP para formar la ruta de acceso
completa al grupo en LDAP.

16. Haga clic en Añadir.
17. En la sección Consumidor de servicio, haga clic en Añadir DN.
18. Escriba un nombre y un DN para los grupos de servicio de directorio o las unidades

organizativas a los que se concederá acceso a la nueva organización a través deMarketplace
Portal. El valor de DN se añade al DN base de LDAP para formar la ruta de acceso completa
al grupo en LDAP.

19. Haga clic en Agregar.
Los usuarios autorizados ahora podrán obtener acceso a Marketplace Portal desde la URL
de la organización que se muestra en la ficha Información general.

Configurar el control de acceso y los entornos del catálogo
Es necesario asociar uno o más grupos de LDAP con un catálogo para identificar los usuarios
que pueden obtener acceso al catálogo. El usuario que inicie sesión en el Marketplace Portal
debe ser miembro de un grupo de LDAP asociado con el catálogo para poder ver las ofertas en
ese catálogo. También es necesario configurar un entorno para catálogo.
Procedimiento 58 Configurar el control de acceso y los entornos del catálogo
1. Inicie sesión en HPE CSA Cloud Service Management Console.
2. Haga clic en Catálogos en el panel.
3. Haga clic en el catálogo de la nueva organización creada.
4. Haga clic en la ficha Control de acceso.
5. Haga clic en Agregar grupo.
6. Para hacer que un catálogo esté visible para todos los usuarios autenticados de una

organización, identifique los grupos de LDAP que se añadieron a la función Consumidor de
servicio de la organización (en el área Organizaciones de la Cloud Service Management
Console) y compruebe que los mismos grupos de LDAP aparezcan en el área Control de
acceso del catálogo de servicios. Seleccione un grupo adecuado de la lista de DN con
nombre existentes, o bien escriba un nombre y un DN para un nuevo grupo o unidad
organizativa. Haga clic en Agregar.

7. Haga clic en la ficha Entornos.
8. Haga clic en Seleccionar entornos.
9. Puede especificar uno o más entornos de recursos para un catálogo. Los entornos de

recursos restringen el conjunto de proveedores de recursos que se pueden elegir en el
momento de la suscripción. Al asociar entornos con un catálogo, asegúrese de que todos
los proveedores necesarios para implementar la oferta de servicios en el catálogo existan
comomínimo en uno de los entornos asociados con el catálogo. Si no asocia ningún entorno
con un catálogo de servicios, la selección de proveedores no estará restringida por entornos.

10. Haga clic en AÑADIR> para añadir el entorno a la lista Entornos de recursos
seleccionados.

11. Haga clic en Guardar.

Configurar el modo de suplantación de usuarios en las opciones de
suscriptor

Para poder usar la configuración de multiinquilino al crear una solicitud de suscripción de servicio
de HPECSA para un servicio basado en OpenStack, es necesario establecer la opción “Habilitar
el modo de suplantación de usuarios” en “Verdadero” en las opciones de suscriptor del
Marketplace Portal.
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7 Configurar Helion CloudSystem Enterprise para varios
proveedores de OpenStack

Información general sobre el uso de varios proveedores de OpenStack
Los administradores de la nube pueden configurar Helion CloudSystem Enterprise para que
admita varios proveedores de OpenStack. Esto permite gestionar recursos de varios entornos
de Helion CloudSystem Foundation desde una única HPE CSA Cloud Service Management
Console.
Helion CloudSystem crea un proveedor de recursos predeterminado llamado HPE Helion
CloudSystem que se puede usar para aprovisionar en proyectos del dominio predeterminado.
Después de integrar LDAP con Helion CloudSystem para configurar un entorno multiinquilino o
multinube, siga este procedimiento para crear un nuevo proveedor de recursos para cada Helion
CloudSystem Foundation.
El proveedor predeterminado de HPE Helion CloudSystem no se puede volver a usar.

Configurar un entorno multinube
1. Implemente Helion CloudSystem Enterprise en el primer entorno. En este entorno se pueden

incluir Foundation y Enterprise, o bien solo Enterprise.
Consulte la Guía de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 o la Guía de
instalación de KVM de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de
Enterprise.

2. Implemente Helion CloudSystem Foundation en hasta cuatro entornos adicionales.
3. Añada y organice los usuarios de LDAP.

Consulte Añadir usuarios y grupos en LDAP (página 83).
4. Configure LDAP en todos los entornos.

Consulte Integrar LDAP con el servicio de Keystone (página 83).
5. Configure los proyectos y los usuarios de cada entorno.

Consulte Configurar proyectos y usuarios en el dominio de LDAP (página 83), Configuración
de proyectos y usuarios en el portal de usuarios de OpenStack (página 84) y Actualizar la
directiva de Keystone para que sea compatible con el dominio de LDAP (página 84).

6. En el entorno de Enterprise, cree un proveedor de recursos para cada entorno (Enterprise
y todos los entornos de Foundation).
Consulte Crear un proveedor de recursos de OpenStack para el dominio de LDAP
(página 85).

7. Cree uno o más entornos de recursos según sus necesidades. Por ejemplo, puede crear
un entorno de recursos y añadirlo a todos los proveedores de recursos. Como alternativa,
puede crear un entorno de recursos separado para cada proveedor.
Consulte Crear un entorno para el nuevo proveedor de recursos de OpenStack (página 86).

8. Cree una o más organizaciones en HPE CSA. El número de organizaciones se basa en
sus necesidades específicas.
Consulte Crear una organización de HPE CSA (página 86).

9. Configure el catálogo de cada organización que creó el paso 8.
Consulte Configurar el control de acceso y los entornos del catálogo (página 87).

10. Ejecute el script provider-cert-load.sh para recuperar los certificados de todos los
entornos de Helion CloudSystem Foundation y añada esos certificados al almacén de
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confianza de HPE CSA en el entorno de Helion CloudSystem Enterprise. (Debe añadir
detalles sobre el entorno como parámetros en el script).
Por ejemplo, si implementó cuatro entornos de Helion CloudSystem Foundation, ejecute el
script provider-cert-load.sh cuatro veces, una vez por cada entorno de Helion
CloudSystem Foundation.

SUGERENCIA: El script provider-cert-load.sh se adjunta a este archivo PDF. En Adobe
Acrobat, en el panel de navegación izquierdo, haga clic en el icono de clip. Haga clic con
el botón derecho en provider-cert-load.sh y, continuación, haga clic en Guardar adjunto.
Siga las instrucciones que aparecen en el script.
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8 Gestionar licencias de software y claves de licencia
No es necesario agregar ni gestionar las claves de licencia en la consola de operaciones.
Las licencias de software de Helion CloudSystem se basan en el modelo de licencia por servidor.
• Se compra una licencia por cada servidor gestionado.

• Se puede implementar y gestionar un número ilimitado de instancias de máquinas virtuales
en un conjunto limitado de servidores con licencia.

Consulte la autorización de la licencia para confirmar el número de servidores que puede
gestionar.
Para obtener soporte relacionado con las licencias, consulte http://www.hpe.com/software/
licensing-support.
Para leer los documentos de licencia, consulte http://www.hpe.com/software/SWlicensing.

Licencias para tecnologías integradas y componentes instalados
En el software de Helion CloudSystem se incluyen varias tecnologías integradas y componentes
que se instalan por separado, algunos de los cuales también ofrece Hewlett Packard Enterprise
como productos independientes. Estas tecnologías se proporcionan en conjunto como un único
producto de software de Helion CloudSystem, y el contrato de licencia del software de Helion
CloudSystem cubre el uso de todos los componentes de la tecnología incluidos. Sus derechos
de uso de las tecnologías de los componentes de software de Helion CloudSystem pueden diferir
de los derechos proporcionados cuando los componentes se adquieren como productos unitarios
e independientes. Puede revisar los términos de licencia que son específicos del software de
Helion CloudSystem en el contrato de licencia de usuario final del software de Helion
CloudSystem.

Licencias de los productos de Hewlett Packard Enterprise que se entregan
con el software de Helion CloudSystem

Las licencias de software de Helion CloudSystem o Helion Enterprise no conceden derechos
para usar HPE OneView. Aunque los productos de software de Helion CloudSystem y HPE
OneView normalmente se venden y suministran de forma conjunta, se trata de productos de
software diferentes que tienen una licencia independiente según sus contratos de licencia
correspondientes.
La licencia de software de Helion CloudSystem Enterprise no concede los derechos de uso de
Helion CloudSystem Enterprise Performance, Applications, and Analytics Add-on Software Suite.
Aunque los productos de software de Helion CloudSystem Enterprise y Helion CloudSystem
Enterprise Performance, Applications, and Analytics Add-on Software Suite se venden y
suministran de forma conjunta, se trata de productos de software diferentes que tienen una
licencia independiente según sus contratos de licencia correspondientes.

Claves de licencia
Se proporcionan claves de licencia para los componentes de software de Helion CloudSystem,
según sea necesario, para facilitar el uso del software. Las claves de licencia que reciba pueden
o no reflejar la extensión de derechos adquiridos para usar el software de Helion CloudSystem.
Por ejemplo, según el producto de software de Helion CloudSystem adquirido, se le pueden
proporcionar varias claves de licencia o claves basadas en servidor que sugieren límites de uso
que pueden no alcanzar, o superar, la capacidad adquirida. Independientemente del número
y los tipos de claves proporcionadas, sus derechos de uso del software de Helion
CloudSystem se encuentran definidos en los contratos de licencia y de compra.
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IMPORTANTE: Las claves de licencia que recibe con el software de Helion CloudSystem:
• Se proporcionan para facilitar el uso del software de Helion CloudSystem.

• No reflejan necesariamente la extensión del contrato de licencia y el derecho a usar el
software de Helion CloudSystem.

• No deben usarse como base para determinar el cumplimiento o la aplicación del contrato
de licencia.

A continuación se indican las claves de licencia que se proporcionan para los componentes de
la tecnología de software de Helion CloudSystem:

Tabla 2 Claves de licencia del software de Helion CloudSystem

Tipo de clave de licencia
proporcionada

Componentes que requieren una clave de
licenciaSoftware adquirido

N/DNingunoSoftware de Helion
CloudSystem Foundation

OSISoftware HPE Cloud Service AutomationSoftware de Helion
CloudSystem Enterprise

OSIHPE Operations Orchestration

ServidorSoftware HPEMatrix Operating Environment

ServidorSoftware HPE Insight Control

ServidorSoftware HPE Integrated Lights-Out (iLO)

El software de HPECloud Service Automation y HPEOperations Orchestration siempre necesitan
claves de licencia basadas en instancias del sistema operativo (OSI). Recibirá claves de licencia
OSI incluso si adquirió el software de Helion CloudSystem con un contrato de licencia por servidor.
Aunque haya adquirido Helion CloudSystem con un contrato de licencia por servidor, recibirá
un gran número de claves OSI para el software de Cloud Service Automation que le permitirán
usar la tecnología para gestionar los servidores para los que tiene licencia. A pesar de que reciba
claves basadas en OSI, su derecho a usar esas tecnologías se encuentra limitado por su contrato
de licencia por servidor.

Gestión de claves de licencia
Las claves de licencia se necesitan para activar los componentes de Enterprise del producto de
software de Helion CloudSystem comprado. No es necesario que especifique una licencia en
el software para Helion CloudSystem Foundation.
Para añadir claves de licencia para Helion CloudSystem Enterprise:
1. Active sus licencias en http://enterpriselicense.hpe.com. Escriba el número de pedido de

concesión (EON, Entitlement Order Number) y, a continuación, active sus licencias de Helion
CloudSystem.

NOTA: Durante la activación de licencia debe especificar un Locking ID (ID de bloqueo).
• Para HPE CSA, escriba la dirección IP virtual de la red de acceso de consumidores

(Public-VIP).
• Para HPE OO, escriba la primera dirección IP devuelta por ifconfig desde el

dispositivo de Enterprise. No escriba la dirección de Public-VIP o de Admin-VIP.

2. Añada claves de licencia para permitir el uso de los siguientes componentes de software
de Helion CloudSystem Enterprise:
• Dispositivo de Helion CloudSystem Enterprise
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• Matrix Operating Environment

• Software HPE Insight Control
Agregue cada clave de licencia a la consola de gestión correspondiente que va a utilizar.
Por ejemplo:
• Añada la clave de licencia de Enterprise a la Cloud Service Management Console en

el dispositivo de Enterprise.
Consulte Activar e instalar una licencia de HPE CSA (página 92).

• Añada la clave de licencia de Operations Orchestration a Operations Orchestration
Central el dispositivo de Enterprise.
Consulte Activar e instalar una licencia de HPE Operations Orchestration (página 92).

• Añada la licencia de Matrix OE al Servidor de gestión central (CMS)

3. Adquiera y añada claves de licencia adicionales en cualquier momento para aumentar su
capacidad de servidores.

Activar e instalar una licencia de HPE CSA
Requisitos previos

• El ID de bloqueo es la dirección IP virtual de la red de acceso de consumidores (Public-VIP).
Procedimiento 59 Instalar una licencia de HPE CSA
1. Abra la Cloud Service Management Console con la URL https://<Public-VIP>:8444

o https://<Admin-VIP>:8444.
También puede obtener acceso a HPE CSA desde la pantalla Herramientas integradas
de la consola de operaciones.

2. Inicie sesión con credenciales de administrador.
3. Seleccione Opciones y, a continuación, seleccione Licencias.
4. Haga clic en Instalar licencia.
5. Busque el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En el período de prueba gratuito (los primeros 90 días), si aún no ha añadido una clave de
licencia, HPE CSA limita el número de instancias nuevas que se pueden crear.

Activar e instalar una licencia de HPE Operations Orchestration
Requisitos previos

• La clave de licencia se activó con la primera dirección IP devuelta por ifconfig desde el
dispositivo de Enterprise. No escriba la dirección de Public-VIP o de Admin-VIP.

Procedimiento 60 Instalar una licencia de Operations Orchestration
1. Abra Operations Orchestration con la URL https://<Public-VIP>:9091/oo o

https://<Admin-VIP>:9091/oo.
También puede obtener acceso a OO desde la pantalla Herramientas integradas de la
consola de operaciones.

2. Inicie sesión con las credenciales de administrador configuradas durante la implementación
de Helion CloudSystem.

3. Seleccione Configuración del sistema, Ajustes del sistema y, a continuación, haga clic
en Licencia.

4. Haga clic en Instalar licencia.
5. Busque el archivo de licencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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Gestión del cumplimiento de la licencia
Debe responsabilizarse de determinar las licencias que necesita y de adquirir la cantidad de
licencias necesaria para satisfacer sus necesidades. Debe realizar un seguimiento del
cumplimiento y adquirir licencias adicionales si se han superado sus límites de licencias. El
cumplimiento de la licencia está sujeto a la auditoría de Hewlett Packard Enterprise en cualquier
momento.
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9 Supervisión de alarmas y uso
Helion CloudSystem es compatible con las herramientas de supervisión de Monasca. Monasca
es una solución de supervisión de nube completa para nubes basadas en OpenStack.
• Monasca utiliza agentes basados en los nodos que envían estadísticas a un punto de

recogida centralizado, desde el que se activan las alarmas.
• Monasca permite a los usuarios entender la eficacia operativa de los servicios y la

infraestructura subyacente que componen su nube y proporciona información que permite
reaccionar cuando hay un problema.

• El estado del sistema y las estadísticas en que se basa están disponibles, permiten su
seguimiento y se supervisan constantemente, lo que hace que las tareas de gestión del
sistema puedan realizarse de forma más oportuna y previsible.

Para obtener más información sobre Monasca, visite el sitio web de Monasca.
El menú Inicio en la consola de operaciones proporciona acceso a las páginas siguientes:

• El Panel de alarmas le permite:

Ver nuevas alarmas que se generaron en el período de tiempo seleccionado.◦
◦ Ver alarmas activas en la sección Resumen de alarmas.

◦ Ver detalles de alarmas para las que Monasca genera informes.

◦ Añadir tarjetas al panel.

◦ Editar las tarjetas del panel.

◦ Eliminar las tarjetas del panel.

◦ Mover las tarjetas del panel de resumen de alarmas.

◦ Cambiar el período de informes de alarmas del panel para las nuevas alarmas.

• Mi panel le permite:

Crear una página personalizada por el usuario con varias fichas que contienen tarjetas
de alarmas y estado y gráficos que supervisan las alarmas del sistema, los recursos y

◦

los estados actuales. Puede descargar archivos .csv de todos los gráficos del panel.
La configuración de página está relacionada con la cuenta de inicio de sesión
proporcionada por los usuarios.

• El Explorador de alarmas se compone de las secciones siguientes:

Explorador de alarmas:◦
– Crear definiciones de alarmas.

– Ver detalles de alarmas.

– Ver y editar definiciones de alarmas.

– Eliminar una alarma.

◦ Definiciones de alarmas
Crear nuevas definiciones de alarmas.–

– Ver y editar definiciones de alarmas.

– Eliminar definiciones de alarmas.

– Ver instancias de alarmas.
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◦ Métodos de notificación
– Añadir, ver, editar o eliminar un método de notificación.

• Registro: le permite abrir la herramienta de datos de registro centralizada Kibana.

Más información
Información sobre la sección Resumen de alarmas (página 95)
Añadir una nueva definición de alarma (página 98)
Añadir una tarjeta de panel (página 96)
Añadir una ficha de Mi panel (página 96)
Añadir un widget de Mi panel (página 97)
Añadir un gráfico de Mi panel (página 97)
Añadir un nuevo método de notificación (página 99)
Ver los registros de Helion CloudSystem (página 99)

Cambiar el período de tiempo de las nuevas alarmas
En el panel de alarmas se muestran de forma predeterminada las alarmas de los últimos 60
segundos. Puede cambiar este período desde 60 segundos hasta 8 horas.
1. Desde el Panel de alarmas, haga clic en Configurar.
2. Seleccione el período de tiempo que quiera mostrar.

Información sobre la sección Resumen de alarmas
Cada usuario puede personalizar las tarjetas de resumen de alarmas que se muestran en esta
pantalla. Las alarmas pueden ayudar a los usuarios a detectar y solucionar posibles problemas.
Los perfiles de usuario definen las tarjetas que desean mostrar. En las tarjetas se muestran las
alarmas en las categorías siguientes:

• Critical (Crítico)
Alarmas abiertas, identificadas por un indicador rojo.

• Warning (Advertencia)
Alarmas abiertas, identificadas por un indicador amarillo.

• Unknown (Desconocido)
Alarmas abiertas, identificadas por un indicador gris. Desconocido será el estado de una
alarma que dejó de recibir una métrica. Esto puede deberse a las condiciones siguientes:

◦ Existe una alarma para un servicio o componente que no está instalado en el entorno.

◦ Existe una alarma para una máquina virtual o nodo que existió anteriormente, pero que
se quitó sin eliminar las alarmas correspondientes.

◦ Hay una interrupción entre la métrica del último informe y la métrica siguiente.

• Total
Lista completa de alarmas, que puede incluir alarmas confirmadas y solucionadas.

Más información

• HPE Helion OpenStack 3.0: Estados de alarmas
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Tarjetas del panel
Añadir una tarjeta de panel

1. En el Panel de alarmas, haga clic en Añadir nueva tarjeta de panel.
Se abrirá la pantalla Crear tarjeta de alarma.

2. Escriba el nombre de la tarjeta, seleccione un tipo de dimensión y elija el servicio que desea
supervisar.

3. Haga clic en Crear tarjeta.

Editar una tarjeta de panel

1. Desde el Panel de alarmas, haga clic en en la tarjeta que desee editar y, a continuación,
haga clic en Editar.

2. Edite los campos siguientes:
• Nombre de la tarjeta: los nombres de las tarjetas predefinidas son de solo lectura.

• Tipo de dimensión

• Servicio supervisado
3. Haga clic en Actualizar tarjeta.

Mover una tarjeta de panel

1. Desde el Panel de alarmas, haga clic en en la tarjeta que desee mover.
2. Haga clic en Subir o Bajar para cambiar la posición de la tarjeta.

Eliminar una tarjeta de panel

1. En el Panel de alarmas, haga clic en en la tarjeta que desee eliminar y, a continuación,
haga clic en Eliminar.

2. Confirme o cancele la eliminación.

Fichas de Mi panel
Añadir una ficha de Mi panel

1. En Mi panel, haga clic en Crear ficha.
2. Escriba un nombre para la ficha y, a continuación, haga clic en Confirmar.

Editar una ficha de Mi panel
1. En Mi panel, seleccione una ficha y, a continuación, haga clic en Editar ficha.
2. Escriba un nombre para la ficha y, a continuación, haga clic en Confirmar.

Eliminar una ficha de Mi panel
No se puede eliminar una ficha si es la única ficha del panel.
1. En Mi panel, seleccione una ficha y, a continuación, haga clic en Eliminar ficha.
2. Confirme o cancele la acción.
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Widgets de Mi panel
Añadir un widget de Mi panel

Los widgets de panel son tarjetas donde se muestran alarmas o información de recursos del
sistema.
1. En Mi panel, haga clic en Añadir widget.
2. Seleccione los elementos que desee añadir al panel. Cada selección crea una tarjeta.
3. Haga clic en Añadir elemento de panel.

Gráficos de Mi panel
Añadir un gráfico de Mi panel

1. En Mi panel, haga clic en Crear nuevo gráfico.
2. Escriba la siguiente información del gráfico:

• Nombre

• Intervalo de tiempo

• Frecuencia de actualización del gráfico

• Tipo de gráfico

• Tamaño del gráfico
3. Para cada métrica que desee mostrar en el gráfico:

a. Escriba la siguiente información:
• Métrica

• Dimensiones

• Función
b. Haga clic en Añadir datos al gráfico.

4. Haga clic en Crear nuevo gráfico.

Editar un gráfico de Mi panel

1. En Mi panel, haga clic en junto al gráfico que desee editar y, a continuación, haga clic
en Editar.

2. Edite los campos que desee cambiar.
3. Haga clic en Añadir datos al gráfico si se añadió una nueva métrica.
4. Haga clic en Actualizar gráfico.

Descargar un archivo .csv de un gráfico de Mi panel

1. EnMi panel, haga clic en junto al gráfico que desee descargar y, a continuación, haga
clic en Descargar CSV.

2. (Opcional) Modifique los nombres de columna, el nombre de archivo del gráfico
predeterminado o seleccione incluir una columna de fecha y hora.

3. Haga clic en Descargar CSV.

Mover una tarjeta o un gráfico de Mi panel
1. En Mi panel, seleccione la tarjeta o gráfico que desee mover.
2. Haga clic en Subir o Bajar para mover la tarjeta o el gráfico.
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Eliminar una tarjeta o un gráfico de Mi panel

1. En Mi panel, haga clic en en la tarjeta o gráfico que desee eliminar y, a continuación,
haga clic en Eliminar.

2. Confirme o cancele la eliminación.

Definiciones de alarmas
Añadir una nueva definición de alarma

1. En el Explorador de alarmas, en la ficha Explorador de alarmas oDefinición de alarmas,
haga clic en Crear definición de alarma en el menú global.

2. Escriba la siguiente información:
• Nombre

• Descripción

• Función

• Métrica

• Operador relacional

• Valor

• Dimensiones

• Coincidir por

• Gravedad

• Métodos de notificación
3. Haga clic en Crear definición de alarma.

Ver una definición de alarma
1. En el Explorador de alarmas, en la ficha Explorador de alarmas oDefinición de alarmas,

seleccione una alarma o una definición de alarma, haga clic en y, a continuación, haga
clic en Ver definición de alarma o en Editar.

2. Se pueden editar los parámetros de la alarma.
3. Haga clic en Actualizar definición de alarma.
4. Después de cerrar la pantalla Editar que se abrió desde la ficha Explorador de alarmas,

la ficha Definición de alarmas estará filtrada y se mostrarán todas las alarmas con el ID
de definición de alarma.

Eliminar una definición de alarma
1. En el Explorador de alarmas, en la fichaDefinición de alarmas, seleccione una definición

de alarma, haga clic en y, a continuación, haga clic en Eliminar.
También puede seleccionar varias definiciones de alarma y, a continuación, hacer clic en
Eliminar definición de alarma en el menú global.

2. Confirme o cancele la acción.
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Alarmas
Ver una alarma

1. En elExplorador de alarmas, haga clic en la fichaExplorador de alarmas y, a continuación,
haga clic en el nombre de la alarma que desee ver.

2. Vea los detalles de la alarma, el historial de la alarma e información sobre el host.
3. (Opcional) Añada la información de la alarma en el campo de comentario y, a continuación,

haga clic en Actualizar comentario.

Ver una instancia de alarma
1. En el Explorador de alarmas, en la fichaDefinición de alarmas, seleccione una definición

de alarma, haga clic en y, a continuación, haga clic en Ver instancias de alarmas.
2. En la ficha Explorador de alarmas se muestran todas las alarmas con el ID de definición

de alarma seleccionado.

Eliminar una alarma
1. En el Explorador de alarmas, haga clic en la ficha Explorador de alarmas, seleccione

una alarma, haga clic en y, a continuación, haga clic en Eliminar alarma.
2. Confirme o cancele la acción.

Añadir un nuevo método de notificación
1. En el Explorador de alarmas, en la ficha Métodos de notificación, haga clic en Crear

método identificación.
2. Escriba la siguiente información:

• Nombre

• Tipo

• Dirección/clave
3. Haga clic en Crear método de notificación.

Editar un método de notificación
1. En el Explorador de alarmas, en la fichaMétodos de notificación, seleccione un método

de notificación, haga clic en y, a continuación, haga clic en Editar.
2. Edite los campos que desee cambiar.
3. Haga clic en Actualizar métodos de notificación.

Eliminar un método de notificación
1. En el Explorador de alarmas, en la fichaMétodos de notificación, seleccione un método

de notificación, haga clic en y, a continuación, haga clic en Eliminar.
2. Confirme o cancele la acción.

Ver los registros de Helion CloudSystem
Helion CloudSystem usa un panel de Kibana para ver datos de registro centralizados. La función
de registro se abrirá en una nueva ventana del navegador.
• En Registro, haga clic en Ver panel de registros.
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Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Servicio de registro centralizado
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10 Gestión del trío de dispositivos de Enterprise
Helion CloudSystem identifica los dispositivos de Enterprise con los siguientes nombres de host
de máquina virtual:
• Nombre de dispositivo: Enterprise-m1

Nombre de máquina virtual: <cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m1-<red>

• Nombre de dispositivo: Enterprise-m2
Nombre de máquina virtual: <cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m2-<red>

• Nombre de dispositivo: Enterprise-m3
Nombre de máquina virtual: <cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m3-<red>

Tabla 3 Asignación de dirección IP de dispositivo de bases de datos

Asignación de
iSCSI

Asignación de
CAN

Asignación de
CLM

Asignación de
DCM

Asignación de
CONF

Nombre del
dispositivo

N/DN/DIP-17IP-17IP-17Enterprise-m1

N/DN/DIP-18IP-18IP-18Enterprise-m2

N/DN/DIP-19IP-19IP-19Enterprise-m3

Para obtener acceso a un dispositivo de Enterprise, conéctese por SSH al dispositivo con los
nombres de máquina virtual indicados anteriormente.

IMPORTANTE: Al realizar el mantenimiento de una máquina virtual que hospeda los
dispositivos de Enterprise, asegúrese de que el primer dispositivo de Enterprise del trío sea
siempre el último nodo que se apaga y el primero que se reinicia. Para obtener más información,
consulte Apagado y reinicio de los servicios y dispositivos de Helion CloudSystem (página 69).

Helion CloudSystem Enterprise es un dispositivo virtual independiente que ejecuta HPE CSA.
Sin embargo, todas las tareas de gestión del dispositivo se realizan a través de la consola de
operaciones de Helion CloudSystem y todas las funciones de OpenStack incluidas en Helion
CloudSystem están disponibles en Enterprise.
HPE CSA asigna funciones de usuario a través de la pertenencia a grupos de LDAP configurados
a través del servicio LDAP de la organización. HPE CSA no gestiona directamente la creación
ni el mantenimiento de usuarios individuales. Cuando el administrador de HPE CSA crea
organizaciones dentro de HPECSA, si no existe, es necesario definir la pertenencia a los grupos
correspondientes de LDAP.
Cuando los usuarios inician una sesión, LDAP autentica las credenciales de inicio de sesión y
comprueba el rol correspondiente a través de la pertenencia a grupos. Los directorios LDAP
deben configurarse previamente para que el proceso de acceso funcione correctamente en HPE
CSA.

Más información
Configurar la autenticación de servicio de directorio (OpenLDAP y Active Directory) y
multiinquilinos (página 81)

Instalar el dispositivo de Enterprise después de una implementación de
nube inicial

HPE Helion CloudSystem Enterprise se puede instalar:
• con HPE Helion CloudSystem Foundation durante la implementación de nube inicial
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• sin HPE Helion CloudSystem Foundation (como una implementación de nube solo para
Enterprise)

• después de HPE Helion CloudSystem Foundation (como una adición a la implementación
de nube inicial)

Use los procedimientos que se indican en esta sección para instalar Enterprise después de la
implementación de nube inicial.
Procedimiento 61 Instalar el controlador del dispositivo de Enterprise y la imagen del
dispositivo virtual
Antes de instalar los dispositivos virtuales de Enterprise, es necesario instalar el controlador de
MySQL JDBC. El controlador está disponible en MySQL-ConnectorJ.zip en HPE Software
Depot en http://www.hpe.com/support/softwaredepot (busque software de Helion
CloudSystem).
Después de descargar el controlador, instálelo en el dispositivo virtual de Deployer. Esta acción
debe realizarla el cliente, aun cuando un agente del servicio técnico esté ayudando a realizar
la instalación.
1. Descargue el paquete MySQL Conector/J (controlador JDBC) desdeHPE Software Depot.
2. Inicie sesión en el hipervisor de gestión.
3. Guarde el archivo del controlador en /root/cs10.
4. Copie libmysql-java_5.1.32-1_all.deb en el directorio /home/stack del dispositivo

virtual de Deployer:
scp /root/cs10/libmysql-java_5.1.32-1_all.deb \
stack@<deployer_address>:/home/stack/stage/thirdparty

5. Copie la imagen enterprise-10.0.qcow2 en el directorio
/home/stack/helion/images/ del dispositivo virtual de Deployer:
scp /root/cs10/enterprise-10.0.qcow2 \
stack@<deployer_address>:/home/stack/helion/images/enterprise.qcow2

IMPORTANTE: Si el nombre del paquete de controladores JDBC no es el nombre
predeterminado (libmysql-java_5.1.32-1_all.deb), actualice el archivo main.yml y
cambie el nombre del paquete de controladores predeterminado al nombre del paquete.
vi /home/stack/stage/thirdparty/thirdparty.conf

Procedimiento 62 Instalar el dispositivo de Enterprise después de implementar Helion
CloudSystem Foundation
1. Inicie sesión en el dispositivo virtual de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Abra el archivo cs-install-options.yml:

vi /etc/csdeploy/cs-install-options.yml

3. Actualice los valores de vCPU y memoria de ENTERPRISE-ROLE en la sección
appliance-sizings del archivo de configuración.
Tabla 4 Campos del archivo de configuración

Explicación
Campo de
configuración

Escriba los requisitos de memoria y CPU virtual para Enterprise. No modifique el
resto de los valores.

appliance-sizings

• MANAGEMENT-ROLE
4 vCPU, 16 GB de memoria

• MONITORING-ROLE
4 vCPU, 16 GB de memoria
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Tabla 4 Campos del archivo de configuración (continuación)

Explicación
Campo de
configuración

• DB-RABBIT-ROLE
4 vCPU, 16 GB de memoria

• CONTROLLER-ROLE
4 vCPU, 16 GB de memoria

• NETWORK-ROLE
4 vCPU, 8 GB de memoria

• ENTERPRISE-ROLE
8 vCPU, 32 GB de memoria

4. Guarde el archivo.
5. Ejecute csdeploy:

cd ~/helion/
csdeploy start --config /etc/csdeploy/examples/cs-install-options.yml \
--add-enterprise 2>&1 | tee /home/stack/csdeploy-enterprise.log

6. Compruebe que aparece un mensaje donde se indica que la implementación se realizó
correctamente.

Obtener acceso a HPE OneView en una implementación de solo
Enterprise de Helion CloudSystem

Cuando Helion CloudSystem se implementa en una configuración de solo Enterprise (no se
implementa Helion CloudSystem Foundation), el registro de vCenter no está disponible en la
consola de operaciones. En su lugar, puede usar la CLI y el servicio ACE para conectar un
vCenter con HPE OneView.
Procedimiento 63 Registrar vCenter con la API de REST de ACE
1. Inicie sesión en la consola de operaciones.
2. Conecte el dispositivo de HPE OneView desde la pantalla Herramientas integradas.

Consulte Conexión a HPE OneView (página 114).
3. Inicie sesión en el primer dispositivo de gestión.
4. Obtenga un token de Auth.

source ~/service.osrc
openstack token issue

5. Busque el extremo para el servicio ACE.
openstack endpoint list --service hpe-hardware \
--interface public -c URL

6. Añada la conexión de vCenter en HPE OneView.
curl -H "X-Auth-Token: <token_de_Auth>" -X POST \
-H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "<ip_de_vcenter>", \
"password" : "<contraseña_de_vcenter>", "username":"<nombre_de_usuario_de_vcenter>"}' \
<extremo_de_ACE>/ov-vcenters | python -m json.tool

Ejemplo
curl -H "X-Auth-Token: 40e64a234f6b4935aafdb774cf8d465c" \
-X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "172.18.13.11", \
"password" : "*****", "username":"root"}' \
https://192.168.216.208:14443/v1/ov-vcenters | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
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Dload Upload Total Spent Left Speed
100 134 100 62 100 72 242 281 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 282
{

"locationUri": "/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92"
}

7. Supervise el progreso de la tarea.
curl -H "X-Auth-Token: <token de Auth>" -X GET \
<extremo_de_ACE>/<URI_de_ubicación_devuelto> | python -m json.tool

Ejemplo
curl -H "X-Auth-Token: "32791a4311b643aebac813b8ad38b2d4" -X GET \
https://192.168.216.215:14443/v1/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92 | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 379 100 379 0 0 1422 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1424
{

"class_name": "connection_service.model.vcenter_register.Register_VCenter_TaskMan",
"id": "aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"percent_complete": 100,
"result": [],
"state": "done",
"txn_id": "aac8291a-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"type": "Register_VCenter_TaskMan",
"utc_crush_start_time": "2016-07-12 19:48:55.539303",
"utc_crush_stop_time": "2016-07-12 21:48:55.539306"

}

8. Para modificar la conexión de vCenter (por ejemplo, para cambiar la contraseña):

NOTA: Use este procedimiento en una instalación de solo Enterprise. Para cambiar la
contraseña de vCenter en una instalación de solo Foundation o de Foundation y Enterprise,
consulte Actualización de credenciales de vCenter (página 198).

a. Obtenga la lista de vCenter para recuperar el ID de vCenter.
curl -H "X-Auth-Token: <token de Auth>" -X GET \
<extremo_de_ACE>/ov-vcenter | python -m json.tool

Ejemplo
curl -H "X-Auth-Token: 40e64a234f6b4935aafdb774cf8d465c" -X \
get https://192.168.216.208:14443/v1/ov-vcenters | python -m json.tool

Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 167 100 167 0 0 585 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 585
[

{
"description": "",
"host": "172.18.13.11",
"id": "3AC453CC-A654-499D-85CE-9FE7456A68DD",
"port": 443,
"uri": "/v1/ov-vcenters/3AC453CC-A654-499D-85CE-9FE7456A68DD"

}
]

b. Actualice vCenter.
curl -H "X-Auth-Token: <token_de_Auth>" -X POST \
-H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "<ip_de_vcenter>", \
"password" : "<contraseña_de_vcenter>", "username":"<nombre_de_usuario_de_vcenter>", \
"vcenter_id":"<ID_de_vcenter>"}' \
<extremo_de_ACE>/ov-vcenters | python -m json.tool

Ejemplo
curl -H "X-Auth-Token: 32791a4311b643aebac813b8ad38b2d4" -X POST \
-H "Content-type: application/json" -d '{"host" : "192.168.223.243", \
"password" : "*****", "username":"root", \
"vcenter_id":"3AC453CC-A654-499D-85CE-9FE7456A68DD"}' \
https://192.168.216.215:14443/v1/ov-vcenters | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 134 100 62 100 72 242 281 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 282
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{
"locationUri": "/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92"
}

c. Supervise el progreso de la tarea.
curl -H "X-Auth-Token: <token de Auth>" -X GET \
<extremo_de_ACE>/<URI_de_ubicación_devuelto> | python -m json.tool

Ejemplo
curl -H "X-Auth-Token: "32791a4311b643aebac813b8ad38b2d4" -X GET \
https://192.168.216.215:14443/v1/tasks/aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92 | python -m json.tool

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed

100 379 100 379 0 0 1422 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1424
{

"class_name": "connection_service.model.vcenter_register.Register_VCenter_TaskMan",
"id": "aac83c66-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"percent_complete": 100,
"result": [],
"state": "done",
"txn_id": "aac8291a-4869-11e6-8f73-5254003c1f92",
"type": "Register_VCenter_TaskMan",
"utc_crush_start_time": "2016-07-12 19:48:55.539303",
"utc_crush_stop_time": "2016-07-12 21:48:55.539306"

}
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Parte III Configuración de recursos en Helion
CloudSystem

Utilice esta parte de la guía del administrador para saber cuándo y cómo usar la consola de operaciones
de Helion CloudSystem para configurar, supervisar y gestionar recursos informáticos virtuales. Los
capítulos están organizados principalmente por categorías de recursos informáticos.
Para configurar el número máximo de recursos admitidos en Helion CloudSystem, consulte la Matriz
de compatibilidad de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de Enterprise.

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs


11 Configuración de la red
Helion CloudSystem se basa en la tecnología Helion OpenStack Networking. El administrador
de red crea la infraestructura de red subyacente antes de que se instalen los dispositivos virtuales
de Helion CloudSystem.
Para obtener más información, consulte la Guía de planificación de redes de HPE Helion
CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de Enterprise.
Puede crear los siguientes tipos de redes usados por instancias de máquinas virtuales.
• Redes de arrendatarios (página 107)

• Redes de proveedores (página 107)

• Redes externas (página 108)

NOTA: Consulte los comandos de csoperate para obtener información sobre cómo volver a
configurar las redes después de instalar Helion CloudSystem en laGuía de la interfaz de la línea
de comandos de HPEHelion CloudSystem 10.0 en laBiblioteca de información de Enterprise.
También puede usar la pantalla Sistema→Redes de la consola de operaciones para actualizar
redes de Helion CloudSystem.

Redes de arrendatarios
Las redes de inquilinos, también conocidas como redes privadas, están restringidas y solo se
puede tener acceso a ellas mediante instancias de máquinas virtuales asignadas a la red en un
inquilino específico. En el portal de usuarios de OpenStack, defina subredes antes de usar redes
de inquilinos. Las redes de inquilinos son opcionales en Helion CloudSystem.
Los usuarios finales usar el portal de usuarios de OpenStack para crear redes de inquilinos
asignadas a ID de segmentación disponibles y para gestionar sus topologías de la red de
inquilinos. Cuando un usuario configura una red de inquilinos en el portal de usuarios de
OpenStack, el servicio de OpenStack asigna un ID de segmentación de la red VLAN o VxLAN
configurada en la nube. El usuario no especifica de forma explícita el ID de segmentación para
una red de inquilinos.
Debe existir una red troncal de datos VLAN o una red subyacente VxLAN antes de poder
configurar las redes de inquilinos en el portal de usuarios de OpenStack. Puede crear redes
troncales de datos VLAN o redes subyacentes VxLAN al implementar Helion CloudSystem, o
bien puede usar el comando csoperate de la CLI para configurar las redes después de la
implementación, pero antes de activar los hosts de proceso.
Añada intervalos de ID de segmentación al implementar Helion CloudSystem, o bien use el
comando csoperate de la CLI después de la implementación. Use el portal de usuarios de
OpenStack o la API o la CLI de OpenStack Neutron para gestionar la red.

Más información
Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca
de información de Enterprise
HPE Helion OpenStack 3.0: Crear una red privada

Redes de proveedores
Las redes de proveedores extienden las redes existentes de centros de datos en la nube para
que las máquinas virtuales aprovisionadas en redes de proveedores puedan obtener acceso
directamente a los recursos y servicios de centro de datos. Las redes de proveedores son
opcionales en Helion CloudSystem.
Los administradores usan el portal de usuarios de OpenStack para crear redes de proveedores
para inquilinos de nube. Pueden asignarse o enrutarse a una red física existente en el centro
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de datos, por lo que las instancias de nube pueden comunicarse con los recursos heredados
del centro de datos. Las redes de proveedores pueden ser compartidas por varios arrendatarios
o asignarse a un arrendatario específico.
Debe existir una red troncal de datos VLAN o una red subyacente VxLAN antes de poder
configurar redes de proveedores. Puede crear redes troncales de datos VLAN o redes
subyacentes VxLAN al implementar Helion CloudSystem, o bien puede usar el comando
csoperate de la CLI para configurar las redes después de la implementación, pero antes de
activar los hosts de proceso.
El ID de segmentación de la red del proveedor debe estar fuera del intervalo de ID de
segmentación proporcionado al configurar la red de datos de la nube.
Si el tipo de red de nube es VLAN, la red del proveedor podría formar parte de la red troncal de
datos de la nube o enrutarse con la red troncal de datos de la nube.
Use el portal de usuarios de OpenStack o la API o la CLI de OpenStack Neutron para gestionar
las redes de proveedores.

Más información
Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca
de información de Enterprise
HPE Helion OpenStack 3.0: Configurar varias redes de proveedores

Redes externas
Las redes externas permiten enrutar instancias de máquina virtual de las redes de inquilinos
fuera de la nube privada de Helion CloudSystem hacia el centro de datos, la intranet corporativa
e Internet.
Helion CloudSystem admite el uso de varias redes externas. Las máquinas virtuales no se
conectan directamente a una red externa. Las redes de proveedores internas y de inquilinos se
conectan directamente a las instancias de máquinas virtuales.
Puede crear una red externa y configurar el ID de VLAN de la red externa al implementar Helion
CloudSystem.
Después de la instalación, puede usar el portal de usuarios de OpenStack para permitir el uso
de la red externa para obtener acceso a las instancias de máquina virtual en las redes de la
nube. Puede crear una o varias subredes para la red externa. A continuación, los usuarios de
la nube pueden crear enrutadores virtuales para conectar la red externa a las redes de inquilinos
de sus proyectos. El tráfico procedente de la red externa se enrutará a las máquinas virtuales
seleccionadas dentro de la nube mediante direcciones IP flotantes.

Crear redes externas en el portal de usuarios de OpenStack
Procedimiento 64 Crear una red externa en el portal de usuarios de OpenStack
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack.
2. En la fichaAdmin, en la sección «System Panel» (Panel del sistema), seleccioneNetworks

(Redes).
3. Haga clic en + Create Network (+ Crear red).

Se abrirá la pantalla Create Network (Crear red).
4. Especifique la configuración de la pantalla Create Network (Crear red).

• Name (Nombre): introduzca un nombre exclusivo para la red. Se permite un máximo
de 255 caracteres alfanuméricos.

• Project (Proyecto): introduzca un nombre de proyecto.
• Provider Network Type (Tipo de red de proveedor): seleccione Flat (Plana).

108 Configuración de la red

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs
http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs
http://docs.hpcloud.com/#3.x/helion/networking/multinetwork.html


• Red física: escriba el nombre en minúscula de una red externa definida en el archivo
de configuración de instalación (cs-install-options.yml).

• Admin State (Estado de administración): seleccione UP (OPERATIVA).

• Shared (Compartida): deje vacía esta casilla de verificación.

• External (Externa): marque esta casilla de verificación.

Configurar una red externa
Para configurar una red externa para el enrutamiento del tráfico hacia máquinas virtuales
seleccionadas dentro de la nube, siga estos procedimientos:
1. Crear la subred de la red externa en el portal de usuarios de OpenStack (página 109)
2. Crear un enrutador para conectar instancias de redes de inquilinos a la subred de la red

externa en el portal de usuarios de OpenStack (página 110)
3. Asignar direcciones IP flotantes a instancias en el portal de usuarios de OpenStack

(página 111)

Creación de la subred de la red externa
La creación de una subred de la red externa permite a los usuarios de la nube obtener acceso
a las instancias de máquina virtual de las redes de inquilinos. Utilice este procedimiento para
crear una subred.

IMPORTANTE:
• Los usuarios de la nube nunca deben seleccionar la red externa al crear instancias de

máquina virtual.
• No elimine todas las redes externas. Debe haber, comomínimo, una red externa disponible.

Requisitos previos

• Como mínimo, se definió un ID de VLAN de red externa durante la implementación inicial
de Helion CloudSystem.
Las redes externas que comparten una interfaz deben tener ID de VLAN diferentes.
Las redes externas que usan diferentes interfaces pueden compartir un ID de VLAN.

• Como mínimo, se creó una red externa en el portal de usuarios de OpenStack. Consulte
Crear una red externa en el portal de usuarios de OpenStack (página 108).

Procedimiento 65 Crear la subred de la red externa en el portal de usuarios de OpenStack
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack.
2. En la fichaAdmin, en la sección «System Panel» (Panel del sistema), seleccioneNetworks

(Redes).
La pantalla Network (Red) se abre y muestra una lista de redes configuradas.

3. Haga clic en el enlace External Network (Red externa).
Aparecerá información de la red externa en la pantalla Network Overview (Información
general de la red).

4. En la parte derecha de la sección «Subnets» (Subredes), haga clic en + Create subnet (+
Crear subred).
Se abrirá la pantalla Create Subnets (Crear subredes) con la ficha Subnet (Subred)
seleccionada.

5. Complete la configuración de la ficha Subnet (Subred).
• Subnet Name (Nombre de la subred): escriba un nombre exclusivo para la subred. Se

permite un máximo de 255 caracteres alfanuméricos.
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• Network Address (Dirección de red): introduzca una dirección IPv4 en formato CIDR
que especifique el intervalo de direcciones IP que se utilizará para la subred.

• IP Version (Versión de IP): deje el valor predeterminado en IPv4.
• Gateway IP (IP de puerta de enlace): escriba la dirección IPv4 del enrutador que

proporciona acceso a esta subred.
• Disable Gateway (Desactivar puerta de enlace): deje esta casilla de verificación

desactivada para permitir que el enrutador acceda a redes en la nube.
6. Seleccione la ficha Subnet Detail (Información de la subred) y complete estos valores de

configuración:
• Enable DHCP (Activar DHCP): haga clic en la casilla para desactivar esta opción, lo

que permite el uso de direcciones IP flotantes para enrutar el tráfico.
• Allocation Pools (Pools de asignación): escriba los intervalos de direcciones IP que

estarán disponibles para la asignación de direcciones IP flotantes en la subred. El
intervalo de direcciones IP está separado por comas.

• DNS Name Servers (Servidores de nombres DNS): deje este campo en blanco.
• Host Routes (Rutas de hosts): deje este campo en blanco.

7. Haga clic en Create (Crear).
Se muestra información sobre la subred de la red externa en la pantalla Network Overview
(Información general de la red).

Los usuarios de la nube pueden crear enrutadores para conectar la subred de la red externa a
las redes de inquilinos de sus proyectos. Puede comprobar que se puede conectar un enrutador.
Consulte Crear un enrutador para conectar instancias de redes de inquilinos a la subred de la
red externa en el portal de usuarios de OpenStack (página 110).

Creación de un enrutador de la red externa
Los usuarios de la nube pueden crear enrutadores para conectar las redes de inquilinos de sus
proyectos a la subred de la red externa. Utilice este procedimiento para comprobar que se puede
conectar un enrutador.
Requisitos previos

• Se ha creado una subred de la red externa. Consulte Crear la subred de la red externa en
el portal de usuarios de OpenStack (página 109).

• La red de inquilinos que desea conectar a la subred de la red externa está configurada y
disponible para su uso.

Procedimiento 66 Crear un enrutador para conectar instancias de redes de inquilinos a
la subred de la red externa en el portal de usuarios de OpenStack
1. Si no ha iniciado sesión aún en el portal de usuarios de OpenStack, hágalo.
2. En el menú Project (Proyecto), en la sección «Network» (Red), seleccione Routers

(Enrutadores).
Se abrirá la pantalla de información general Routers (Enrutadores) con una lista de los
enrutadores configurados.

3. Seleccione + Create Router (+ Crear enrutador).
Se abrirá la pantalla Create router (Crear enrutador).

4. Escriba un nombre para el enrutador y, a continuación, haga clic en Create router (Crear
enrutador).
La información sobre el enrutador nuevo aparece en la pantalla de información general
Routers (Enrutadores).
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5. Haga clic en Set Gateway (Establecer puerta de enlace) junto a la entrada del enrutador
nuevo.

6. En la pantalla Set Gateway (Establecer puerta de enlace), seleccione External Network
(Red externa) y, a continuación, haga clic en Set Gateway (Establecer puerta de enlace).
La pantalla de información general Routers (Enrutadores) se vuelve a abrir.

7. Haga clic en el enlace del enrutador nuevo para mostrar la pantalla de información.
8. Haga clic en + Add Interface (+ Añadir interfaz).
9. En la pantalla Add Interface (Añadir interfaz), haga clic en la flecha Subnet (Subred) y

seleccione la red de inquilinos que desea conectar a la red externa. Deje el campo IP
address (Dirección IP) en blanco.

10. Haga clic en Add interface (Agregar interfaz).
La pantalla de detalles del enrutador se vuelve a abrir y muestra los detalles sobre la nueva
interfaz.

Ahora puede usar direcciones IP flotantes para enrutar el tráfico a través de la subred de la red
externa hacia instancias específicas de máquina virtual asociadas a un proyecto de Helion
CloudSystem. Consulte Asignar direcciones IP flotantes a instancias en el portal de usuarios de
OpenStack (página 111).

Asignación de direcciones IP flotantes a las instancias
Puede usar direcciones IP flotantes para enrutar el tráfico a través de la subred de la red externa
hacia instancias específicas de máquina virtual asociadas a un proyecto de Helion CloudSystem.
Utilice este procedimiento para distribuir y asignar las direcciones IP flotantes.
Requisitos previos

• Se ha creado una subred de la red externa. Consulte Crear la subred de la red externa en
el portal de usuarios de OpenStack (página 109).

• Hay un enrutador conectado a la subred de la red externa. Consulte Crear un enrutador
para conectar instancias de redes de inquilinos a la subred de la red externa en el portal
de usuarios de OpenStack (página 110).

• La red de inquilinos que desea conectar a la subred de la red externa está configurada y
disponible para su uso.

Procedimiento 67 Asignar direcciones IP flotantes a instancias en el portal de usuarios
de OpenStack
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack.
2. Asigne direcciones IP a un proyecto de Helion CloudSystem.

a. En el menú Project (Proyecto), seleccione Compute→Access & Security (Proceso
> Acceso y Seguridad).
La pantalla Security Groups (Grupos de seguridad) se abre y muestra los grupos de
seguridad configurados.

b. Seleccione la ficha Floating IPs (IP flotantes).
c. Haga clic en Allocate IP To Project (Asignar IP al proyecto).

La pantalla Allocate Floating IP (Asignar IP flotante) se abre y muestra información
sobre la IP flotante para el proyecto.

d. En la lista Pool, seleccione External Network (Red externa) y, a continuación, haga clic
en Allocate IP (Asignar IP).
La pantalla Allocate Floating IPs (Asignar direcciones IP flotantes) se vuelve a abrir
y muestra las direcciones IP flotantes recién asignadas.

3. Asocie una dirección IP flotante a una instancia.
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a. En el menú Project (Proyecto), en la sección «Network» (Red), seleccione Instancies
(Instancias).

b. Junto a la instancia a la que desea asignar una dirección IP flotante, haga clic enMore
(Más) y, a continuación, seleccione Associate Floating IP (Asociar IP flotante).
La pantallaManage Floating IP Associations (Gestionar asociaciones de IP flotantes)
se abre y muestra información sobre la IP flotante del proyecto.

c. Haga clic en el botón + debajo del campo IP Address (Dirección IP).
Se abrirá la pantalla Allocate Floating IP (Asignar IP flotante).

d. En la lista Pool, seleccione External Network (Red externa) y, a continuación, haga clic
en Allocate IP (Asignar IP).
La pantallaManage Floating IP Associations (Gestionar asociaciones de IP flotantes)
volverá a aparecer con la red externa que aparece en el campo IP Address (Dirección
IP).

e. Haga clic en Associate (Asociar).
La pantalla Instances (Instancias) se vuelve a abrir y muestra la información de la
dirección IP flotante de la red externa asociada a la instancia.

4. Configure las reglas de grupo de seguridad para activar SSH, ICMP y otros protocolos IP
en las instancias a las que se obtiene acceso con la red externa.
a. En el menú Project (Proyecto), seleccione Compute→Access & Security (Proceso

> Acceso y Seguridad).
Se abrirá la pantalla de Security Groups (Grupos de seguridad) y mostrará los grupos
de seguridad configurados para las instancias.

b. Haga clic en + Edit Rules (+ Editar reglas) junto al grupo de seguridad asociado a la
instancia.
La pantalla Security Group Rules (Reglas de grupo de seguridad) se abre y muestra
todas las reglas configuradas para la instancia.

c. Haga clic en + Add Rule (+ Agregar regla).
Se abrirá la pantalla Add Rule (Agregar regla).

d. Seleccione las reglas que definen el tráfico que se permite a través de la red externa
a las instancias del grupo de seguridad.

e. Haga clic en Add (Agregar).
La pantalla Security Group Rules (Reglas del grupo de seguridad) vuelve a aparecer
y muestra información acerca de la regla añadida.

Los usuarios pueden obtener acceso a la instancia con la dirección IP flotante asociada desde
la red externa. Para comprobarlo, conéctese por SSH desde la red externa para obtener acceso
a la instancia.

Información sobre grupos de seguridad de red de ESXi que usan
OVSvApp

La máquina virtual de HPE Virtual Cloud Networking Open vSwitch vApp (OVSvApp) permite
crear grupos de seguridad y redes entre máquinas virtuales de inquilinos.
Cargue la imagen de OVSvApp en el centro de datos de VMware. La imagen de OVSvApp se
incluye en la carpeta /home/stack/stage/images del dispositivo de Deployer. Cuando se
activa el clúster de proceso, se instala el dispositivo de OVSvApp en cada hipervisor de proceso
de ESXi.
Las conexiones de red de OVSvApp se configuran automáticamente de forma que las máquinas
virtuales de OVSvApp reciban y transmitan paquetes desde y hacia las máquinas virtuales de
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los inquilinos después de aplicar los flujos de los grupos de seguridad. En cada host ESXi solo
existe una máquina virtual de OVSvApp.
Las máquinas virtuales de OVSvApp tienen cinco NIC:

• Una NIC que se conecta a la red CONF
Configure los servicios en los hosts de proceso.

• Una NIC que se conecta a la red de gestión del centro de datos
Permite el tráfico de VLAN único.

• Una NIC que se conecta a la red de gestión de la nube
Permite el tráfico de VLAN único.

• Una NIC que se conecta a la red de datos
Permite todo el tráfico de datos de nube (VLAN y VxLAN) y habilita las opciones “modo
promiscuo” y “transmisión falsa”.

• Una NIC que se conecta al grupo de puertos de la red troncal
Permite todo el tráfico de VLAN y tiene habilitado el “modo promiscuo” y la “transmisión
falsa”.

El grupo de puertos de la red troncal y los grupos de puertos de las máquinas virtuales de los
inquilinos se conectan al mismo conmutador virtual distribuido. El conmutador virtual distribuido
de la red troncal no tiene configurada una NIC, por lo que la máquina virtual de OVSvApp no
puede comunicarse con otras máquinas virtuales de OVSvApp de otro host ESXi a través del
grupo de puertos de la red troncal.

Más información
Cargar la plantilla de máquina virtual del Shell de HLM para la máquina virtual de OVSvApp
(página 191).

Información sobre grupos de seguridad de red de ESXi que usan OVSvApp 113



12 Configuración y conectividad de las herramientas
integradas

Herramientas integradas en Helion CloudSystem
La pantalla Herramientas integradas de la consola de operaciones de Helion CloudSystem
permite conectar la consola de operaciones a otro software de gestión de centro de datos, como
por ejemplo:

• HPE OneView (página 114)

• HPE Insight Control server provisioning. (página 117)

• VMware vCenter (página 118)

• Portal de usuarios de OpenStack (página 121)

• HPE Operations Orchestration Central (página 121)

HPE OneView
HPE OneView se ha diseñado para proporcionar una gestión sencilla y desde un solo panel del
ciclo de vida para los aspectos complejos de las TI de empresas (servidores, redes, software,
alimentación y refrigeración, y almacenamiento).
En Helion CloudSystem, puede conectar HPE OneView como una herramienta integrada para
establecer una conexión entre la consola de operaciones y HPE OneView. En la pantalla
Herramientas integradas de Helion CloudSystem puede ver los dispositivos conectados de
HPEOneView, así como gestionar y quitar conexiones entre Helion CloudSystem yHPEOneView.
HPE OneView se ofrece como un dispositivo independiente. El dispositivo ofrece diferentes
recursos definidos por el software, como perfiles de servidor, que le permiten capturar los
procedimientos recomendados de los expertos en una gran variedad de disciplinas, como la
red, el almacenamiento, la configuración de hardware y la configuración y creación de sistemas
operativos.

Más información
Integración de Helion CloudSystem con HPE OneView (página 19)
Biblioteca de información de HPE OneView

Conexión a HPE OneView
NOTA: HPEOneView 2.00.07 o versiones posteriores pueden coexistir con Helion CloudSystem
en el mismo entorno de gestión.
Una versión futura de HPE OneView permitirá nuevas características en Helion CloudSystem
10.0 que se integrarán con los servidores gestionados de HPE OneView.

Conectar un dispositivo de HPE OneView
Requisitos previos

• Se cargó un certificado de HPEOneView en el almacén de confianza de Helion CloudSystem.

• Se instaló y configuró un dispositivo de HPE OneView al que se puede acceder desde la
red de gestión del centro de datos.

• El dispositivo de HPE OneView que quiere conectar aún no está conectado a otra nube de
Helion CloudSystem.
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• VMware vCenter aún no está conectado en Helion CloudSystem. (Conecte HPE OneView
antes que vCenter).
Si ya conectó vCenter, consulte Editar una conexión a VMware vCenter en la consola de
operaciones (página 120).

Procedimiento 68 Conectar a un dispositivo de HPE OneView
1. En el menú principal, seleccione Herramientas integradas y, a continuación, haga clic en

Conectar en el panel de HPE OneView.
2. Escriba los datos solicitados en la pantalla.

• Nombre: nombre único que representa el dispositivo de HPE OneView.

• Descripción: texto opcional.
• Dirección IP o nombre de host: la dirección IP o el FQDN del nombre de host de HPE

OneView accesible desde la red de gestión del centro de datos.

NOTA: Si HPEOneView se encuentra en un clúster de alta disponibilidad, especifique
la dirección IP flotante o el FQDN del clúster de alta disponibilidad. No especifique la
dirección IP o FQDN del dispositivo de HPE OneView individual.

• Nombre de dominio: dominio de Active Directory o de OpenLDAP usado para iniciar
sesión en HPE OneView.

• Nombre de usuario: usuario para iniciar sesión en HPEOneView. Para Active Directory
o LDAP, especifique también el dominio en el campo Nombre de dominio. Para cuentas
locales, escriba el nombre de usuario y deje el campo Nombre de dominio en blanco.

• Contraseña: la contraseña del usuario especificado.
3. Haga clic en Prueba de conexión para:

• Comprobar la conectividad a HPE OneView desde Helion CloudSystem.

• Si se especifica un dominio, compruebe la conectividad al servidor de Active Directory
o LDAP desde HPE OneView.

• Compruebe que las credenciales del usuario especificado son válidas.

• Compruebe que el usuario especificado tiene una función de administrador de
infraestructura.

• Compruebe que la versión del dispositivo de HPE OneView es compatible con el
aprovisionamiento de clústeres en Helion CloudSystem.
Si va a conectarse a un dispositivo con una versión anterior, verá el error “Error de
inicio de sesión de HPE OneView”. No se pueden usar las características de Helion
CloudSystem que se integran con servidores gestionados de HPE OneView.

• Compruebe que la instancia de Helion CloudSystem donde se ejecuta la consola de
operaciones sea la única instancia de Helion CloudSystem que use el HPE OneView
especificado.

NOTA: Si otra instancia de Helion CloudSystem está conectada a este HPE OneView,
se mostrará un mensaje de advertencia. Para continuar, primero debe desconectar la
instancia de HPE OneView que está conectada actualmente.
Para conectarse a un HPE OneView que estaba conectado a un entorno de Helion
CloudSystem que se eliminó sin quitar primero la conexión, póngase en contacto con el
servicio de soporte técnico de HPE.

4. Haga clic en Conectar.
Haga clic en Cancelar para salir de la acción sin realizar ningún cambio.
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5. Compruebe que la información actualizada se muestra en la pantalla Herramientas
integradas.

Más información
Conectar Helion CloudSystem a VMware vCenter (página 119)
(Opcional) Conectar un dispositivo de HPE OneView a un dispositivo de Insight Control server
provisioning (página 117)
Aprovisionar servidores sin configurar gestionados por HPE OneView en clústeres de proceso
de ESXi (página 183)

Gestionar la conexión a HPE OneView
Editar la conexión a un dispositivo de HPE OneView

NOTA: HPEOneView 2.00.07 o versiones posteriores pueden coexistir con Helion CloudSystem
en el mismo entorno de gestión.
Una versión futura de HPE OneView permitirá nuevas características en Helion CloudSystem
10.0 que se integrarán con los servidores gestionados de HPE OneView.

Requisitos previos

• HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de operaciones
Procedimiento 69 Editar la conexión a un dispositivo de HPE OneView
1. En el menú principal, seleccione Herramientas integradas y, a continuación, haga clic en

Gestionar en el menú desplegable del panel de HPE OneView.
2. Haga clic en el menú de acciones junto al dispositivo de HPE OneView y seleccione

Editar.
3. Edite los datos de la pantalla.

Después de conectar un dispositivo de HPE OneView, no se puede editar su nombre.
4. Haga clic en Actualizar conexión.

Para salir de la acción sin actualizar la conexión, haga clic en Cancelar.

Quitar la conexión a un dispositivo de HPE OneView
Requisitos previos
HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de operaciones
Procedimiento 70 Quitar la conexión a un dispositivo de HPE OneView
1. En el menú principal, seleccione Herramientas integradas y, a continuación, haga clic en

Gestionar en el menú desplegable del panel de HPE OneView.
2. Haga clic en el menú de acciones junto al dispositivo de HPE OneView y seleccione

Quitar.
• Si hay clústeres de proceso activados, no se puede quitar un dispositivo de HPE

OneView. Desactive los clústeres de proceso que estén activados en la pantalla Hosts
de proceso antes de continuar.

• No se puede quitar un dispositivo de HPEOneView si hay dispositivos de Insight Control
server provisioning conectados a este dispositivo de HPE OneView.

3. Haga clic en Confirmar la eliminación.
Para salir de la acción sin quitar la conexión, haga clic en Cancelar.
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HPE Insight Control server provisioning.
En la pantalla Herramientas integradas de Helion CloudSystem, puede conectar un servidor
de implementación de HPE Insight Control server provisioning (ICsp) a un dispositivo de HPE
OneView conectado. También puede ver los dispositivos de ICsp conectados, así como gestionar
y quitar conexiones entre ICsp y HPE OneView.
Helion CloudSystem usa ICsp para instalar y configurar HPE Synergy y otro hardware de servidor
de HPE, así como para instalar el sistema operativo de ESXi en esos servidores. Esta instalación
se realiza mediante la creación y ejecución de trabajos de implementación denominados planes
de compilación del sistema operativo. Los planes de compilación del sistema operativo son listas
ordenadas de scripts, archivos de configuración y archivos comprimidos que se pueden ejecutar
en uno o más servidores de forma simultánea para ejecutar funciones de implementación.
ICsp usa el entorno de ejecución de prearranque (PXE) para detectar automáticamente
dispositivos al aplicar un perfil de servidor. PXE carga linuxPE o WinPE según la configuración
especificada en ICsp.

Más información
Aprovisionar servidores sin configurar gestionados por HPE OneView en clústeres de proceso
de ESXi (página 183)
Biblioteca de información de HPE Insight Control server provisioning

Conectar un dispositivo de HPE OneView a un dispositivo de Insight
Control server provisioning

Requisitos previos

• Se instaló y configuró un dispositivo de HPE OneView al que se puede acceder desde la
red de gestión del centro de datos.

• Las interfaces de red se configuran en HPE OneView para ICsp.
Consulte Configurar redes y conjuntos de redes en HPE OneView (página 176).

• Un dispositivo de HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de
operaciones.
Consulte Conexión a HPE OneView (página 114).

• Un dispositivo de Insight Control server provisioning está instalado y configurado y es
accesible desde la red de gestión del centro de datos.

Procedimiento 71 Conectar un dispositivo de HPE OneView a un dispositivo de Insight
Control server provisioning
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Herramientas integradas y, continuación, haga clic en Conectar en el panel Servidor de
implementación de HPE ICsp.

2. Escriba los datos solicitados en la pantalla.
• Nombre: nombre único que representa el dispositivo de HPE ICsp.

• Dirección IP o nombre de host: la dirección IP o el FQDN del nombre de host del
dispositivo de HPE ICsp accesible desde la red de gestión del centro de datos.

• Nombre de usuario: usuario para iniciar sesión en ICsp. Especifique una cuenta local.
• Contraseña: la contraseña del usuario local especificado.

3. Haga clic en Conectar.
Haga clic en Cancelar para salir de la acción sin realizar ningún cambio el dispositivo.
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4. Compruebe que la información actualizada se muestra en la pantalla Herramientas
integradas.

Gestionar la conexión desde HPE OneView a Insight Control server
provisioning
Editar la conexión desde HPE OneView a Insight Control server provisioning

Requisitos previos

• HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de operaciones

• HPE OneView está conectado a Insight Control server provisioning en la consola de
operaciones

Procedimiento 72 Editar la conexión desde HPE OneView a ICsp
1. En el menú principal, seleccione Herramientas integradas y, continuación, haga clic en

Gestionar el menú desplegable del panel Servidor de implementación de HPE ICsp.
2. Haga clic en el menú de acciones junto al dispositivo de ICsp y seleccione Editar.
3. Edite los datos de la pantalla.

Después de conectar un dispositivo de ICsp, no se puede editar su nombre.
4. Haga clic en Actualizar conexión.

Para salir de la acción sin actualizar la conexión, haga clic en Cancelar.

Quitar la conexión desde HPE OneView a Insight Control server provisioning
Requisitos previos

• HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de operaciones

• HPE OneView está conectado a Insight Control server provisioning en la consola de
operaciones

Procedimiento 73 Quitar la conexión desde HPE OneView a ICsp
1. En el menú principal, seleccione Herramientas integradas y, continuación, haga clic en

Gestionar el menú desplegable del panel Servidor de implementación de HPE ICsp.
2. Haga clic en el menú de acciones junto al dispositivo de ICsp y seleccione Quitar.
3. Haga clic en Confirmar la eliminación.

Para salir de la acción sin quitar la conexión, haga clic en Cancelar.

VMware vCenter
VMware vCenter se usa para gestionar varios hosts ESXi a través de una única aplicación de
consola. VMware ESXi es una plataforma de virtualización en la que puede crear y ejecutar
máquinas virtuales. VMware vCenter actúa a modo de administrador central para los hosts ESXi
que están conectados en una red. Puede agrupar y gestionar los recursos de varios hosts ESXi
al mismo tiempo que supervisa y gestiona la infraestructura física y virtual.
En Helion CloudSystem, conecte Helion CloudSystem a uno o más VMware vCenter como una
herramienta integrada para:

• Importar automáticamente clústeres ESXi y permitir que el clúster se pueda activar como
un clúster de proceso

• Crear un dispositivo, controlador y tipo de volumen de VMDK
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• Establecer una conexión entre vCenter y una instancia de HPE OneView conectada
anteriormente
Consulte Editar una conexión a VMware vCenter en la consola de operaciones (página 120)
si conectó vCenter antes de HPE OneView.

La conexión a vCenter puede tardar varios minutos en establecerse.
En la pantalla Herramientas integradas de Helion CloudSystem, también puede ver, editar y
quitar la conexión a vCenter.

Más información
Documentación de VMware vSphere en VMware

Conectar Helion CloudSystem a VMware vCenter
Después de establecer la conexión, puede activar clústeres ESXi que se usarán como hosts de
proceso.
Requisitos previos

• Se ha instalado y configurado VMware vCenter, y se ha conectado a la red de gestión del
centro de datos.

• Si tiene previsto aprovisionar clústeres de proceso de ESXi gestionados en HPE OneView,
HPE OneView necesita estar conectado en la consola de operaciones. (Conecte HPE
OneView antes que vCenter).
Consulte Conectar un dispositivo de HPE OneView (página 114).

Procedimiento 74 Conectar Helion CloudSystem a VMware vCenter
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Herramientas integradas

y, continuación, haga clic en Conectar en el panel de VMware vCenter.
2. Introduzca los datos solicitados en la pantalla.

Al especificar el Nombre de VMware vCenter:

• Introduzca solo caracteres alfanuméricos del idioma Inglés y guiones.

• Si registra más de un vCenter, asegúrese de que cada vCenter tiene un nombre
exclusivo en esta pantalla.

• No se puede cambiar el nombre de vCenter después de conectarlo. El nombre se utiliza
para configurar automáticamente el dispositivo de almacenamiento de VMware VMFS.

Al especificar el Nombre de usuario de vCenter:

• Si está especificando credenciales de OpenLDAP o Active Directory, introduzca el
nombre de usuario como Usuario@NombredeDominio. (No introduzca
NombredeDominio\NombredeUsuario. Si se utiliza este formato, el clúster de proceso
no se activará).
Ejemplo: Administrator@vsphere.local
Para la contraseña, no especifique caracteres especiales no compatibles con Helion
CloudSystem, como & ! ; " ' () | \ <>.

• Si está especificando una cuenta de usuario local, escriba únicamente el nombre de
usuario.
Ejemplo: Administrator

El puerto predeterminado 443 no se puede cambiar.
3. Haga clic en Registrar vCenter.

Para salir de la acción sin registrar VMware vCenter, haga clic en Cancel (Cancelar).
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4. Compruebe que se muestra el número actualizado de VMware vCenters registrados en la
pantalla Integrated Tools (Herramientas integradas).

Más información
Privilegios mínimos para el usuario de VMware vCenter para realizar operaciones de Helion
CloudSystem (página 266)

Gestionar la conexión a VMware vCenter
Editar una conexión a VMware vCenter en la consola de operaciones

NOTA: Si tiene previsto aprovisionar o activar clústeres de proceso de ESXi aprovisionados
en HPE OneView, conéctese a HPE OneView antes de conectarse a vCenter. Si ya se conectó
a vCenter, edite la conexión a vCenter, vuelva a escribir la contraseña de vCenter y, continuación,
haga clic en Actualizar servidor.

Requisitos previos
Una conexión vCenter está registrada en la consola de operaciones.
Procedimiento 75 Editar una conexión a VMware vCenter en la consola de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Herramientas integradas

y, a continuación, haga clic en Gestionar en el menú desplegable del panel de VMware
vCenter.

2. Haga clic en la casilla a la izquierda del vCenter que desee editar y, a continuación, haga
clic en Editar en la parte superior de la pantalla Gestionar.
Haga clic en Cancelar para salir de la acción sin realizar ningún cambio.

3. Edite los datos de la pantalla.
No se puede editar el nombre del vCenter después de conectarlo.

4. Haga clic en Update Server (Actualizar servidor).
Para salir de la acción sin cambiar la conexión a VMware vCenter, haga clic en Cancelar.

Quitar una conexión a VMware vCenter en la consola de operaciones
Requisitos previos
Una conexión vCenter está registrada en la consola de operaciones.
Procedimiento 76 Quitar una conexión a VMware vCenter en la consola de operaciones
1. Active la casilla a la izquierda del vCenter que desee quitar.
2. Haga clic en Quitar en el menú desplegable de la parte superior de la pantalla.

Si hay clústeres de proceso activados, no se puede quitar un VMware vCenter. Desactive
los clústeres de proceso que estén activados en la pantalla Hosts de proceso antes de
continuar.
La acción Quitar servidor:

• Elimina un dispositivo de VMDK con el nombre del vCenter.

• Elimina un controlador de VMDK en el servicio Cinder con el nombre del vCenter.

• Elimina un tipo de volumen con el nombre del vCenter.
3. Haga clic en Confirm Removal (Confirmar la eliminación).

Para salir de la acción sin eliminar el VMware vCenter, haga clic en Cancel (Cancelar).
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Portal de usuarios de OpenStack
La pantalla Herramientas integradas de la consola de operaciones de Helion CloudSystem
contiene un enlace al portal de usuarios de OpenStack, donde puede crear, iniciar y gestionar
instancias de máquinas virtuales.
Horizon es el servicio de OpenStack que sirve como la base para el portal de usuarios de
OpenStack. El portal de usuarios proporciona una interfaz de usuario basada en web para los
servicios de HPE Helion OpenStack, como Proceso, Operaciones de volúmenes, Redes e
Identidad. Puede usar el portal de usuarios de OpenStack para crear, iniciar y gestionar instancias
de máquinas virtuales.

• En la parte izquierda del portal de usuarios de OpenStack se encuentran secciones que
proporcionan acceso a las secciones Proyecto y Configuración. Si sus credenciales de inicio
de sesión tienen asignada la función de administrador, también verá una sección
Administrador separada que proporciona opciones de configuración adicionales de todo el
sistema.

• A lo largo de la parte superior verá menús que permiten cambiar entre proyectos y menús,
donde puede obtener acceso a la configuración de usuario.

Inicio del portal de usuarios de OpenStack
Procedimiento 77 Inicio del portal de usuarios de OpenStack
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Herramientas integradas.
2. Haga clic en Portal de usuarios de OpenStack para iniciar el portal de usuarios Helion

OpenStack Horizon en una nueva ventana del navegador.

Más información
Interfaces de usuario de Helion CloudSystem (página 23)
Información general sobre la guía del usuario de HPE Helion OpenStack

HPE Operations Orchestration Central
OO Central se incluye como parte de Helion CloudSystem Enterprise. Contiene un conjunto de
flujos de trabajo predeterminados que le permiten gestionar tareas administrativas asociadas a
la nube privada.
OO Central se instala automáticamente como parte del dispositivo de Helion CloudSystem
Enterprise. Helion CloudSystem admite toda la funcionalidad de OO, pero solo están disponibles
para su uso los flujos de trabajo del paquete predefinido.

Inicio de Operations Orchestration Central desde la consola de operaciones
Procedimiento 78 Inicio de Operations Orchestration Central desde la consola de
operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Herramientas integradas.
2. Haga clic en Operations Orchestration Central para iniciar la Management Console de

OO Central en una nueva ventana del navegador.

HPE Operations Orchestration Studio
También puede instalar OO Studio para editar los flujos de trabajo existentes o crear flujos de
trabajo. Después de editar los flujos de trabajo en OO Studio, puede volver a cargarlos en OO
Central y usarlos para llevar a cabo tareas administrativas, como por ejemplo:
• Supervisar máquinas virtuales aprovisionadas y enviar notificaciones por correo electrónico

en caso de que se produzcan fallos.
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• Comprobar el estado de la memoria, el almacenamiento y el uso de la CPU.

• Ejecutar una comprobación de estado en las máquinas virtuales.

• Aplicar parches a máquinas virtuales específicas.

• Programar la creación de instantáneas para máquinas virtuales específicas.
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13 Gestión de imágenes
Información general sobre imágenes

Use el portal de usuarios de OpenStack para cargar una imagen existente en Helion CloudSystem
para usarla para el aprovisionamiento de máquinas virtuales. Los usuarios de la nube usan el
portal de usuarios de OpenStack para elegir entre las imágenes disponibles o crear sus propias
imágenes a partir de los servidores existentes. Los usuarios también pueden crear imágenes
con la API o la CLI de OpenStack.
Una imagen contiene el sistema operativo para una máquina virtual. Define la disposición del
sistema de archivos, la versión del sistema operativo y otra información relacionada sobre el
sistema operativo que se va a aprovisionar. Una imagen puede aprovisionarse en una o varias
máquinas virtuales de la nube.
Las imágenes añadidas (cargadas) se utilizan para arrancar instancias de máquina virtual en la
nube.
Antes de que se puedan aprovisionar instancias de máquina virtual en la nube, se debe crear
al menos una red de proveedor o una red de inquilinos y cargar al menos una imagen. Utilice
el portal de usuarios de OpenStack para cargar imágenes realizando una de las acciones
siguientes:
• Introducir una dirección URL de servidor de archivos

• Seleccionar un archivo local

• Crear una imagen desde una instantánea de una instancia que esté ejecutándose.

Formatos de imagen

ESXi
Para el aprovisionamiento de invitados de máquina virtual en hipervisores VMware ESXi, Helion
CloudSystem es compatible con los siguientes archivos de imagen del formato de disco de
máquina virtual (VMDK) con adaptadores de SCSI e IDE.
• Plano

• Disperso
No se admiten otros formatos, como las imágenes de VMDK comprimidas.

• Si la imagen utiliza el formato de VMDK disperso o un adaptador IDE, deberá configurar
las propiedades necesarias en la imagen desde el portal de usuarios de OpenStack.

• Si la imagen requiere un adaptador IDE, no pueden conectarse volúmenes Cinder cuando
la instancia está encendida.

HPE Linux y RHEL KVM
Los archivos de imagen con el formato Quick EMUlator (QEMU) y copia en escritura (QCOW2)
se admiten para el aprovisionamiento de máquinas virtuales en hosts de proceso de HPE Linux
y RHEL KVM.

Hyper-V
Se admiten archivos de imagen con el formato VHD y VHDX para el aprovisionamiento de
máquinas virtuales en hosts de proceso de Hyper-V.

NOTA: Especifique VHD como el formato de disco para imágenes VHD y VHDX en el portal
de usuarios de OpenStack y en la CLI de Glance.

Por ejemplo:
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glance image-create \
--file /home/stack/windows_server_2012_r2_standard_eval_hyperv_20151021.vhd \
--name new_big_img --container-format bare \
--disk-format vhd --visibility public

Más información
Configuración de atributos personalizados en imágenes de Microsoft Windows (página 126)
Consulte OpenStack Configuration Reference (Referencia de configuración de OpenStack)
en la página OpenStack Cloud Software para obtener información sobre la configuración de
imágenes basadas en VMware para iniciarlas como máquinas virtuales.

Nomenclatura de las imágenes y compatibilidad con el almacén de datos único en
VMware

• Cada conjunto de imágenes de Helion CloudSystem debe estar en el mismo almacén de
datos de VMware vCenter.

• No se pueden usar carpetas para separar un conjunto adicional de imágenes de Helion
CloudSystem que se cargaron en vCenter.

Por ejemplo, si la imagen del dispositivo de Enterprise se añade después de la imagen de
Foundation, la imagen de Enterprise debe cargarse en el mismo almacén de datos que el
dispositivo de Foundation en ejecución, y debe tener un nombre exclusivo distinto al de otros
dispositivos de Enterprise en ejecución en el mismo vCenter.

Creación y obtención de imágenes
Para obtener información sobre cómo crear y obtener imágenes que puede añadir a Helion
CloudSystem, consulte los documentos siguientes:
• Obtener imágenes en Software de OpenStack
• OpenStack Virtual Machine Image Guide (Guía de imágenes de máquinas virtuales de

OpenStack) en OpenStack Software
• Documento técnico Creación de imágenes de máquinas virtuales de Windows para su uso

con clústeres de proceso de ESXi en HP CloudSystem en la Biblioteca de información
de Enterprise.

Adición de imágenes
En el portal de usuarios de OpenStack, utilice este procedimiento para agregar una imagen al
repositorio de Glance. La imagen se puede usar para crear una instancia de máquina virtual.
Procedimiento 79 Agregar una imagen
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack.
2. En la ficha Admin, seleccione Images (Imágenes).
3. Haga clic en + Create image (+ Crear imagen).
4. Seleccione el Image Source (Origen de la imagen):

• Image Location (Ubicación de la imagen): URL (que empieza por http:) de la imagen
que desea cargar desde un servidor de archivos. Por ejemplo,
http://fileserver.com:port/dir1/imagename.

• Image File (Archivo de imagen): ruta de acceso a una imagen de sistema operativo
que se puede resolver desde el navegador. Seleccione un solo archivo que contenga
la imagen.

5. Seleccione un Formato, según el tipo de host de proceso donde se iniciará la instancia.
• Para ESXi: VMDK
• Para RHEL KVM y HPE Linux: Emulador de QCOW2–QEMU
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• Para Hyper-V: VHD
Especifique VHD para imágenes VHD y VHDX.

6. Escriba los datos de la imagen.
• Architecture (Arquitectura): (déjelo en blanco)

• Minimum Disk: 0 (Disco mínimo: 0)

• Minimum RAM: 0 (RAM mínima: 0)

• Public: Yes (Pública: Sí)

• Protected (Protegida): No (la imagen se puede eliminar desde Glance) o Yes (Sí) (la
imagen no se puede eliminar desde Glance)

7. Para finalizar la adición de la imagen, haga clic en Add (Agregar).
Para salir sin cargar la imagen, haga clic en Cancel (Cancelar).

8. Actualice los metadatos de la imagen para añadir un tipo de hipervisor.
Este paso garantiza que las instancias de máquinas virtuales creadas desde la imagen se
implementen en el tipo de host de proceso adecuado cuando tiene más de un tipo de host
de proceso en la nube.
a. Seleccione la nueva imagen cargada.
b. Haga clic en el menú Acciones y haga clic en Actualizar metadatos.
c. En la columna izquierda, haga clic en + junto a Selección de hipervisor para mover

la lista del tipo de hipervisor a la columna derecha.
d. En la columna derecha, expanda hypervisor_type.
e. Seleccione hyperv para Hyper-V, kvm para RHEL KVM y HPE Linux, o vmware para

ESXi.
f. Haga clic en Guardar.

9. (Opcional) Defina los atributos personalizados de las imágenes de Windows mediante la
CLI de OpenStack Glance.

Más información
Configuración de atributos personalizados en imágenes deMicrosoft Windows (página 126)

Actualización de los metadatos de la imagen
Puede cambiar los atributos de una imagen mediante el portal de usuarios de OpenStack o la
CLI o la API de OpenStack Glance después de cargarla, si no se han creado instancias a
partir de la imagen.
Si tiene más de un tipo de host de proceso en la nube, debe añadir los metadatos del tipo de
hipervisor a las imágenes. Este paso garantiza que las instancias de máquinas virtuales creadas
a partir de la imagen se implementen en el tipo de host de proceso adecuado.
Procedimiento 80 Actualización de las propiedades de la imagen Glance (cuando no se
han creado instancias a partir de la imagen)
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack.
2. En la ficha Admin, seleccione el panel Imágenes.
3. Seleccione la imagen, haga clic en Editar y seleccione Actualizar metadatos.
4. Cambie el valor de la propiedad.
5. (Opcional) Use el comando image-update de Glance para actualizar la imagen, en lugar

de usar el portal de usuarios de OpenStack. Ejemplos:
glance image-update <imagen-de-Windows-.vmdk> --property hypervisor_type=vmware
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glance image-update <imagen-de-Windows.vmdk> \
--property vmware_ostype=windows7Server64Guest --os-cacert <micert.cer>

IMPORTANTE: Si se implementaron instancias con la imagen como origen de arranque,
no podrá actualizar la imagen. Elimine la imagen y cargue una nueva imagen con las propiedades
correctas, ya que la imagen está almacenada en la memoria caché.

Procedimiento 81 Recrear la imagen Glance (cuando se crearon instancias a partir de la
imagen)
1. Inicie sesión en el dispositivo de gestión (mgmt-m1) con las credenciales de la pila.
2. Conéctese por SSH al controlador de nube.
3. Elimine la imagen de la carpeta <IP de CC

CLM>_base/<id-de-imagen>/<id-de-imagen>.* del almacén de datos.
4. Vuelva a crear la imagen con la CLI de Glance o el portal de usuarios de OpenStack.

El comando image-create deOpenStackGlance requiere que se especifiquen propiedades
específicas de VMware, como vmware_disktype, hypervisor_type y
vmware_adaptertype.

Más información
Comandos de OpenStack Glance en OpenStack Cloud Software

Configuración de atributos personalizados en imágenes de Microsoft
Windows

Cuando se carga una imagen de Windows (archivo .VMDK) desde el portal de usuarios de
OpenStack, Helion CloudSystem configura los siguientes atributos en la imagen:

• vmware_ostype=windows8Server64Guest

• vmware_adaptertype=lsiLogicsas

NOTA: Para definir un tipo de sistema operativo distinto para la imagen, anexe
-os-type-<Tipo de SO Windows> al nombre del archivo .VMDK que va a cargar.
Por ejemplo, si dispone de una imagen de Windows 7 Server de 64 bits, asigne al archivo el
nombre WinImage-os-type-windows7Server64Guest.vmdk antes de cargarlo.

Actualizar el tipo de adaptador en las instancias aprovisionadas por ESXi
Si quiere cambiar el tipo de adaptador creado en instancias aprovisionadas por ESXi, establezca
la propiedad hw_vif_model de la imagen usada para crear la instancia en un valor específico
el tipo de adaptador. Si no especifica esta propiedad, se usará el valor predeterminado
(VirtualE1000).

Valor de hw_vif_modelTipo de adaptador

VirtualE1000E1000 (predeterminado)

VirtualE1000eE1000e

VirtualPCNet32Flexible

VirtualVmxnetVmxnet

VirtualVmxnet3Vmxnet3
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Puede usar el comando image-update o el panel Imágenes del portal de usuarios deOpenStack
para actualizar la propiedad hw_vif_model si no se crearon instancias a partir de la imagen.
Consulte Actualización de los metadatos de la imagen (página 125).
Ejemplo
glance --insecure image-update <imagen-de-Windows.vmdk> \
--property hw_vif_model=VirtualVmxnet

Expansión del tamaño del disco Glance
Para expandir el tamaño del disco Glance después de implementar Helion CloudSystem, puede
crear un disco en el hipervisor de gestión y, a continuación, conectarlo al controlador de nube
(cc-m1).
Procedimiento 82 Expansión del tamaño de un disco Glance en un entorno ESXi
1. Inicie sesión en el hipervisor de gestión en vCenter.
2. Seleccione el controlador de nube (<cloud.prefijo-de-host>-ccp-cc-m1) y edite la configuración

de la máquina virtual.
3. Añada un disco duro. Al añadirlo, especifique el tamaño y seleccione Thin Provisioning

(Aprovisionamiento fino).
4. Inicie sesión en el controlador de nube con las credenciales de la pila.
5. Cambie al usuario root.

sudo su

6. Examine el nuevo disco.
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan

Para ver el nuevo disco, use fdisk -l.

7. Cree el volumen físico.
pvcreate <nueva_ruta_de_acceso_al_disco>

Ejemplo:
pvcreate /dev/sdd

8. Añada el volumen al grupo de volúmenes.
vgextend hlm-glance-disk <nueva_ruta_de_acceso_al_disco>

9. Extienda el volumen lógico.
lvextend -l +100%FREE /dev/hlm-glance-disk/glance

10. Cambie el tamaño del sistema de archivos.
resize2fs /dev/hlm-glance-disk/glance

11. Compruebe el cambio en el tamaño del disco Glance.
df -h

Procedimiento 83 Expansión del tamaño de un disco Glance en un entorno KVM
1. Inicie sesión en el hipervisor de gestión y busque el nombre de la máquina virtual del primer

controlador de nube (<cloud.prefijo-de-host>-ccp-cc-m1). Usará este nombre en el paso 3.
virsh list --all

2. Cree el nuevo disco qcow2.
qemu-img create -f qcow2 <ruta_del_disco> <tamaño_del_disco>

Ejemplo:
qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/glance_disk2.qcow2 10G

3. Conecte el disco al primer controlador de nube.
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virsh attach-disk --domain <nombre-de-máquina-virtual> --persistent \
--source <ruta_del_disco> --target <dispositivo_de_destino> \
--driver qemu --subdriver qcow2

Ejemplo:
virsh attach-disk --domain aj-cloud-ccp-cc-m1 --persistent \
--source /var/lib/libvirt/images/glance_disk2.qcow2 --target vdd \
--driver qemu --subdriver qcow2

4. Inicie sesión en el controlador de nube con las credenciales de la pila.
5. Cambie al usuario root.

sudo su

6. Examine el nuevo disco.
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan

Para ver el nuevo disco, use fdisk -l.

7. Cree el volumen físico.
pvcreate <nueva_ruta_de_acceso_al_disco>

Ejemplo:
pvcreate /dev/sdd

8. Añada el volumen al grupo de volúmenes.
vgextend hlm-glance-disk <nueva_ruta_de_acceso_al_disco>

Ejemplo: vgextend hlm-glance-disk /dev/sdd.

9. Extienda el volumen lógico.
lvextend -l +100%FREE /dev/hlm-glance-disk/glance

10. Cambie el tamaño del sistema de archivos.
resize2fs /dev/hlm-glance-disk/glance

11. Compruebe el cambio en el tamaño del disco Glance.
df -h
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14 Configuración y gestión de almacenamiento (bloque)
de Cinder
Helion CloudSystem es compatible con opciones de almacenamiento en bloques de HPE
StoreVirtual VSA, HPE 3PAR StoreServ, iSCSI y VMware VMFS. Para obtener más información
sobre la compatibilidad, consulte la HPE Helion CloudSystem 10.0 Support Matrix (Matriz de
compatibilidad de HPEHelion CloudSystem 10.0) en laBiblioteca de información de Enterprise.

Almacenamiento en bloques (cinder)
• Dispositivos de almacenamiento VMware VMFS (página 130)

• Dispositivos de almacenamiento HPE 3PAR StoreServ (página 131)

• Dispositivos de almacenamiento StoreVirtual VSA (página 136)

Tabla 5 Opciones de almacenamiento en bloques

El dispositivo se crea...
Tipo de dispositivo de
almacenamiento en bloques

Tipo de
imagenHipervisor

Automáticamente cuando se registra un
servidor vCenter en la pantalla Integrated
Tools (Herramientas integradas)

VMware VMFSVMDKESXi

En la pantalla Block Storage Devices
(Dispositivos de almacenamiento en
bloques) de la consola de operaciones

QCOW2HPE Linux, RHEL
KVM

3PAR StoreServ Fibre Channel1

3PAR StoreServ iSCSI
StoreVirtual VSA

En la pantalla Block Storage Devices
(Dispositivos de almacenamiento en
bloques) de la consola de operaciones

VHD, VHDXHyper-V 3PAR StoreServ iSCSI
StoreVirtual VSA2

1 El arranque desde el volumen no se admite en las instancias aprovisionadas con KVM que utilizan el almacenamiento
3PAR FC.

2 El arranque desde el volumen no se admite en las instancias aprovisionadas con Hyper-V cuando el host de proceso
de Hyper-V forma parte de un clúster.

Almacenamiento en bloques y alta disponibilidad
Cada servicio de volumen de almacenamiento en bloques es un servicio singleton, lo que significa
que se ejecuta en un miembro del trío de controladores de nube en cada momento. Use el
servicio de supervisión disponible desde la consola de operaciones para supervisar el estado
del servicio de volumen de almacenamiento en bloques en Helion CloudSystem.

Más información
Redes de almacenamiento en bloques (página 129)
Almacenamiento en bloques (cinder) (página 129)

Redes de almacenamiento en bloques
La red de almacenamiento en bloques es una red de iSCSI que se configura al ejecutar el
instalador de Helion CloudSystem. Conecta los dispositivos de almacenamiento (VSA o 3PAR)
al clúster de gestión y al clúster de proceso.
Si piensa usar Fibre Channel 3PAR, también debe configurar una red SAN FC en su entorno
para conectar 3PAR con el clúster de gestión y el clúster de proceso.

Más información
Almacenamiento en bloques y alta disponibilidad (página 129)
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Almacenamiento en bloques (cinder) (página 129)

Dispositivos de almacenamiento VMware VMFS
Los dispositivos de almacenamiento VMFS permiten arrancar instancias de VMware desde un
volumen. Conecte un VMware vCenter en la pantalla Herramientas integradas de la consola
de operaciones y el dispositivo de almacenamiento VMFS se creará automáticamente.
Si usa varios vCenter, la instancia a la que va a conectar un volumen debe estar en el vCenter
que hospeda el dispositivo de almacenamiento VMFS.

IMPORTANTE: Las máquinas virtuales aprovisionadas en los clústeres de proceso de ESXi
usarán almacenes de datos de VMDK para almacenar datos de usuario. Las máquinas virtuales
obtienen acceso a los almacenes de datos de VMDK con la red de gestión del centro de datos.
Esta red se comparte con otros servicios del centro de datos y el tráfico de VMDK en esta red
no está cifrado. El administrador del centro de datos debe ser consciente de un riesgo general
para los datos de usuario si se pone en peligro la red de gestión del centro de datos.

Información general sobre el proceso
1. Configuración de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 130)
2. Registro de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 130)
3. Gestión de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 131)

Configuración de un dispositivo de almacenamiento VMFS
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes al integrar un dispositivo de almacenamiento
VMFS en el entorno de Helion CloudSystem.

• Conecte (registre) el vCenter que hospeda el dispositivo de almacenamiento en la pantalla
Herramientas integradas de la consola de operaciones. Para cada vCenter que se conecta,
se registra automáticamente un dispositivo de almacenamiento VMFS en la pantalla Block
Storage Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Más información
Registro de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 130)
Gestión de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 131)
Documentación de ESXi y VMware

Registro de un dispositivo de almacenamiento VMFS
El dispositivo de almacenamiento VMFS se crea automáticamente después de conectar el
vCenter. Tendrá:
• Un dispositivo de almacenamiento VMFS de VMware registrado

• Un backend
Para encontrar el nombre del backend, inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack
y, en Admin→Volumes→Volume Types (Admin > Volúmenes > Tipos de volúmenes),
seleccione el tipo de volumen que se creó para el dispositivo de almacenamiento VMFS y
haga clic en View Extra Specs (Ver especificaciones adicionales). En esa tabla hay una
entrada para el backend.

• Un tipo de volumen VMFS
El nombre del tipo de volumen coincide con el nombre que se asignó al dispositivo de
almacenamiento VMFS al registrarlo.

Más información
Configuración de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 130)
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Gestión de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 131)

Gestión de un dispositivo de almacenamiento VMFS
La consola de operaciones le permite ver la información del dispositivo de almacenamiento
VMFS, pero no puede gestionarlo desde la pantalla Block Storage Devices (Dispositivos de
almacenamiento en bloques) de la consola de operaciones.
• Para anular el registro del dispositivo de almacenamiento VMFS y eliminar el backend,

desactive todos los clústeres de proceso del vCenter, y a continuación, anule el registro del
vCenter en la pantalla Integrated Tools (Herramientas integradas). Consulte Quitar una
conexión a VMware vCenter en la consola de operaciones (página 120).

• Para añadir o eliminar tipos de volúmenes VMFS, inicie sesión en el portal de usuarios
de OpenStack con credenciales de administrador, seleccione su proyecto y, a continuación,
vaya a Admin→Volumes→Volume Types (Admin > Volúmenes > Tipos de volúmenes).

Cuando se elimina un vCenter:

• Primero deben desactivarse todos los clústeres de proceso asociados al vCenter.

• El dispositivo de almacenamiento VMFS que se creó automáticamente cuando se registró
el vCenter se elimina después de anular el registro del vCenter.

• El backend asociado al dispositivo de almacenamiento VMFS se elimina después de anular
el registro del vCenter.

• El tipo de volumen se elimina y deja de estar visible en la pantalla Volume Types (Tipos de
volúmenes) del portal de usuarios de OpenStack.

Más información
Configuración de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 130)
Registro de un dispositivo de almacenamiento VMFS (página 130)

Dispositivos de almacenamiento HPE 3PAR StoreServ
Puede añadir dispositivos de almacenamiento 3PAR StoreServ Fibre Channel o iSCSI al entorno
de nube.

Requisitos previos
• Si usa dominios de almacenamiento y añade un tipo de dispositivo FC y un tipo de dispositivo

iSCSI al mismo sistema de almacenamiento, ambos deben encontrarse en el mismo dominio.
• Cuando se añade un dispositivo iSCSI, es necesario tener conectividad desde el host de

proceso de destino al puerto iSCSI del sistema de almacenamiento 3PAR. Si no se configura
la conexión, los volúmenes de almacenamiento en bloques no se conectarán a las instancias
de máquina virtual.

• Los dispositivos iSCSI se crean con CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)
desactivado de forma predeterminada. CHAP no se admite en esta versión de Helion
CloudSystem.

• Los caracteres especiales en un nombre de host de 3PAR iSCSI causan un error al crear
el host del controlador de Cinder al conectar un volumen. Para los nombres de host iSCSI,
utilice solo los caracteres [a-z][A-Z][. -] y [0-9].

Información general sobre el proceso
1. Configuración del hardware de dispositivos de almacenamiento 3PAR (página 132)
2. Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR (página 132)
3. Gestión de los CPG para 3PAR FC (página 133)
4. Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI (página 134)
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5. Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o VSA
(página 139)

Más información
«Procedimientos recomendados para el uso sistemas de almacenamiento 3PAR »

Configuración del hardware de dispositivos de almacenamiento 3PAR
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes al integrar un dispositivo de almacenamiento
3PAR StoreServ en el entorno de Helion CloudSystem.

• Configure el sistema de almacenamiento FC o iSCSI de 3PAR StoreServ para que admita
los requisitos de almacenamiento de los hosts de proceso y las instancias de máquina
virtual. Los dispositivos FC e iSCSI requieren conectividad con la Management Console de
un sistema de almacenamiento 3PAR compatible.
Para obtener información sobre la configuración, consulte la documentación de 3PAR
StoreServ.

• Si usa hosts de proceso de Hyper-V, use 3PAR iSCSI. (3PAR FC no es compatible con los
hosts de proceso de Hyper-V).

• Asegúrese de que el certificado de servidor del sistema de almacenamiento 3PAR StoreServ
contiene un nombre de dominio completo (FQDN) en el campo Subject (Sujeto) del atributo
CN.

• Para los volúmenes de almacenamiento en bloques, active los servicios web de la API de
REST en 3PAR StoreServ.

Más información
Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR (página 132)
Gestión de los CPG para 3PAR FC (página 133)
Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI (página 134)
Procedimientos recomendados para el uso sistemas de almacenamiento 3PAR (página 136)

Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR
Puede registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR desde la pantalla Storage→Block
Storage Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques) de la consola
de operaciones.
Requisitos previos

• Se han configurado las conexiones de red y los sistemas de almacenamiento.

• Para un dispositivo iSCSI, debe tener conectividad desde el host de proceso al destino del
sistema de almacenamiento VSA.

Procedimiento 84 Registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Haga clic en Register Storage Device (Registrar dispositivo de almacenamiento).
3. En la lista desplegable, seleccione el tipo de dispositivo que desea registrar (por ejemplo,

3PAR FC o 3PAR iSCSI).
4. Introduzca la información de la conexión de red del dispositivo de almacenamiento.

General

• Nombre del sistema de almacenamiento 3PAR que aparecerá en Helion CloudSystem

• Dirección IP de gestión del sistema de almacenamiento.
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• Nombre de usuario y contraseña para acceder a la consola de gestión del sistema de
almacenamiento. Escriba las credenciales para la función edit de 3PAR con el dominio
establecido en "all".

Configuración de SAN

• Dirección IP del controlador de la SAN para el acceso por SSH al sistema de
almacenamiento.

• Nombre de usuario y contraseña de la SAN del controlador de la SAN para el acceso
por SSH al sistema de almacenamiento.

5. Haga clic en Register (Registrar).
Para salir de la acción sin registrar un dispositivo y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel
(Cancelar) antes de registrarlo.

6. Compruebe que todos los dispositivos de almacenamiento nuevos semuestran en la pantalla
de información general Block Storage Devices (Dispositivos de almacenamiento en
bloques).

Más información
Configuración del hardware de dispositivos de almacenamiento 3PAR (página 132)
Gestión de los CPG para 3PAR FC (página 133)
Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI (página 134)
Procedimientos recomendados para el uso sistemas de almacenamiento 3PAR (página 136)

Gestión de los CPG para 3PAR FC
Un grupo de aprovisionamiento común (CPG) crea un pool virtual de discos lógicos que permite
que los volúmenes virtuales compartan los recursos del CPG y asigna el espacio bajo demanda.
Requisitos previos

• Se registró el dispositivo de almacenamiento 3PAR FC

NOTA: Aunque se puede asociar más de un CPG a un dispositivo de almacenamiento, el
procedimiento recomendado consiste en limitar la relación a un CPG por cada dispositivo de
almacenamiento.

Procedimiento 85 Gestión de un grupo de aprovisionamiento común para 3PAR
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Seleccione la fila del dispositivo 3PAR al que desea asociar un CPG.
3. En el menú Actions (Acciones) , seleccione Manage CPGs (Gestionar los GPC).
4. Haga clic en Add CPGs (Añadir CPG).

Se muestra una lista de los CGP disponibles.
5. Seleccione uno o varios CPG para asociarlos al dispositivo y haga clic en Register CPGs

(Registrar los CPG).
Para salir sin realizar cambios y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel (Cancelar) antes de
registrar los CPG.

6. Para eliminar la asociación entre un CPG y el dispositivo, seleccione la fila del CPG y haga
clic en Remove CPG (Eliminar CPG).
Haga clic en Confirm Removal (Confirmar la eliminación).
Para salir sin realizar cambios y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel (Cancelar) antes de
confirmar la eliminación.
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7. Compruebe que los datos son correctos en la pantalla de información generalBlock Storage
Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Procedimiento 86 Gestión de backends para 3PAR FC
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. En el botón Register Storage Device (Registrar dispositivo de almacenamiento), haga clic

en la flecha abajo y seleccione Manage Volume Backends (Gestionar los backends del
volumen).

3. En la ventana Manage Volume Backends (Gestionar los backends del volumen), haga clic
en Add Backend (Agregar backend).
Introduzca un nombre exclusivo para el backend.

4. En Backend Configuration (Configuración del backend), seleccione StoreServe 3PAR
FC.

5. Seleccione los CPG que desea asociar al backend.
6. Identifique el tipo de volumen para el backend.

• Para utilizar un tipo de volumen existente, seleccione Existing Volume Type (Tipo de
volumen existente) y, a continuación, elija el tipo de volumen en la lista que aparece.

NOTA: Los tipos de volúmenes creados en el portal de usuarios de OpenStack se
muestran sin filtrar en la lista desplegable Existing Volume Type (Tipo de volumen
existente). No asocie un tipo de volumen VMDK con un backend 3PAR.

• Para crear un tipo de volumen nuevo, seleccione New Volume Type (Tipo de volumen
nuevo) y, a continuación, escriba el nombre del tipo de volumen en el campo
proporcionado.

7. Haga clic en Create backend (Crear backend).
8. Compruebe que los datos son correctos en la pantalla de información generalBlock Storage

Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Más información
Configuración del hardware de dispositivos de almacenamiento 3PAR (página 132)
Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR (página 132)
Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI (página 134)
Procedimientos recomendados para el uso sistemas de almacenamiento 3PAR (página 136)

Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI
Requisitos previos

• Se registró el dispositivo de almacenamiento 3PAR iSCSI.
Procedimiento 87 Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Seleccione la fila del dispositivo 3PAR al que desea asociar un destino.
3. En el menú Actions (Acciones) , seleccione Manage CPGs (Gestionar los GPC).
4. Haga clic en Add CPG (Agregar CPG).

Se muestra una lista de los destinos disponibles.
5. Seleccione uno o varios destinos para asociarlos al dispositivo y haga clic en Register

CPGs (Registrar los CPG).
Para salir sin realizar cambios y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel (Cancelar) antes de
registrar los CPG.
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6. Para eliminar la asociación entre un destino y el dispositivo, seleccione la fila del destino y
haga clic en Remove CPG (Eliminar CPG).
Haga clic en Confirm Removal (Confirmar la eliminación).
Para salir sin realizar cambios y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel (Cancelar) antes de
confirmar la eliminación.

7. Compruebe que los datos son correctos en la pantalla de información generalBlock Storage
Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Procedimiento 88 Gestión de backends para 3PAR iSCSI
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. En el botón Register Storage Device (Registrar dispositivo de almacenamiento), haga clic

en la flecha abajo y seleccione Manage Volume Backends (Gestionar los backends del
volumen).

3. En la ventana Manage Volume Backends (Gestionar los backends del volumen), haga clic
en Add Backend (Agregar backend).

4. En Backend Configuration (Configuración del backend), seleccione StoreServe iSCSI.
5. Seleccione los CPG que desea asociar al backend.
6. Identifique el tipo de volumen para el backend.

• Para utilizar un tipo de volumen existente, seleccione Existing Volume Type (Tipo de
volumen existente) y, a continuación, elija el tipo de volumen en la lista que aparece.

NOTA: Los tipos de volúmenes creados en el portal de usuarios de OpenStack se
muestran sin filtrar en la lista desplegable Existing Volume Type (Tipo de volumen
existente). No asocie un tipo de volumen VMDK con un backend 3PAR.

• Para crear un tipo de volumen nuevo, seleccione New Volume Type (Tipo de volumen
nuevo) y, a continuación, escriba el nombre del tipo de volumen en el campo
proporcionado.

7. Haga clic en Create backend (Crear backend).
8. Compruebe que los datos son correctos en la pantalla de información generalBlock Storage

Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Más información
Configuración del hardware de dispositivos de almacenamiento 3PAR (página 132)
Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR (página 132)
Gestión de los CPG para 3PAR FC (página 133)
Procedimientos recomendados para el uso sistemas de almacenamiento 3PAR (página 136)

(Opcional) Habilitar múltiples rutas para volúmenes Cinder obtenidos de sistemas
de almacenamiento 3PAR FC/iSCSI

Procedimiento 89 (Opcional) Habilitar múltiples rutas para volúmenes Cinder
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer.
2. Abra el archivo ~/helion/hos/ansible/roles/multipath/README.md.
3. Siga los pasos que se indican en el archivo Léame para configurar múltiples rutas para

volúmenes Cinder de 3PAR FC/iSCSI.
4. Abra el archivo ~/helion/my_cloud/config/nova/kvm-hypervisor.conf.j2 y

añada esta línea en la sección [libvirt].
iscsi_use_multipath=true

5. Edite el archivo ~/helion/my_cloud/config/cinder/cinder.conf.j2 y añada la
siguiente línea en la sección [DEFAULT]:
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use_multipath_for_image_xfer=true

6. Confirme la configuración en el repositorio Git local.
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Enabling multipath for Cinder"

7. Ejecute el procesador de configuración.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml

8. Ejecute el script ready-deployment para crear un directorio de implementación.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

9. Ejecute el script para volver a configurar Nova:
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml

Procedimientos recomendados para el uso sistemas de almacenamiento 3PAR
La siguiente información puede ayudarle a optimizar su entorno de ESXi o KVM con
almacenamiento 3PAR.

• 3PAR StoreServ Storage and VMware vSphere 5 best practices (Procedimientos
recomendados de 3PAR StoreServ Storage y VMware vSphere 5)

• 3PAR StoreServ Storage and VMware vSphere 6 best practices (Procedimientos
recomendados de 3PAR StoreServ Storage y VMware vSphere 6)

• 3PAR StoreServ Block Storage Driver Configuration Best Practices (Procedimientos
recomendados de configuración del controlador de almacenamiento en bloques de 3PAR
StoreServ) (información para OpenStack Liberty)

• A guide to advantages with deployment of Fibre Channel Zone Manager (Una guía
sobre las ventajas de la implementación del gestor de zonas de Fibre Channel)

Más información
Configuración del hardware de dispositivos de almacenamiento 3PAR (página 132)
Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR (página 132)
Gestión de los CPG para 3PAR FC (página 133)
Gestión de los CPG para 3PAR iSCSI (página 134)

Dispositivos de almacenamiento StoreVirtual VSA
Los volúmenes de almacenamiento en bloques se pueden conectar como volúmenes de iSCSI
a instancias de Hyper-V, HPE Linux y RHEL KVM. Las instancias de nodos de proceso se pueden
almacenar en sistemas de archivos específicos del hipervisor creados en los LUN VSA.
VSA se incluye en la sección de recursos de /home/stack/helion/my_cloud/definition/
data/control_plane.yml.
Información general sobre el proceso
1. Configuración del hardware del dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA (página 137)
2. Registrar un el dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA (página 137)
3. Gestión de clústeres para dispositivos de almacenamiento VSA (página 137)
4. Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o VSA

(página 139)
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Configuración del hardware del dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes cuando integre StoreVirtual VSA en un entorno
de Helion CloudSystem.

• Configure el sistema de almacenamiento StoreVirtual VSA para que admita los requisitos
de almacenamiento de los hosts de proceso y las instancias de máquina virtual.
Para obtener información sobre la configuración, consulteHPE StoreVirtual 4000 Storage.

• Esta opción es compatible con hosts de proceso de HPE Linux, RHEL KVM y Hyper-V.

Más información
Registrar un el dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA (página 137)
Gestión de clústeres para dispositivos de almacenamiento VSA (página 137)
Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o VSA (página 139)

Registrar un el dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA
Requisitos previos

• Se han configurado las conexiones de red y los sistemas de almacenamiento.

• Para un dispositivo iSCSI, debe disponer de conectividad desde el host de proceso de
destino al puerto iSCSI del sistema de almacenamiento VSA.

Procedimiento 90 Registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques VSA
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Haga clic en Register Storage Device (Registrar dispositivo de almacenamiento).
3. En la lista desplegable, seleccione el tipo de dispositivo que desea registrar (por ejemplo,

StoreVirtual VSA).
4. Especifique la información necesaria.

• Nombre del clúster.

• Dirección IP del servidor de la API de LeftHand WS.

• Nombre de usuario y contraseña del clúster de HPE LeftHand.

• Número de puerto (el predeterminado es 8081).
5. Haga clic en Register (Registrar).

Para salir de la acción sin registrar un dispositivo y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel
(Cancelar) antes de registrarlo.

6. Compruebe que el dispositivo nuevo se muestra en la pantalla de información generalBlock
Storage Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Más información
Configuración del hardware del dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA (página 137)
Gestión de clústeres para dispositivos de almacenamiento VSA (página 137)
Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o VSA (página 139)

Gestión de clústeres para dispositivos de almacenamiento VSA
Puede asociar varios clústeres a un dispositivo VSA para compartir recursos y asignar espacio
a petición.
Requisitos previos

• Se registró el dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA.
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• El tamaño máximo de un nodo de VSA es de 50 TB.

• Mínimo de tres nodos por clúster.

• Máximo de 32 nodos por clúster.
Procedimiento 91 Gestión de un backend VSA
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. En el botón Register Storage Device (Registrar dispositivo de almacenamiento), haga clic

en la flecha abajo y seleccione Manage Volume Backends (Gestionar los backends del
volumen).

3. En la ventana Manage Volume Backends (Gestionar los backends del volumen), haga clic
en Add Backend (Agregar backend).

4. En Backend Configuration (Configuración del backend), seleccione StoreVirtual (VSA
Cluster) (StoreVirtual (clúster VSA)).

5. Seleccione los clústeres que desea asociar al backend.
6. Identifique el tipo de volumen para el backend.

• Para utilizar un tipo de volumen existente, seleccione Existing Volume Type (Tipo de
volumen existente) y, a continuación, elija el tipo de volumen en la lista que aparece.

NOTA: Los tipos de volúmenes creados en el portal de usuarios de OpenStack se
muestran sin filtrar en la lista desplegable Existing Volume Type (Tipo de volumen
existente). No asocie un tipo de volumen VMDK a un backend VSA.

• Para crear un tipo de volumen nuevo, seleccione New Volume Type (Tipo de volumen
nuevo) y, a continuación, escriba el nombre del tipo de volumen en el campo
proporcionado.

7. Haga clic en Create backend (Crear backend).
8. Compruebe que los datos son correctos en la pantalla de información generalBlock Storage

Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Gestión de conexiones y configuraciones de dispositivos de
almacenamiento en bloques 3PAR y VSA
Ver la configuración del dispositivo de almacenamiento VSA y 3PAR

Procedimiento 92 Ver los detalles de un dispositivo registrado
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Seleccione la fila del dispositivo del que quiere ver los detalles.
3. En el menú Acciones , seleccione Detalles.
4. Haga clic enCancel (Cancelar) para volver a la pantalla Block Storage Devices (Dispositivos

de almacenamiento en bloques).

Más información
Edición de las conexiones de un dispositivo de almacenamiento en bloques (página 139)
Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o VSA (página 139)
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Edición de las conexiones de un dispositivo de almacenamiento en bloques
Procedimiento 93 Edición de las conexiones de un dispositivo de almacenamiento en
bloques
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Seleccione la fila correspondiente al dispositivo que desea editar.
3. En el menú Actions (Acciones) , seleccione Edit (Editar).
4. Actualice la información del dispositivo.
5. Para aplicar los cambios al dispositivo, haga clic en Update (Actualizar).

Para salir sin realizar cambios y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel (Cancelar) antes de
actualizar.

6. Compruebe que los datos son correctos en la pantalla de información generalBlock Storage
Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Más información
Ver la configuración del dispositivo de almacenamiento VSA y 3PAR (página 138)
Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o VSA (página 139)

Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques 3PAR o
VSA

Requisitos previos

• Se ha registrado el dispositivo de almacenamiento en bloques.
Consulte Registrar un dispositivo de almacenamiento 3PAR (página 132) o Registrar un el
dispositivo de almacenamiento StoreVirtual VSA (página 137).

• Se ha eliminado el tipo de volumen asociado al dispositivo.
Puede eliminar el tipo de volumen en el portal de usuarios de OpenStack desde la pantalla
Admin→Volume→Volume Types (Admin > Volumen > Tipos de volúmenes).

• Antes de anular el registro de un backend, asegúrese de que no haya ningún volumen
conectado. Utilice el portal de usuarios de OpenStack para verAdmin→System→Volumes
(Admin > Sistema > Volúmenes).

◦ Busque el Type (Tipo) de cada volumen.

◦ Haga clic en la ficha Volume Types (Tipos de volúmenes) y vea las Extra Specs
(Especificaciones adicionales) de cada tipo de volumen para encontrar los backends
asociados.

◦ Si el backend que desea eliminar está asociado a un volumen, traslade todas las
instancias existentes fuera del volumen y elimine el volumen antes de anular el registro
del backend.

Procedimiento 94 Anulación del registro de un dispositivo de almacenamiento en bloques
3PAR o VSA
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Storage→Block Storage

Devices (Almacenamiento > Dispositivos de almacenamiento en bloques).
2. Seleccione la fila del dispositivo que desea eliminar.
3. Seleccione Unregister Backends (Anular el registro de los backends).
4. Seleccione o anule la selección de los recursos que desee en la tabla.
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5. Haga clic en Unregister (Cancelar el registro).
Para salir de la acción sin eliminar el dispositivo y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel
(Cancelar) antes de anular el registro.

6. Compruebe que el dispositivo se ha eliminado de la pantalla de información general Block
Storage Devices (Dispositivos de almacenamiento en bloques).

Más información
Ver la configuración del dispositivo de almacenamiento VSA y 3PAR (página 138)
Edición de las conexiones de un dispositivo de almacenamiento en bloques (página 139)

Crear almacenamiento efímero y persistente en el portal de usuarios de
OpenStack

Utilice el portal de usuarios de OpenStack para gestionar los volúmenes que definen las
características específicas de almacenamiento de las instancias implementadas en la nube.
Los volúmenes proporcionan un almacenamiento en bloques persistente para las instancias de
máquina virtual. La tecnología OpenStack ofrece dos clases de almacenamiento en bloques:
volúmenes persistentes y almacenamiento efímero.
• El almacenamiento efímero se asigna a una instancia de VM cuando se crea la instancia,

y se libera cuando se elimina la instancia. Todas las instancias disponen de almacenamiento
efímero.
Cuando se crea una instancia de VM, se selecciona un tipo predefinido. La definición del
tipo incluye el número de CPU virtuales, la cantidad de memoria de acceso aleatorio (RAM)
y la cantidad de espacio en disco asignado para el almacenamiento. El almacenamiento
definido como parte de la definición del tipo es efímero.

• El almacenamiento persistente, o los volúmenes de almacenamiento en bloques (OpenStack
Cinder), persisten como entidades independientes. Un volumen de almacenamiento en
bloques puede existir fuera del ámbito de una instancia de máquina virtual. Una vez creado,
un volumen de almacenamiento en bloques puede conectarse a una instancia de VM y
después se puede desconectar. El volumen de almacenamiento en bloques desconectado
puede conectarse a continuación a otra instancia de VM.

Más información
Creación de volúmenes en el portal de usuarios de OpenStack (página 140)
Conectar un volumen a una instancia de máquina virtual en el portal de usuarios de OpenStack
(página 141)
Eliminar volúmenes (página 142)

Creación de volúmenes en el portal de usuarios de OpenStack
Requisitos previos

• Antes de crear un volumen en el portal de usuarios de OpenStack, debe registrar un
dispositivo de almacenamiento en bloques y, para entornos de ESXi, conectar el vCenter
en la consola de operaciones. Si crea un volumen en primer lugar, se creará como volumen
Logical VolumeManager (LVM). Este volumen no se puede gestionar en Helion CloudSystem.

• En la consola de operaciones, el administrador:

Activó un host de proceso.◦
◦ Ha registrado un dispositivo de almacenamiento.

◦ Ha agregado un clúster CPG o VSA a cualquier dispositivo de almacenamiento 3PAR
o VSA.
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◦ Ha creado un backend de volumen para cualquier dispositivo de almacenamiento 3PAR
o VSA.

• Se ha iniciado sesión en el portal de usuarios de OpenStack.

NOTA: Para acceder al portal de usuarios de OpenStack, utilice el enlace que aparece en la
pantalla Integrated Tools (Herramientas integradas) de la consola de operaciones. O bien,
conéctese a través de un navegador compatible en la URL https://<Public-VIP> o
https://<Admin-VIP>.

Procedimiento 95 Creación de volúmenes en el portal de usuarios de OpenStack
1. En la ficha Project (Proyecto), seleccione Compute→Volumes (Proceso > Volúmenes).

Aparecerá la pantalla Volumes (Volúmenes).
2. Haga clic en el botón +Create Volume (+ Crear volumen).

Aparecerá la pantalla Create Volume (Crear volumen).
3. Introduzca un nombre exclusivo para el volumen, complete los campos obligatorios y, a

continuación, haga clic en el botón Create Volume (Crear volumen) para completar la
acción. Si hace clic en Cancel (Cancelar), volverá a la pantalla Volumes (Volúmenes) sin
que se complete la acción.

4. Compruebe que el volumen que ha creado aparece en la pantalla Volumes (Volúmenes).

Más información
Conectar un volumen a una instancia de máquina virtual en el portal de usuarios de OpenStack
(página 141)
Eliminar volúmenes (página 142)

Conectar un volumen a una instancia de máquina virtual en el portal de
usuarios de OpenStack

Las conexiones de volúmenes se gestionan en el portal de usuarios de OpenStack.
Requisitos previos

• Se dispone de un volumen como mínimo.

• Se ha iniciado sesión en el portal de usuarios de OpenStack.

NOTA: Para obtener acceso al portal de usuarios de OpenStack en la red de acceso de
consumidores, use el enlace en la pantalla Herramientas integradas de la consola de
operaciones. O bien, conéctese a través de un navegador compatible en la URL
https://<Public-VIP> o https://<Admin-VIP>.

Procedimiento 96 Conexión de volúmenes en el portal de usuarios de OpenStack
1. En la ficha Project (Proyecto), seleccione Compute→Volumes (Proceso > Volúmenes).

Aparecerá la pantalla Volumes (Volúmenes).
2. Haga clic en la casilla de verificación situada junto al nombre del volumen que desea

conectar.
3. En la columna Action (Acción), haga clic en Edit Attachments (Editar conexiones).

Aparecerá la pantallaManage Volume Attachments (Gestionar conexiones del volumen).
4. En la lista desplegable Attach To Instance (Conectar a instancia), seleccione la instancia

de VM que desea conectar al volumen.
5. Edite el Device Name (Nombre del dispositivo) si fuera necesario.
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6. Haga clic en Attach Volume (Conectar volumen) para completar la acción. Si hace clic en
Cancel (Cancelar), volverá a la pantalla Volumes (Volúmenes) sin que se complete la
acción.

7. Compruebe que el volumen que ha conectado se muestra en las columnas Attached To
(Conectado a) de la pantalla Volumes (Volúmenes).

NOTA: Si el volumen no puede conectarse al dispositivo especificado (por ejemplo, porque
se ha especificado /dev/vdc), el dispositivo se omite y el sistema operativo invitado conecta
automáticamente el volumen al siguiente dispositivo disponible (por ejemplo, se conecta a
/dev/sdc).

Más información
Creación de volúmenes en el portal de usuarios de OpenStack (página 140)
Eliminar volúmenes (página 142)

Eliminar volúmenes
Requisitos previos

• Los volúmenes deben estar desconectados de sus máquinas virtuales asociadas.
Procedimiento 97 Eliminar volúmenes
1. En la ficha Project (Proyecto), seleccione Compute→Volumes (Proceso > Volúmenes).

Aparecerá la pantalla Volumes (Volúmenes).
2. Marque la casilla de la fila correspondiente al volumen que desea eliminar.
3. Haga clic en Delete Volume (Eliminar volumen).
4. Para confirmar y eliminar el volumen, haga clic en Delete Volume (Eliminar volumen).

Para salir sin eliminar el volumen y cerrar la pantalla, haga clic en Cancel (Cancelar) antes
de eliminarlo.

5. Compruebe que el volumen se ha eliminado de la pantalla Volumes (Volúmenes).
6. Con los filtros definidos en All statuses (Todos los estados), compruebe que el volumen

no aparece en la pantalla de información general Volumes (Volúmenes).

Más información
Creación de volúmenes en el portal de usuarios de OpenStack (página 140)
Conectar un volumen a una instancia de máquina virtual en el portal de usuarios de OpenStack
(página 141)
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15 Configuración de almacenamiento (bloque y objeto)
de Ceph
Helion CloudSystem es compatible con el almacenamiento de Ceph, una plataforma de código
abierto de almacenamiento definido por software (SDS) que proporciona almacenamiento de
objetos y bloques. Helion CloudSystem proporciona una solución de almacenamiento unificada,
escalable y estable para gestionar el servicio de almacenamiento de volúmenes de Ceph.

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Configuración de objetos y backend de almacenamiento en
bloques de Ceph.
HPE Helion OpenStack 3.0: Solución de problemas de almacenamiento de Ceph

Requisitos de configuración y de la red de almacenamiento de Ceph
Helion CloudSystem es compatible con el almacenamiento de Ceph con la siguiente configuración
de red y de componentes.

• El nombre del clúster de Ceph debe ser ceph. HPE Helion CloudSystem no admite nombres
de clúster personalizados.

• Componentes

Trío del controlador de nube que hospeda el servicio de supervisión de Ceph◦
◦ Pool de nodo de recursos sin configurar independiente con el servicio ceph-osd

implementado

◦ (Solo RADOS Gateway) Se puede implementar un clúster independiente de nodos sin
configurar dedicados que ejecuten el servicio RADOS Gateway para la integración de
almacenamiento de objetos

• Redes usadas

Tabla 6 Redes de implementación de Ceph

OSD-INTERNALOSD-CLIENT
Red de gestión de
la nube

Configuración
(CONF) (sin
etiquetar)Nodos/redes (OSDI)(OSDC)(CLM)

SíSíSíceph-monitor
(controlador de
nube)

SíSíSíSíCeph-osd (nodos
dedicados)

SíSíSíradosgw (nodos
dedicados)

• Modelos de interfaz recomendados

Nodos de OSD◦
– Puerto dedicado para red CONF (sin etiquetar)

– Interfaz enlazada configurada para red de gestión de la nube

– Interfaz enlazada configurada para redes OSD-INTERNAL y OSD-CLIENT

◦ (Solo Rados) Nodos de RADOS Gateway (RGW)
– Puerto Ethernet dedicado para red CONF (sin etiquetar)
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– Interfaz enlazada configurada para red de gestión de la nube

– Interfaz enlazada configurada para la red OSD-CLIENT

• Requisitos del disco

Nodos de OSD◦
– Mínimo de un disco para el sistema operativo

– Mínimo de tres discos por nodo de OSD para actuar como unidades de OSD

– Mínimo de un disco por OSD para actuar como unidades transaccionales

NOTA: En la configuración de ejemplo disks_osd.yml se realiza una
demostración de dos discos de diario para mostrar discos transaccionales
compartidos y dedicados. Puede tener desde 0 a n discos transaccionales, donde
n es el número de unidades de OSD en ese nodo. Hewlett Packard Enterprise
recomienda incluir como mínimo un disco transaccional, pero no se necesita un
disco transaccional.

◦ (Solo Rados) Nodos de RADOS Gateway (RGW)
– Mínimo de un disco para el sistema operativo

Más información
Actualizar los modelos de entrada y las opciones de instalación de Ceph (página 144)
Aprovisionamiento de servidores (página 149)
Implementación de Ceph (página 149)
Configurar Ceph como el backend de volumen de Cinder o backend de Glance (página 150)
Opciones de configuración para radosgw (página 151)
Información sobre el modo de coexistencia de Swift y Ceph (página 152)
Comunicación con OpenStack Swift y RADOS Gateway (página 152)
Otras acciones de usuario de RADOS Gateway (página 152)

Actualizar los modelos de entrada y las opciones de instalación de Ceph
Requisitos previos

• Cree VLAN adecuadas para las redes necesarias.

• Conecte la red OSD-CLIENT al host de gestión (implementación de KVM).

• Instale los cables de los nodos sin configurar para OSD y RADOS Gateway con las redes
adecuadas según la estructura de interfaz y red recomendada.

• Implemente Helion CloudSystem Foundation.

• Añada el grupo de redes OSD-CLIENT al conjunto de la interfaz de proceso de KVM.
Procedimiento 98 Actualizar los modelos de entrada y las opciones de instalación
Los archivos de ejemplo están disponibles en el directorio /home/stack/helion/my_cloud/
add_ons/storage.
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Actualice de forma manual el modelo de entrada en el directorio /home/stack/helion/

my_cloud/definition del nodo de Deployer.
3. Copie los archivos siguientes en el directorio /home/stack/helion/my_cloud/

definition/data y, continuación, realice las modificaciones necesarias.

• disks_osd.yml
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• disks_rgw.yml

• interfaces_osd.yml

• interfaces_rgw.yml

• server_roles_osd.yml

• server_roles_rgw.yml

4. Copie las secciones clusters y resources del archivo control_plane.yml a las
secciones clusters y resources del archivo /home/stack/helion/my_cloud/
definition/data/control_plane.yml.

5. Añada el servicio ceph-monitor al clúster de Foundation.
6. Compruebe lo siguiente para ver si es necesario realizar cambios:

• Modelos de disco: los archivos disks_osd.yml y disks_rgw.yml contienen
configuraciones predeterminadas. Revise la configuración predeterminada y realice los
cambios necesarios.

• Modelos de la interfaz: cada interfaz tiene un archivo, interfaces_osd.yml o
interfaces_rgw.yml. Si es necesario, modifique la asignación de la interfaz.

Archivo interfaces_osd.yml de ejemplo
interface-models:
- name: OSD-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- DCM
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OSD-INTERNAL
- OSD-CLIENT
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Archivo interfaces_rgw.yml de ejemplo
interface-models:
- name: RGW-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- DCM
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OSD-CLIENT

Cambios en el archivo server_roles_osd.yml de ejemplo
Modifique la función del servidor para que coincida con su entorno en el archivo
server_roles_osd.yml.
server-roles:
- name: OSD-ROLE
interface-model: OSD-INTERFACES
disk-model: OSD-DISKS

Cambios en el archivo server_roles_rgw.yml de ejemplo
Modifique la función del servidor para que coincida con su entorno en el archivo
server_roles_rgw.yml.
server-roles:
- name: RGW-ROLE
interface-model: RGW-INTERFACES
disk-model: RGW-DISKS

Cambios en el archivo servers.yml de ejemplo
Actualice nic-mappings según sea necesario, o bien quite la clave nic-mappings si no usa la
asignación de NIC.
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# Ceph OSD Nodes
- id: osd1
ip-addr: 192.168.1.9
role: OSD-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:78"
ilo-ip: 192.168.1.9
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: osd2
ip-addr: 192.168.1.10
role: OSD-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:79"
ilo-ip: 192.168.1.10
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: osd3
ip-addr: 192.168.1.11
role: OSD-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:7a"
ilo-ip: 192.168.1.11
ilo-password: password
ilo-user: admin

# Ceph RGW Nodes
- id: rgw1
ip-addr: 192.168.1.12
role: RGW-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:62"
ilo-ip: 192.168.1.12
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: rgw2
ip-addr: 192.168.1.13
role: RGW-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "8b:f6:9e:ca:3b:63"
ilo-ip: 192.168.1.13
ilo-password: password
ilo-user: admin

Cambios en el archivo control_plane.yml de ejemplo
Actualice el archivo control_plane.yml. En la entrada de clústeres que tiene en server-role
el valor CONTROLLER-ROLE, añada ceph-monitor en service-components.

- allocation-policy: strict
cluster-prefix: cc
member-count: 3
name: controller
server-role: CONTROLLER-ROLE
service-components:
- ceph-monitor
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- apache2
- cinder-api
- cinder-scheduler

Cambios en el archivo cs-install-options.yml de ejemplo
Actualice el archivo cs-install-options.yml con las redes OSD-INTERNAL y OSD-CLIENT.
Consulte el archivo de ejemplo en /etc/csdeploy.

OSD-INTERNAL
# Ceph OSD internal network for OSD to OSD communication
- name: OSD-INTERNAL
types:
- osdi

members:
- vlanid: 201
cidr: 192.168.3.0/24
addresses:
- 192.168.3.2-192.168.3.100

gateway-ip: 192.168.3.1
iface: eno3

OSD-CLIENT
# Ceph OSD Client network for client communication
- name: OSD-CLIENT
types:
- osdc

members:
- vlanid: 205
cidr: 192.168.4.0/24
addresses:
- 192.168.4.2-192.168.4.100

gateway-ip: 192.168.4.1
iface: eno3

Añadir asignaciones de NIC para servidores HPE ProLiant SL y HPE
Apollo

Para los modelos de servidor compatibles estándar, la asignación de NIC se proporciona de
forma predeterminada en el archivo
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml. Sin embargo,
si usa servidores HPE ProLiant SL o HPE Apollo para nodos de Ceph o Swift, deberá añadir de
forma manual las asignaciones de NIC al archivo.

NOTA: Añada nuevas asignaciones de NIC para los servidores de almacenamiento. No
actualice las asignaciones de NIC existentes, ya que es posible que se usen por los hosts de
proceso.

Procedimiento 99 Actualizar las asignaciones de NIC para servidores HPE ProLiant SL y
HPE Apollo usados como nodos de almacenamiento de Ceph o Swift
1. Edite /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml.
2. Actualice las asignaciones de NIC con la información del dispositivo adecuada. Los detalles

que añada se pasan el sistema y es posible que no coincidan exactamente con los ejemplos
siguientes según la versión del hardware.

Ejemplo: servidores HPE ProLiant SL
name: HP-SL4540-2PORT
physical-ports:
logical-name: hed1
type: simple-port
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bus-address: '0000:03:00.0’
logical-name: hed2
type: simple-port
bus-address: '0000:03:00.1’

Ejemplo: servidores HPE Apollo
name: HP-XL450-4PORT
physical-ports:
logical-name: hed1
type: simple-port
bus-address: '0000:0b:00.0'
logical-name: hed2
type: simple-port
bus-address: '0000:0b:00.1'
logical-name: hed3
type: simple-port
bus-address: '0000:05:00.0'
logical-name: hed4
type: simple-port
bus-address: '0000:05:00.1'

Aprovisionamiento de servidores
Procedimiento 100 Ejecutar los comandos de aprovisionamiento de servidores
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Vaya al directorio ~/helion/hos/ansible.
3. Ejecute ansible-playbook -i hosts/localhosts cobbler-deploy.yml. Esto

inicializa cobbler y registra los nodos.
4. PXE arranca los servidores.

Los ID de servidor se especifican en ~/helion/my_cloud/definition/data/
servers.yml.
ansible-playbook -i hosts/localhosts bm-reimage.yml \
-e "<lista_separada_por_comas_de_ID_de_servidor>"

Implementación de Ceph
Procedimiento 101 Implementar Ceph
1. Asegúrese de que se pueda obtener acceso a los nodos después del arranque PXE.
2. Si las redes OSD-INTERNAL y OSD-CLIENT no se implementaron cuando instaló Helion

CloudSystem con csdeploy, puede añadir la red después de la instalación con el comando
csoperate network add-network.
Consulte la Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0
en la Biblioteca de información de Enterprise.

3. Si las redes OSD-INTERNAL y OSD-CLIENT se configuraron para el controlador de nube,
ejecute los scripts siguientes.
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Added Ceph input model"
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml
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NOTA: Al ejecutar site.yml, si la configuración usa un VRID de conexión persistente que
especificó en el archivo cs-install-options.yml, debe proporcionar el VRID de forma
explícita.
Por ejemplo, sustituya el último comando anterior con el siguiente:
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml \
-e keepalived_vrrp_offset=<su-cs-vrid menos 1>

Configurar Ceph como el backend de volumen de Cinder o backend de
Glance

Puede usar Ceph como el backend para volúmenes Cinder, como copias de seguridad de
volúmenes o ambos.
De forma predeterminada, Helion CloudSystem almacena las imágenes de Glance en un disco
local conectado al controlador de nube. Como alternativa, puede configurar Ceph como el
backend para las imágenes de Glance.
Procedimiento 102 Configurar Ceph como el backend de volumen de Cinder o backend
de Glance
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Instale el cliente de Ceph en los nodos donde se ejecuta el servicio de Ceph.

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts ceph-client-prepare.yml

3. Para permitir que Cinder pueda realizar copias de seguridad en Ceph, realice los cambios
siguientes en el archivo ~/helion/my_cloud/config/cinder/cinder.conf.j2.
Quite la marca de comentario de la sección de copia de seguridad de Ceph y rellene los
valores:
[DEFAULT]
backup_driver = cinder.backup.drivers.ceph
backup_ceph_conf = <archivo-de-configuración-de-ceph>
backup_ceph_user = <usuario-de-copia-de-seguridad-de-ceph>
backup_ceph_pool = <pool-de-copia-de-seguridad-de-ceph>

donde:
backup_driver El controlador del volumen de Cinder. Deje esto como el valor

predeterminado especificado para Ceph.
backup_ceph_conf La ubicación de archivos de configuración de Ceph, normalmente

/etc/ceph/ceph.conf.
backup_ceph_user El valor de nombre de usuario del archivo

~/helion/my_cloud/config/ceph/user_model.yml,
resaltado a continuación.
- user:

name: cinder-backup

type: openstack
pools:

- name: backups

backup_ceph_pool El valor del nombre de pool del archivo
~/helion/my_cloud/config/ceph/user_model.yml,
resaltado a continuación.
pools:

- name: backups
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4. Para habilitar Ceph como el backend de Glance, realice los cambios siguientes en el archivo
~/helion/my_cloud/config/glance/glance-api.conf.j2.
a. Quite la marca de comentario y edite los valores siguientes:

default_store = rbd
stores = rbd
rbd_store_pool = images
rbd_store_user = glance
rbd_store_ceph_conf = /etc/ceph/ceph.conf
rbd_store_chunk_size = 8

b. En el mismo archivo, marque como comentario las referencias siguientes a Swift.
stores = {{ glance_stores }}
default_store = {{ glance_default_store }}

5. IMPORTANTE: Si tiene imágenes preexistentes en el repositorio de Glance y desea usar
Ceph exclusivamente como un backend, use la CLI de Glance u otra herramienta para
realizar una copia de seguridad de las imágenes antes de configurar Ceph como la copia
de seguridad de Glance.
a. Cree una instantánea o elimine todas las instancias de Nova con estas imágenes.
b. Descargue las imágenes de forma local que quiera guardar.
c. Elimine todas las imágenes de Glance.
d. Vuelva añadir esas imágenes cuando complete la configuración de Ceph.

6. Confirme la configuración en el repositorio Git local.
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Enabling Ceph as Glance backend"

7. Ejecute el procesador de configuración.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml

8. Actualice el directorio de implementación.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

9. Ejecute el script para volver a configurar a Cinder.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts cinder-reconfigure.yml

10. Si Ceph se configuró como el backend de Glance, ejecute el script para volver a configurar
Glance.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts glance-reconfigure.yml

Opciones de configuración para radosgw
Puede definir los parámetros siguientes en /home/stack/helion/my_cloud/config/ceph/
settings.yml.
rgw_keystone_accepted_roles Solo los usuarios que tengan asignada una las funciones

de la lista pueden obtener acceso a las API de Swift/S3
de radosgw.
• admin (predeterminado)

• _member_

rgw_keystone_service_type ceph-object-store (predeterminado)
Use el parámetro object-store si desea usar Ceph
radosgw en lugar de Swift.
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Información sobre el modo de coexistencia de Swift y Ceph
Cuando se implementa RADOS Gateway con el modelo predeterminado entry-scale-kvm-ceph,
RADOSGateway existe con OpenStack Swift. El tipo de servicio Keystone para RADOSGateway
usa de forma predeterminada ceph-object-store. En el modo de coexistencia, OpenStack Horizon
solo se comunica con OpenStack Swift para todas las operaciones del almacén de objetos.

Comunicación con OpenStack Swift y RADOS Gateway
Use los comandos siguientes para ajustar la interfaz de la línea de comandos de OpenStack
Swift para que se comunique con OpenStack Swift y RADOS Gateway.
Para interactuar con Swift (predeterminado):
export OS_SERVICE_TYPE=object-store

Para interactuar con RADOS Gateway:
export OS_SERVICE_TYPE=ceph-object-store

Otras acciones de usuario de RADOS Gateway
Consulte la documentación de HPE Helion OpenStack para obtener información sobre:

• Gestión de usuarios de RADOS Gateway

• Crear un usuario de S3

• Habilitar el acceso a Swift para los usuarios de RADOS Gateway

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Configurar el servicio RADOS Gateway de Ceph
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16 Configuración de almacenamiento de StoreVirtual VSA
HPE Helion CloudSystem admite la implementación de clústeres de VSA como backends de
dispositivo de almacenamiento en bloques de Cinder.

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Configuración para backend de almacenamiento en bloques
de VSA
HPE Helion OpenStack 3.0: Solución de problemas de almacenamiento VSA

Requisitos de configuración y red de VSA
• Componentes:

Implemente un pool separado de nodos de recursos sin configurar para un servicio de
VSA.

◦

◦ Implemente la interfaz de usuario de HPEStoreVirtual CentralizedManagement Console.

• Redes: compatible con HPE Helion CloudSystem

iSCSI
(BLS)

Red de gestión de la
nube
(CLM)

Configuración
(CONF) (sin etiquetar)Nodos/redes

SíSíSívsa (nodos dedicados)

SíSíSícc-m1 (controlador de
nube)

• Modelos de interfaz de nodo de VSA recomendados

Un puerto Ethernet dedicado para la red CONF (sin etiquetar)◦
◦ Un puerto Ethernet dedicado para la red de gestión de la nube

◦ Una interfaz enlazada configurada para redes iSCSI

• Requisitos recomendados de disco de nodo de VSA

Mínimo de un disco para el sistema operativo◦
◦ Mínimo de un disco por nodo de VSA para que actúe como disco de datos en caso de

un modo distinto de AO

◦ Se necesita un mínimo de dos discos para el modo AO (una para la caché y otro para
la partición de datos)

Actualizar el modelo de entrada y las opciones de instalación
Requisitos previos
• Cree VLAN para las redes necesarias.

• Conecte la red de iSCSI al host de gestión (implementación de KVM).

• Instale los cables de los nodos sin configurar para VSA con las redes necesarias, según la
estructura de la interfaz y la red.

• Helion CloudSystem se implementa con el controlador de nube en funcionamiento.
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Procedimiento 103 Actualizar el modelo de entrada y las opciones de instalación
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Para implementar VSA, actualice de formamanual el modelo de entrada en /home/stack/

helion/my_cloud/definition/data en el nodo de Deployer. Los archivos de ejemplo
están disponibles en el directorio /home/stack/helion/my_cloud/add_ons/storage.

3. Copie los archivos siguientes en /home/stack/helion/my_cloud/definition/data
y realice las modificaciones necesarias.
• disks_vsa.yml

• interfaces_vsa.yml

• server_roles_vsa.yml

4. Añada las entradas en las secciones de recursos del archivo control_plane.yml a
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml en las
secciones correctas.

5. Compruebe que las secciones siguientes se actualizaron correctamente.
• Modelos de disco (disks_vsa.yml): revise las configuraciones de VSA predeterminadas

y realice las modificaciones necesarias.
• Modelos de interfaz (interfaces_vsa.yml): revise las configuraciones de VSA

predeterminadas, quite la marca de comentario en las secciones de modelos de interfaz y,
a continuación, realice las modificaciones necesarias.
Ejemplo
interface-models:
- name: VSA-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: INTF1
device:

name: hed2
network-groups:
- CLM

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed3

provider: linux
devices:
- name: hed3
- name: hed4

network-groups:
- iSCSI

• Roles de servidor (server_roles_vsa.yml): la agrupación en clústeres de VSA se basa
en funciones de servidor y cada función representa un clúster. En el ejemplo siguiente, un
clúster único se anota como VSA-ROLE. Para crear varias funciones, asigne un nombre
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distinto a cada clúster (por ejemplo, VSA-ROLE-2). Use la misma interfaz y modelos de
disco para varios clústeres.
Ejemplo
server-roles:

- name: VSA-ROLE
interface-model: VSA-INTERFACES
disk-model: VSA-DISKS

• Servidores (~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml): añada los detalles
del servidor sin configurar con las funciones del ejemplo siguiente. Si es necesario, actualice
la asignación de NIC, o bien quite la clave de asignaciones de NIC si no es válida.
Añada los detalles del servidor sin configurar en servers.yml con las funciones adecuadas
como se muestra a continuación. Si es necesario, actualice nic-mappings. Si no usa
nic-mappings, quite la clave nic-mappings.
La dirección IP debe estar entre el conjunto de direcciones especificadas para la red CONF
durante la implementación de Helion CloudSystem.
# VSA Storage Nodes
- id: vsa1
ip-addr: 192.168.1.9
server-group: RACK1
role: VSA-ROLE
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "9d:ff7:9a:ca:3b:22"
ilo-ip: 192.168.1.9
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: vsa2
ip-addr: 192.168.1.10
server-group: RACK2
role: VSA-ROLE
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "9d:ff7:9a:ca:3b:22"
ilo-ip: 192.168.9.10
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: vsa3
ip-addr: 192.168.1.11
role: VSA-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "9d:ff7:9a:ca:3b:22"
ilo-ip: 192.168.9.11
ilo-password: password
ilo-user: admin

• Plano de control (control_plane.yml): use el ejemplo siguiente para añadir un conjunto
de nodos de recursos a la clave resources. Si no existe ninguna clave resources, añada
la información al final y actualice la información.
Si se necesitan varios clústeres, añada nuevos conjuntos de recursos con las funciones de
servidor adecuadas.
Consulte Gestión de clústeres para dispositivos de almacenamiento VSA (página 137).
- allocation-policy: strict
min-count: 0
name: vsa
resource-prefix: vsa
server-role: VSA-ROLE
service-components:
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- ntp-client
- vsa

• cs-install-options.yml: actualice el archivo cs-install-options.yml con la red
de iSCSI.
Consulte los archivos de ejemplo
cs-install-options-ESX_Hyper-V-hlinux-RHEL-Vlan-CVR-VSA-3PAR-vmdk-swift.yml
o cs-install-options-hlinux-RHEL-Vlan-CVR-VSA-3PAR.yml.
# iSCSI network for VSA or 3par
- name: iSCSI
types:
- bls

members:
- vlanid: 500
cidr: 192.168.1.0/24
addresses:
- 192.168.1.2-192.168.1.100

gateway-ip: 192.168.1.1
iface: eno1

Aprovisionamiento de servidores
Requisitos previos

• Actualice los archivos de configuración (modelo de entrada).
Procedimiento 104 Aprovisionamiento de servidores
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Vaya al directorio ~/helion/hos/ansible.
3. Inicialice cobbler y registre los nodos.

ansible-playbook -i hosts/localhost -e hlmuser_password=<contraseña> cobbler-deploy.yml

donde hlmuser_password es la contraseña establecida en el archivo
cs-install-options.yml.

4. PXE arranca los servidores.
ansible-playbook -i hosts/localhost bm-reimage.yml \
-e "<lista_separada_por_comas_de_ID_de_servidor>"

SUGERENCIA: Para encontrar <lista_separada_por_comas_de_ID_de_servidor>,
escriba
sudo cobbler system list

Implementación de VSA
Procedimiento 105 Implementación de VSA
1. Asegúrese de que se pueda obtener acceso a los nodos después del arranque PXE.

Consulte Aprovisionamiento de servidores (página 156).
2. Si la red de iSCSI no se implementó cuando instaló Helion CloudSystem con csdeploy,

puede añadir la red después de la instalación con el comando csoperate network
add-network.
Consulte la Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0
en la Biblioteca de información de Enterprise.
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3. Si la red de iSCSI se configuró para el controlador de nube, ejecute el script siguiente.
Si la configuración usa un valor único de keepalived vrid, al ejecutar site.yml
proporcione el vrid exacto del parámetro. Por ejemplo:
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml \
-e keepalived_vrrp_offset=<su-cs-vrid menos 1>

cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Added VSA input model"
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts wipe_disks.yml \

-l <lista separada por comas de nodos>
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml

SUGERENCIA: Encontrará la lista de nodos de VSA en el archivo hosts/verb_hosts.
Ejemplo
[localhost]
localhost ansible_connection=local
localhost

[resources:children]
...
mad-ccp-vsa0001-clm
mad-ccp-vsa0002-clm
mad-ccp-vsa0003-clm

Crear y gestionar clústeres de VSA
La consola de operaciones y Ansible permiten gestionar clústeres de VSA. Para obtener más
información, consulte HPE Helion OpenStack 3.0: Configuración para backend de
almacenamiento en bloques de VSA.

Crear varios clústeres de VSA
Para obtener información sobre cómo crear varios clústeres de VSA, consulte HPE Helion
OpenStack 3.0: Modificar el KVM de escala de entrada con el modelo de VSA para su
entorno.
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17 Configuración de almacenamiento (objetos) de Swift
La solución de almacenamiento Swift de Helion CloudSystem ofrece una solución de
almacenamiento unificada, escalable y estable para gestionar el almacenamiento de objetos de
Helion CloudSystem. Swift es una plataforma de almacenamiento definida por software (SDS)
escalable y de código abierto que permite el almacenamiento de objetos con gestión unificada.
En este capítulo se proporciona información sobre cómo implementar un clúster de Swift básico
con el modelo PAC-0.

IMPORTANTE: El servicio Attis de Helion CloudSystem no realiza copias de anillos de Swift,
que contienen datos y detalles de configuración críticos. Los anillos de Swift existen en el nodo
de proxy cero (primer PAC). La copia de referencia principal se almacena en el directorio /etc/
swiftlm/builder_dir/region-<nombre-de-región>.
Hewlett Packard Enterprise recomienda usar un producto de copia de seguridad de Enterprise
como HPE Data Protector para realizar copias de seguridad de anillos de Swift. Para obtener
información sobre Data Protector, consulte http://www.hpe.com/info/dataprotector.

Más información
HPE Helion OpenStack 3.0: Instalación del modelo de almacenamiento de Swift Object
HPE Helion OpenStack 3.0: Solución de problemas de almacenamiento de Swift

Requisitos de configuración y red de OpenStack Swift
Helion CloudSystem es compatible con el almacenamiento de OpenStack Swift con la siguiente
configuración de red y de componentes:

• Componentes:

Un clúster independiente de nodos sin configurar dedicados que ejecuten los servicios
Cuenta, Contenedor y Proxy de Swift.

◦

◦ Pool independiente de nodos de recursos sin configurar que tengan implementado el
servicio Swift Object.

• Redes: Helion CloudSystem es compatible con las redes siguientes:

Tabla 7 Redes de implementación de Ceph

Proxy de objetos
Almacén de
objetos

Red de gestión de
la nube

Configuración
(CONF) (sin
etiquetar)Nodos/redes (OBP)(OBS)(CLM)

SíSíSíSíSwift PAC (nodos
dedicados)

SíSíSíSwift OBJ (nodos
dedicados)

NOTA: Configure las redes de OBS y OBP antes de actualizar los archivos de
configuración. Si no configuró esas redes al instalar Helion CloudSystem con csdeploy,
puede añadirlas después de la instalación con el comando csoperate network
add-network.
Consulte la Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0
en la Biblioteca de información de Enterprise.
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• Modelos de interfaz recomendados:

Nodos de Swift PAC (swpac)◦
– Puerto Ethernet dedicado para red CONF (sin etiquetar)

– Interfaz enlazada configurada para red de gestión de la nube

– Interfaz enlazada establecida para redes de almacén de objetos y proxy de objetos

◦ Nodos de Swift OBJ (swobj)
– Puerto Ethernet dedicado para red CONF (sin etiquetar)

– Interfaz enlazada configurada para red de gestión de la nube

– Interfaz enlazada establecida para red de almacén de objetos

• Requisitos del disco:

Nodos de Swift PAC
La configuración de ejemplo disks_swpac.yml tendrá un mínimo de tres discos.

◦

– Mínimo de un disco para un sistema operativo.

– Mínimo de dos discos por nodo de Swift PAC para anillos de contenedores y
cuentas.
En la configuración de ejemplo disks_swpac.yml se incluyen tres discos.

◦ Nodos de Swift OBJ
– Mínimo de un disco para un sistema operativo.

– Mínimo de un disco por nodos de Swift OBJ para anillos de object-0.
En la configuración de ejemplo disks_swobj.yml se incluyen cinco discos.

Implementar objetos de almacenamiento de OpenStack Swift
Requisitos previos

• Cree VLAN para las redes necesarias.

• Conecte la red de OBP al host de gestión (implementación de KVM).

• Los nodos sin configurar para Swift PAC y Swift OBJ con el cableado de redes adecuado
según la estructura de interfaz y red recomendada.

• Helion CloudSystem está implementado y el controlador de nube está en funcionamiento.
Procedimiento 106 Actualizar el modelo de entrada y las opciones de instalación de Helion
CloudSystem
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Actualice de forma manual los parámetros en el modelo de entrada contenido en /home/

stack/helion/my_cloud/definition en el nodo de Deployer. Los archivos de ejemplo
están disponibles en el directorio /home/stack/helion/my_cloud/add_ons/storage.

3. Copie (y, si es necesario, edite) los archivos siguientes en /home/stack/helion/
my_cloud/definition/data.

• disks_swpac.yml

• disks_rgwdisks_swobj.yml

• interfaces_swobj.yml
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• interfaces_swpac.yml

• server_roles_swift.yml

4. Añada los parámetros de las secciones de clústeres y recursos del archivo
control_panel.yml en las secciones correspondientes de /home/stack/helion/
my_cloud/definition/data/control_plane.yml.

5. Edite la configuración predeterminada de Swift PAC y Swift OBJ en los archivos
disks_swpac.yml y disks_swobj.yml.

6. Modifique el archivo de la interfaz de cada Swift PAC (interfaces_swpac.yml) y Swift
OBJ (interfaces_swobj.yml) para que coincidan con su entorno.

• Ejemplo de interfaces_swpac.yml
interface-models:
- name: SWPAC-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF

- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OBS
- OBP

• Ejemplo de interfaces_swobj.yml
interface-models:
- name: SWOBJ-INTERFACES
network-interfaces:
- name: INTF0
device:

name: hed1
network-groups:
- CONF
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- name: BOND0
device:

name: bond0
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed2

provider: linux
devices:
- name: hed2
- name: hed3

network-groups:
- CLM

- name: BOND1
device:

name: bond1
bond-data:

options:
mode: active-backup
miimon: 200
primary: hed4

provider: linux
devices:
- name: hed4
- name: hed5

network-groups:
- OBS

7. Edite server_roles_swift.yml y modifique las funciones de servidor para que coincidan
con su entorno. Por ejemplo:
server-roles:

- name: SWPAC-ROLE
interface-model: SWPAC-INTERFACES
disk-model: SWPAC-DISKS

- name: SWOBJ-ROLE
interface-model: SWOBJ-INTERFACES
disk-model: SWOBJ-DISKS

8. Añada los detalles del servidor sin configurar el archivo ~/helion/my_cloud/
definition/data/servers.yml. Actualice la asignación de NIC o, si no es necesaria,
quite la asignación de NIC. Por ejemplo:
# Swift PAC Nodes
- id: swpac1
ip-addr: 192.168.1.9
role: SWPAC-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9g:34"
ilo-ip: 192.168.2.9
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: swpac2
ip-addr: 192.168.1.10
role: SWPAC-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:35"
ilo-ip: 192.168.2.10
ilo-password: password
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ilo-user: admin

- id: swpac3
ip-addr: 192.168.1.11
role: SWPAC-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:36"
ilo-ip: 192.168.2.11
ilo-password: password
ilo-user: admin

# Swift OBJ Nodes
- id: swobj1
ip-addr: 192.168.1.12
role: SWOBJ-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:37"
ilo-ip: 192.168.2.12
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: swobj2
ip-addr: 192.168.1.13
role: SWOBJ-ROLE
server-group: RACK2
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:38"
ilo-ip: 192.168.2.13
ilo-password: password
ilo-user: admin

- id: swobj3
ip-addr: 192.168.1.14
role: SWOBJ-ROLE
server-group: RACK3
nic-mapping: MY-2PORT-SERVER
mac-addr: "6f:f6:9e:ca:9f:39"
ilo-ip: 192.168.2.13
ilo-password: password
ilo-user: admin

9. Edite el archivo control_plane.yml para añadir las secciones siguientes:

• Swift PAC: añada un clúster en control_plane.yml. Colóquelo en la clave clusters
del plano de control. Ejemplo de clúster de RGW:
- name: swpac
cluster-prefix: swpac
server-role: SWPAC-ROLE
member-count: 3
allocation-policy: strict
service-components:
- ntp-client
- swift-proxy
- swift-account
- swift-container
- swift-ring-builder
- swift-client

• Swift OBJ: añada un conjunto de nodos de recurso en el archivo control_plane.yml.
Coloque el contenido en la sección resources. Si no hay ninguna sección resources,
añada la información al final del archivo. Ejemplo de recurso de Swift OBJ:
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- name: swobj
resource-prefix: swobj
server-role: SWOBJ-ROLE
allocation-policy: strict
min-count: 3
service-components:
- ntp-client
- swift-object

10. Actualice el archivo cs-install-options.yml con información de redes de OBS y OBP.
Hay un ejemplo disponible en el archivo /etc/csdeploy/examples/
cs-install-options-ESX_Hyper-V-hlinux-RHEL-Vlan-CVR-VSA-3PAR-vmdk-swift.yml.
Ejemplo de redes de Swift
# OBS network for swift cluster traffic
- name: OBS
types:
- obs

members:
- vlanid: 752
cidr: 192.168.71.0/24
addresses:
- 192.168.71.10-192.168.71.250

iface: vmnic1

# OBP network for swift proxy traffic
- name: OBP
types:
- obp

members:
- vlanid: 753
cidr: 192.168.72.0/24
addresses:
- 192.168.72.10-192.168.72.250

iface: vmnic1

11. (Opcional) Si usa servidores HPE ProLiant SL o HPE Apollo para nodos de Swift, deberá
añadir de forma manual las asignaciones de NIC al archivo
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml.
Consulte ejemplos de la información que es necesario añadir en Añadir asignaciones de
NIC para servidores HPE ProLiant SL y HPE Apollo (página 148).

Aprovisionamiento de servidores
Procedimiento 107 Aprovisionamiento de servidores
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Cambie al directorio ~/helion/hos/ansible.
3. Inicialice cobbler y registre los nodos.

ansible-playbook -i hosts/localhost cobbler-deploy.yml

4. PXE arranca los servidores. Encontrará los ID de servidor en ~/helion/my_cloud/
definition/data/servers.yml.
ansible-playbook -i hosts/localhost bm-reimage.yml \
-e "nodelist=<lista_separada_por_comas_de_ID_de_servidor>"

Implementación de Swift
Procedimiento 108 Implementación de Swift
1. Asegúrese de que se pueda obtener acceso a los nodos después del arranque PXE.
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2. Si las redes de OBP y OBS no se implementaron al instalar Helion CloudSystem con
csdeploy, puede añadir estas redes después de la instalación con el comando csoperate
network add-network.
Consulte la Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0
en la Biblioteca de información de Enterprise.

3. Si las redes de OBP y OBS se configuraron para el controlador de nube, ejecute los scripts
siguientes.
cd ~/helion/hos/ansible
git add -A
git commit -m "Added Swift input model"
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts site.yml

164 Configuración de almacenamiento (objetos) de Swift

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs


18 Hosts de proceso en Helion CloudSystem
Hosts de proceso de Helion CloudSystem

En un entorno de nube, los hosts de proceso forman un núcleo de recursos. Un host de proceso
proporciona recursos de almacenamiento efímero, redes, memoria y procesamiento que pueden
usar las instancias de máquina virtual. Al crear una instancia de máquina virtual, se hace coincidir
con un host de proceso activado con recursos disponibles. Un host de proceso puede hospedar
varias instancias de máquinas virtuales hasta que se usen todos los recursos.
Helion CloudSystem puede gestionar de forma simultánea los siguientes tipos de hosts de
proceso:

• Clústeres de proceso de VMware ESXi

• Hosts de proceso de HPE Linux

• Hosts de proceso de Red Hat KVM

• Hosts de proceso de Microsoft Hyper-V (en clúster o independientes)
Cuando existen hosts de proceso de ESXi, Hyper-V, HPE Linux y RHEL KVM en Helion
CloudSystem, en los diseños de topología, las ofertas y las suscripciones aprovisionadas de
Helion CloudSystem Enterprise se pueden incluir nodos de proceso de ESXi, Hyper-V, HPE
Linux o RHEL KVM, o nodos de proceso de los cuatro tipos.
Los recursos informáticos siempre se colocan en un pool de recursos común para el
aprovisionamiento. Las instancias de máquinas virtuales se implementan en un host de proceso
según los metadatos del tipo de hipervisor de la imagen. Consulte Actualización de los metadatos
de la imagen (página 125).

NOTA: Helion CloudSystem es compatible con los sistemas operativos ESXi y RHEL KVM
en el hipervisor de gestión (el software del hipervisor que se ejecuta en el servidor físico que
hospeda los dispositivos de Helion CloudSystem).
ESXi, RHEL KVM, HPE Linux y Hyper-V son sistemas operativos compatibles en hosts de
proceso.

Métodos para aprovisionar clústeres o hosts de proceso
NOTA: HPEOneView 2.00.07 o versiones posteriores pueden coexistir con Helion CloudSystem
en el mismo entorno de gestión.
Una versión futura de HPE OneView permitirá nuevas características en Helion CloudSystem
10.0 que se integrarán con los servidores gestionados de HPE OneView.

Helion CloudSystem admite varias formas de aprovisionar (o crear) hosts o clústeres de proceso,
que después puede añadir, activar y gestionar en Helion CloudSystem.
• Aprovisione HPE Synergy y otro hardware de servidor HPE gestionado por HPE OneView

en clústeres de proceso de ESXi activados desde la ficha Servidores HPE
OneView/Synergy de la consola de operaciones, en la pantalla Hosts de proceso o con la
línea de comandos de eon.
Consulte Aprovisionar hardware sin configurar detectado en HPE OneView en clústeres de
proceso de VMware ESXi (página 175).
También puede añadir (o importar) servidores aprovisionados RHEL KVM y Hyper-V
gestionados en HPE OneView. A continuación, puede activar los servidores como hosts de
proceso. Consulte Añadir servidores aprovisionados gestionados en HPE OneView
(página 185).
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• Aprovisione servidores sin configurar que no estén gestionados por HPE OneView (para
hacerlo, instale un sistema operativo HPE Linux o RHEL KVM desde la ficha Hardware
físico de la consola de operaciones en la pantalla Hosts de proceso, o bien use la línea de
comandos de eon). Añada los servidores a Helion CloudSystem y active los servidores
como hosts de proceso.
Consulte Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM en la consola de
operaciones (página 204).
También puede añadir (o importar) servidores aprovisionados HPE Linux, RHEL KVM y
Hyper-V que no estén gestionados en HPE OneView. A continuación, puede activar los
servidores como hosts de proceso. Consulte Añadir un servidor HPE Linux o RHEL KVM
aprovisionado previamente que no está gestionado en HPE OneView (página 214) y Añadir
servidores de Hyper-V aprovisionados no gestionados en HPE OneView en la consola de
operaciones (página 234).

• Para aprovisionar hosts de proceso de ESXi, HPE Linux, RHEL KVM y Hyper-V, instale un
sistema operativo compatible en un hardware de servidor sin configurar. Aplique los requisitos
de Helion CloudSystem y, a continuación, añada y active los servidores como hosts de
proceso. Consulte:

◦ Activación y aprovisionamiento de clústeres de proceso: VMware ESXi (página 188)

◦ Aprovisionamiento y activación de hosts de proceso: HPE Linux y Red Hat Enterprise
Linux KVM (página 201)

◦ Aprovisionamiento y activación de host de proceso: Microsoft Hyper-V (página 229)

Proceso de aprovisionamiento de host de proceso
En los capítulos siguientes se describe cómo aprovisionar un sistema operativo ESXi, HPE Linux,
RHEL KVM o Hyper-V en hardware de servidor.
Consulte Aprovisionar hosts de proceso de servidores gestionados por HPEOneView (página 175)
para obtener información sobre cómo aprovisionar automáticamente clústeres de proceso de
ESXi con la integración con HPE OneView y HPE Insight Control server provisioning.
Los hosts de proceso gestionan los recursos necesarios para hospedar instancias en la nube.
En Helion CloudSystem, primero aprovisione un host de proceso, después añádalo a Helion
CloudSystem y, a continuación, actívelo.
Aprovisionamiento Instale un sistema operativo, configure las redes y aplique los

requisitos de Helion CloudSystem a un host del hipervisor.
Consulte Métodos para aprovisionar clústeres o hosts de proceso
(página 165).

Añadir (importar) Detecte el host de proceso en Helion CloudSystem y muéstrelo en
la pantalla Hosts de proceso de la consola de operaciones.
Consulte Añadir hosts de proceso a la nube (página 166).

Activación Habilite los servicios de Helion CloudSystem para que el host del
hipervisor se convierta en un host de proceso que esté preparado
para hospedar instancias de máquinas virtuales.

Añadir hosts de proceso a la nube
Los hosts de proceso se añaden (importan) en la nube de formas distintas, según el tipo de
hipervisor del host de proceso.

• Los clústeres de proceso de ESXi se añaden automáticamente al conectarse a VMware
vCenter. Consulte Añadir clústeres de proceso de ESXi a la nube (página 192).
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• Los hosts de proceso de RHEL KVM y Hyper-V que están gestionados por HPE OneView
se añaden desde la pantalla Hosts de proceso.
Consulte Detectar servidores aprovisionados de RHEL KVM o Hyper-V gestionados en HPE
OneView (página 186).

• Los hosts de proceso de HPE Linux, RHEL KVM y Hyper-V que no están gestionados por
HPE OneView se añaden desde la pantalla Hosts de proceso. (Es posible que estos
servidores aprovisionados estén gestionados por otro software, como HPE Virtual Connect
Manager, o que no estén gestionados).
Consulte Añadir un servidor HPE Linux o RHEL KVM aprovisionado previamente que no
está gestionado enHPEOneView (página 214) y Añadir servidores deHyper-V aprovisionados
no gestionados en HPE OneView en la consola de operaciones (página 234).

• Los servidores sin un sistema operativo se añaden desde la ficha Hardware físico de la
pantallaHardware. De manera opcional, estos servidores se pueden aprovisionar con HPE
Linux o RHEL KVM. Consulte Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM
en la consola de operaciones (página 204).

Pantallas Hosts de proceso y Hardware en la consola de operaciones

• Al seleccionar el menú Hosts de proceso, se muestran todos los clústeres de proceso y
los hosts de proceso aprovisionados en la nube. Desde esta pantalla puede activar,
desactivar y eliminar hosts de proceso.
En los clústeres de proceso de ESXi se muestra el estado Importado si la máquina virtual
de OVSvApp aún no se ha implementado en el clúster. Consulte Cargar la plantilla de
máquina virtual del Shell de HLM para la máquina virtual de OVSvApp (página 191).

• El menú Hardware de la consola de operaciones contiene dos fichas.

En la ficha Hardware físico se muestra el hardware del servidor que se añadió a la
nube y que no está gestionado por HPE OneView.
En la ficha Hardware físico se puede añadir (importar) un servidor y, de manera
opcional, aprovisionarlo mediante la instalación de un sistema operativo RHEL KVM o
Hyper-V.

◦

◦ Si no se aprovisiona el servidor al añadirlo, se mostrará en la ficha Hardware físico
con el estado Importado.

◦ Si aprovisiona el servidor al añadirlo, se mostrará en la ficha Host de proceso con el
estado Aprovisionado.

• En la ficha Servidores HPE OneView/Synergy se muestran los servidores gestionados
por HPE OneView. Si los servidores se aprovisionaron con un sistema operativo, también
se mostrarán en la pantalla Hosts de proceso.

En las pantallas Resumen de procesos, Panel de alarmas y Mi panel de la consola de
operaciones se muestran vistas adicionales de recursos de hosts de proceso.
Después de añadir los hosts de proceso, se pueden activar. Los clústeres de proceso y los hosts
de proceso activados están preparados para hospedar instancias de máquinas virtuales.

Activar un host de proceso
Al activar un clúster o host de proceso, se ejecuta la configuración necesaria para poner el
sistema en la nube.

Activar un host de proceso 167



NOTA: Si tiene previsto activar un clúster o un host de proceso que ya hospeda instancias
de máquina virtual gestionadas por otras herramientas, primero debe eliminar de forma manual
las instancias. Estas instancias no se gestionan en Helion CloudSystem y usarán recursos que,
con el tiempo, podrían producir un problema de exceso de suscripciones. Elimine las instancias
con las mismas herramientas que está utilizando actualmente para gestionarlas. Esta acción no
se puede realizar en Helion CloudSystem.

Consulte los capítulos siguientes para obtener información sobre cómo activar hosts de proceso
después de aprovisionarlos y añadirlos a la nube.

• Activación y aprovisionamiento de clústeres de proceso: VMware ESXi (página 188)

• Aprovisionamiento y activación de hosts de proceso: HPE Linux y Red Hat Enterprise Linux
KVM (página 201)

• Aprovisionamiento y activación de host de proceso: Microsoft Hyper-V (página 229)

Archivos de configuración de Helion Lifecyle Manager (HLM)
Helion CloudSystem usa archivos de configuración de Helion OpenStack para aprovisionar y
activar hosts de proceso. Puede editar estos archivos de configuración (por ejemplo, para añadir
o cambiar funciones de servidor). ConsulteHPEHelionOpenStack 3.0: Funciones de servidor.
Los hosts de proceso de Helion CloudSystem se definen mediante un modelo declarativo que
se describe en una serie de objetos de configuración. Estos objetos de configuración se
representan en archivos YAML que, de forma conjunta, forman las diferentes configuraciones
de ejemplo que se proporcionan como plantillas con esta versión. Estos ejemplos se pueden
usar prácticamente sin modificarlos, con la excepción de los cambios necesarios en las
direcciones IP y en otros identificadores específicos de hardware y del sitio. Como alternativa,
los ejemplos se pueden personalizar para adaptarse a los requisitos del sitio.
Después de actualizar los archivos de configuración, el procesador de configuración lee y valida
el modelo de entrada descrito en los archivos YAML, lo combina con las definiciones de servicios
proporcionadas por Helion OpenStack y cualquier información de estado persistente sobre la
implementación actual para producir un conjunto de variables de Ansible que se pueden usar
para activar hosts de proceso. También produce un conjunto de archivos de información que
proporcionan detalles sobre la configuración.

NOTA: Los hosts de proceso de Hyper-V son compatibles con Helion CloudSystem, pero no
se admiten en Helion OpenStack. Los archivos de configuración de Hyper-V son los mismos
que los archivos de configuración de HPE Linux, con la excepción de la sección bond-data del
archivo
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml.
Consulte Actualizar archivos de configuración de Hyper-V (página 231).

Más información
Conceptos de HPE Helion OpenStack 3.0: Modelo de entrada
Objetos de configuración de HPE Helion OpenStack 3.0

Repositorio Git local
Un repositorio Git local se usa para realizar el seguimiento de cambios de configuración y el
procesador de configuración usa este repositorio. La introducción de un flujo de trabajo de Git
también significa que se mantiene el historial de configuraciones, lo que permite realizar
reversiones con mayor facilidad, ya que se mantiene un registro de valores de configuración
anteriores.
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El repositorio Git se instala automáticamente en el dispositivo de Deployer. Después de cambiar
los archivos de configuración, confírmelos en el repositorio Git. A continuación, ejecute el
procesador de configuración para comprobar la configuración actualizada.

Crear conjuntos de hosts de proceso y zonas de disponibilidad
Helion CloudSystem implementa las instancias en los hosts de proceso basándose en la zona
de disponibilidad opcional que se especifica al iniciar una instancia en el portal de usuarios de
OpenStack.

Conjuntos de hosts
Los conjuntos de hosts permiten al administrador de la nube repartir las implementaciones de
nodos de proceso en grupos lógicos para mejorar el equilibrio de la carga y la distribución de
las instancias.
Un conjunto de hosts es un grupo de hosts con metadatos asociados. Un host puede formar
parte de más de un conjunto de hosts.
Un uso común de los conjuntos de hosts consiste en proporcionar información para usarla con
el programador de Nova, que implementa las instancias en hosts específicos. Por ejemplo,
podría utilizar un conjunto de hosts para agrupar una serie de hosts que comparten tipos o
imágenes específicos. También puede utilizar los conjuntos de hosts para separar las distintas
clases de hardware o servidores conectados a fuentes de suministro eléctrico específicas.

Zonas de disponibilidad
Un conjunto de hosts se expone a los usuarios en forma de una zona de disponibilidad. Al crear
un conjunto de hosts, tiene la opción de proporcionar un nombre de zona de disponibilidad. Si
especifica un nombre, el conjunto de hosts que creó estará disponible como una zona de
disponibilidad que los usuarios pueden solicitar al implementar instancias.
Cuando los usuarios aprovisionan recursos, pueden especificar la zona de disponibilidad desde
la que desean que se implemente su instancia. Esto permite que los consumidores de nube se
aseguren de que los recursos de sus aplicaciones se distribuyen en distintos hosts para conseguir
alta disponibilidad si se produce un fallo de hardware.

Creación automática de metadatos de conjuntos de hosts para servidores
gestionados por HPE OneView

Al activar un host de proceso de ESXi, RHEL KVM o Hyper-V que se aprovisionó en un servidor
gestionado por HPE OneView, se agregan automáticamente los metadatos al servidor. Se
pueden crear conjuntos de hosts con estos metadatos en el portal de usuarios de OpenStack.
Estos conjuntos de hosts le permiten:

• Controlar el hardware donde se aprovisionó una instancia en un entorno de servidor
heterogéneo con un almacenamiento de seguridad distinto.

• Ofrecer instancias especializadas en la nube privada y garantizar que el hardware de copias
de seguridad se adapte a sus necesidades.

• Agregar hardware diferenciado y ofrecerlo como una clase de servicios separado con un
contrato de nivel de servicio/QoS distintos.

• Usar un nivel de recursos de nube distinto para diferentes inquilinos.

NOTA: Los metadatos del host no se crean al activar hosts de proceso de HPE Linux.

Estos son los metadatos que se añaden automáticamente a los servidores gestionados de HPE
OneView:

• Modelo de servidor
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• Número de núcleos

• RAM total

• Hipervisor

• CPU

• Capacidad de memoria flash de local/Bigbird

• Almacenamiento RAID

• Almacenamiento SAN

• Velocidad máxima de NIC/CNA
Con estos metadatos, el operador del portal de usuarios de OpenStack puede:

• Mostrar hosts que coincidan con los atributos.

• Añadir o quitar hosts de los conjuntos de hosts.

• Añadir o quitar atributos (proporcionados por HPE OneView y pares de claves-valor
personalizados) del conjunto de hosts.

• Especificar la sobreasignación de CPU y RAM para el conjunto de hosts.

• Asociar inquilinos al conjunto de hosts.

• Generar un conjunto de tipos para el conjunto de hosts.

• Generar un conjunto de tipos predeterminado al añadir como prefijo el nombre del conjunto
de hosts.

• Usar el panel para ver el uso de recursos (proceso, almacenamiento y memoria) del conjunto
de hosts.

Configuración de conjuntos de hosts y zonas de disponibilidad en el
portal de usuarios de OpenStack

Utilice el portal de usuarios de OpenStack para crear conjuntos de hosts y zonas de disponibilidad,
y para agregar o eliminar hosts de los conjuntos de hosts.
También puede utilizar la API o la CLI de OpenStack Nova para configurar conjuntos de hosts
y zonas de disponibilidad. Para obtener más información, consulte la Documentación de
OpenStack para la versión Liberty.
Requisitos previos

• Dispositivos de Helion CloudSystem implementados.

• Hosts de proceso creados y configurados.
Procedimiento 109 Configuración de conjuntos de hosts y zonas de disponibilidad en el
portal de usuarios de OpenStack
1. Acceda al portal de usuarios de OpenStack mediante el enlace de la pantalla Integrated

Tools (Herramientas integradas) de la consola de operaciones, o introduzca la dirección
URL del portal de usuarios de OpenStack en un navegador.

2. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack con credenciales de administrador.
3. En la ficha Project (Proyecto), seleccione Host Aggregates (Conjuntos de hosts).
4. Haga clic en +Create Host Aggregate (+Crear conjunto de hosts).
5. Introduzca un nombre para el conjunto de hosts y la zona de disponibilidad.
6. Haga clic en la fichaManage Hosts with Aggregates (Gestionar hosts mediante conjuntos).
7. Haga clic en el botón + situado junto a los hosts que desea agregar al conjunto.

Los hosts pueden incluirse en más de un conjunto.
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IMPORTANTE: No puede utilizar el portal de usuarios de OpenStack para agregar
clústeres ESXi a un conjunto si el nombre del clúster contiene un guion bajo. Ejemplo:
cluster_1. Use la CLI de OpenStack Nova para añadir el clúster.
Consulte la Guía de la interfaz de la línea de comandos de HPE Helion CloudSystem 10.0
en la Biblioteca de información de Enterprise.

Habilitar el cambio de tamaño de instancias de máquinas virtuales
Use el procedimiento siguiente para habilitar el cambio de tamaño de una instancia de máquina
virtual de un tamaño más pequeño a un tamaño más grande al cambiar su tipo en el portal de
usuarios de OpenStack.
Para habilitar el cambio de tamaño de instancias, los hosts de proceso de la nube deben estar
en el estado Activado. Si un host de proceso está en el estado Aprovisionado, exclúyalo del
script para volver a configurar con el argumento --limit ! . (Consulte el paso 11 el
procedimiento siguiente).

NOTA: No se puede cambiar el tamaño de una instancia de un tamaño más grande a un
tamaño inferior.

Procedimiento 110 Habilitar el cambio de tamaño de instancias en el portal de usuarios
de OpenStack
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Cambie al directorio de Ansible.

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/

3. Ejecute los scripts de Ansible para habilitar el cambio de tamaño de instancias en el portal
de usuarios de OpenStack.
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml \
--extra-vars nova_migrate_enabled=true

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts horizon-reconfigure.yml

4. Edite el archivo
/home/stack/helion/my_cloud/config/nova/<tipo-de-proceso>-hypervisor.conf.j2

donde <tipo-de-proceso> es hyperv, rhel, hlinux o esxcluster.
5. En la sección DEFAULT, añada la entrada:

allow_resize_to_same_host=True

6. Edite el archivo /home/stack/ helion/my_cloud/config/nova/nova.conf.j2.
7. En la sección COMPUTE, añada la entrada:

allow_resize_to_same_host=True

8. Confirme los archivos modificados en el repositorio Git.
cd helion/
git add –A
git commit –m "Enable Nova Resize"

9. Compruebe que no haya errores lógicos o sintácticos.
cd hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml
ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

10. Ejecute el script de Ansible.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook –i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml
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11. (Opcional) Ejecute el script de Ansible y excluya los hosts de proceso no activados
(aprovisionados).
a. Busque la dirección IP del host de proceso aprovisionado en

/home/stack/scratch/ansible/next/hos/ansible/hosts/verb_hosts.
b. Busque el nombre del host de proceso que se corresponde con la dirección IP.
c. Ejecute el script de Ansible.

cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml \
--extra-vars nova_migrate_enabled=true --limit '!<nombre de host de proceso>'

Ejemplo:
ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml \
--extra-vars nova_migrate_enabled=true --limit '!ak-cs-ccp-kvm-comp-b2d0001-clm'

Más información
Helion OpenStack 3.0: Habilitar las características de cambio de tamaño y migración de
Nova
OpenStack Cloud Software: Cambiar el tamaño del servidor

Resumen de host de proceso
En la pantalla Resumen de proceso de la consola de operaciones se muestran tarjetas que
son una representación visual del uso o asignación de la siguiente información:

• Resumen de host de proceso: número total de hosts de proceso y número de hosts de
proceso que están activos, desconocidos e inactivos.
Haga clic para ver la pantalla Hosts de proceso.

• Estado de hosts de proceso
El número total de hosts de proceso y el número de hosts de proceso que tienen el estado
Correcto, Advertencia, Error y Desconocido.

• Uso de CPU virtual
Número de núcleos de CPU designado para las instancias.
Asignación de CPU expresada en forma de porcentaje.

• Uso de memoria virtual
Cantidad de memoria designada para las instancias.
Asignación de memoria expresada en forma de porcentaje.

• Uso de almacenamiento virtual
Cantidad de almacenamiento de proceso designada para las instancias.
Asignación de almacenamiento de proceso expresada en forma de porcentaje.

• Uso de CPU
Número de núcleos de CPU reales consumidos por las instancias en el último ciclo de
sondeo.
Utilización de CPU expresada en forma de porcentaje.
Un porcentaje alto indica que los procesos en ejecución en el dispositivo consumen una
gran cantidad de recursos de CPU. Si se muestra un porcentaje fijo del 100 % o una cifra
cercana, es posible que un proceso no responda.

• Uso de memoria
Cantidad de memoria real consumida por las instancias en el último ciclo de sondeo.
Utilización de la memoria expresada en forma de porcentaje.
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• Uso del disco
Cantidad de almacenamiento de proceso real consumida por las instancias en el último
ciclo de sondeo.
Utilización de almacenamiento de proceso expresada en forma de porcentaje.

• Gráfico de historial de instancias
El gráfico Instances History (Historial de instancias) muestra el número de instancias creadas
y eliminadas cada día en los últimos siete días.
Los números de debajo del gráfico representan el número medio de instancias creadas y
eliminadas en los últimos siete días.

En la tabla siguiente se muestran los posibles estados de activación de los hosts de proceso.
Si no hay ningún host de proceso en un estado concreto, no se muestra ese estado.

Tabla 8 Estado de hosts de proceso

DescripciónColor

Correcto. Estado de funcionamiento correcto.Verde

Alarma. Niveles de gravedad variables que es necesario corregir.Rojo

Advertencia. Gravedad baja, no necesita una acción inmediata.Amarillo

Sin determinarGris

Detalles del host de proceso
En la pantalla Host de proceso de la consola de operaciones puede mostrar todos los datos
disponibles de un host de proceso. Seleccione la fila de un host de proceso, haga clic en el menú
Acción y seleccione Detalles.
El portal de usuarios de OpenStack contiene la pantalla Administrador→Hipervisores→Host
de proceso, donde puede ver todos los clústeres de proceso y hosts de proceso activados.
En la pantalla Proyecto→Proceso→Información general del portal de usuarios de OpenStack,
el número de instancias que se muestra es el número de instancias en ejecución.
En la pantalla Host de proceso→Detalles de la consola de operaciones se muestra la
información siguiente:

• Nombre de vCenter
• Contiene: el número de instancias de máquinas virtuales hospedadas actualmente que se

están ejecutando o tienen un estado de error.
• Tecnología: el software del hipervisor en el host de proceso.
• Estado: el estado actual del host de proceso (por ejemplo, Importado o Aprovisionado).
• Grupo de servidores
• Número de hosts
• Uso

Memoria◦
◦ Almacenamiento

◦ Proceso

• Asignación

Memoria◦
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◦ Almacenamiento

◦ Proceso

• Detalles de alarma: número de alarmas y la categoría de las alarmas.
En Resumen de proceso y Mi panel se muestran vistas adicionales de los recursos de los
hosts de proceso.

Resumen de alarmas
La pantallaResumen de proceso→Resumen de alarmas de la consola de operaciones permite
ver las instancias de alarmas de los servicios de proceso. Para obtener más información sobre
cómo usar las alarmas, consulte Capítulo 9, «Supervisión de alarmas y uso».
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19 Aprovisionar hosts de proceso de servidores
gestionados por HPE OneView
NOTA: HPEOneView 2.00.07 o versiones posteriores pueden coexistir con Helion CloudSystem
en el mismo entorno de gestión.
Una versión futura de HPE OneView permitirá nuevas características en Helion CloudSystem
10.0 que se integrarán con los servidores gestionados de HPE OneView.

Aprovisionar hardware sin configurar detectado en HPE OneView en
clústeres de proceso de VMware ESXi

Puede ejecutar el proceso (grupos de pasos) de HPE OneView, HPE Insight Control server
provisioning y Helion CloudSystem en cualquier orden. Deben realizar los pasos del grupo en
el orden en que se indican.
Información general del proceso en HPE OneView:
1. En HPE OneView, configure las redes y cree un conjunto de redes
2. En HPE OneView, configure las subredes y los intervalos de direcciones de IPv4
3. En HPE OneView, configure un sistema de almacenamiento
4. En HPE OneView, configure una plantilla de volumen
5. En HPE OneView, configure una plantilla de perfil de servidor
6. En HPE OneView, configure un almacenamiento en una plantilla de perfil de servidor
Información general del proceso en HPE Insight Control server provisioning:
1. En ICsp, configure el dispositivo virtual y el servidor de soportes
2. En ICsp, cree un plan de compilación personalizado
Información general del proceso en Helion CloudSystem:
1. Añadir un certificado de HPE OneView al almacén de confianza de Helion CloudSystem
2. Conectar HPE OneView a Helion CloudSystem en la consola de operaciones
3. Conectar VMware vCenter a Helion CloudSystem y HPE OneView en la consola de

operaciones
4. Conectar ICsp a HPE OneView en la consola de operaciones
5. Aprovisionar servidores sin configurar en clústeres de proceso de ESXi con ICsp

Configuración de HPE OneView para el aprovisionamiento de clúster de
proceso de ESXi

Puede aprovisionar HPE Synergy y otro hardware de servidor HPE gestionado por HPEOneView
en clústeres de proceso de ESXi activados desde la ficha Servidores HPE OneView/Synergy
de la consola de operaciones de la pantalla Hardware.
Además, los servidores RHEL KVM o Hyper-V aprovisionados anteriormente que se gestionan
en HPE OneView se detectan y se pueden activar como hosts de proceso. Consulte Detectar
servidores aprovisionados de RHEL KVM o Hyper-V gestionados en HPEOneView (página 186).

IMPORTANTE: La configuración de las secciones siguientes solo debe realizarse una vez.
Puede usar la misma plantilla de perfil de servidor y plan de compilación personalizado para
crear varios clústeres de proceso de ESXi.
Después de completar la configuración inicial, puede crear otras plantillas de perfil de servidor
y usar diferentes planes de compilación para crear clústeres de proceso de ESXi que sean
específicos para sus necesidades de consumidor y organización.
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Configurar redes y conjuntos de redes en HPE OneView
Si tiene previsto usar HPE OneView con Insight Control server provisioning para el
aprovisionamiento de clústeres, asegúrese de que la configuración de red en HPE OneView
cumpla los requisitos de red de Helion CloudSystem. Antes de empezar, consulte la Guía de
planificación de redes de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de
Enterprise.

Procedimientos recomendados de red en HPE OneView
Puede usar HPE OneView para gestionar el hardware que hospeda el hipervisor de gestión de
Helion CloudSystem o los hosts de proceso, o ambos. Las redes de Helion CloudSystem son
creadas por el administrador del centro de datos antes de implementar Helion CloudSystem.
Al crear las redes de Helion CloudSystem en HPE OneView, tenga en cuenta los siguientes
procedimientos recomendados.

• Configure los dispositivos de HPE Insight Control server provisioning y HPE OneView para
que sean accesibles desde la red de gestión del centro de datos.

• Establezca el campo Objetivo en Gestión en la red de gestión de ESXi usada durante el
aprovisionamiento. La red de gestión de ESXi es el enlace entre los hosts de ESXi y vCenter.

• HPE recomienda que la red de gestión de ESXi esté separada de las redes de plano de
control de Helion CloudSystem. Si se combinan las redes, use un intervalo de direcciones
IP distinto.

• Use un intervalo de direcciones IP para HPE OneView que sea accesible desde la red de
gestión del centro de datos. Durante el aprovisionamiento, HPE OneView usará una IP de
este intervalo para los miembros del clúster. Este intervalo es independiente de otros
intervalos de direcciones IP de Helion CloudSystem, incluidos los intervalos de la red de
gestión del centro de datos y de CONF, que se usan al crear el plano de control de Helion
CloudSystem.
Consulte Configurar subredes IPv4 e intervalos de direcciones en HPEOneView (página 177).

• Se necesita una red de PXE de HPE ICsp. Si el entorno contiene un servidor PXE distinto
de ICsp, aísle el servidor PXE usado por ICsp en el intervalo de direcciones IP de HPE
OneView.
Las redes de PXE deben ser Sin etiquetar.

Configurar redes y conjuntos de redes en HPE OneView
Las redes representan ID de VLAN específicos.
Procedimiento 111 Configurar redes y conjuntos de redes en HPE OneView
1. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
2. Cree las siguientes redes de Helion CloudSystem, o compruebe que estas redes se crearon

en HPE OneView.
• Red troncal de gestión

Red de configuración (CONF)◦
◦ Red de gestión del centro de datos (DCM)

◦ Red de gestión de la nube (CLM)

• Red troncal de datos de la nube

◦ Redes VxLAN (red subyacente de inquilino) o

◦ VLAN (red subyacente VLAN)
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3. Asocie cada red con el grupo de interconexión lógico y aplique el grupo de interconexión
lógico a la interconexión lógica adecuada, de forma que estén disponibles para los servidores.

4. Cree un Conjunto de redes que contenga las redes necesarias.

Más información
Guía de planificación de redes de HPEHelion CloudSystem 10.0 en laBiblioteca de información
de Enterprise
Biblioteca de información de HPE OneView

Configurar subredes IPv4 e intervalos de direcciones en HPE OneView
Las direcciones IP de una subred e intervalo de IPv4 se usan como las direcciones de red de
gestión de ESXi en los hosts de proceso de ESXi implementados.
Requisitos previos

• Un pool de direcciones en HPE OneView para los miembros del servidor.
Procedimiento 112 Configurar la subred y el intervalo de IPv4 en HPE OneView
1. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
2. En el menú Configuración, seleccione Direcciones e identificadores.
3. Añada una subred y un intervalo de direcciones IPv4. Añada un pool de intervalos si tiene

pocas direcciones disponibles.
Asegúrese de tener un intervalo lo suficientemente grande para admitir las implementaciones
en hosts de proceso de ESXi.

4. Identifique la red a la que se asignará la dirección desde el nuevo intervalo.
5. En la pantalla Redes, edite la red en el paso 4 y asóciela con el nuevo ID de subred.

NOTA: Cuando se desactiva un clúster ESXi aprovisionado con HPE OneView, la dirección
se devuelve al pool. Un pool de direcciones no se puedemodificar si un clúster está aprovisionado
y activo.

Más información
Biblioteca de información de HPE OneView

Configurar un sistema de almacenamiento en HPE OneView
Los hipervisores aprovisionados en HPEOneView con los sistemas operativos HPE Linux, RHEL
KVM y Hyper-V deben tener un disco de almacenamiento SAN para poder identificarlos en
Helion CloudSystem con el tipo de sistema operativo correcto. Puede activar estos hipervisores
como hosts de proceso en Helion CloudSystem.
En los hipervisores sin un disco de almacenamiento SAN, se muestra el tipo de sistema operativo
como el estado del servidor.
Requisitos previos

• Una solución de SAN compatible con HPE OneView instalada y configurada.
Consulte la Matriz de compatibilidad de HPE OneView en la Biblioteca de información
de HPE OneView.

Procedimiento 113 Configurar un sistema de almacenamiento en HPE OneView
1. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
2. Añada un sistema de almacenamiento (por ejemplo, HPE 3PAR) y defina pools de

almacenamiento y conexiones de puertos de sistema de almacenamiento.
3. Añada un administrador de SAN (por ejemplo, Brocade Network Advisor).
4. Compruebe la configuración de almacenamiento.
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a. En HPE OneView, vaya a Sistemas de almacenamiento.
b. Seleccione Editar el menú desplegable y compruebe que se establecieron las

conexiones.
Las columnas SAN/red esperado y SAN real deben configurarse. (Si hay problemas
con la conexión, no se rellenará el campo SAN real).

Figura 4 Comprobar el almacenamiento de HPE OneView

5. Compruebe las pantallas Actividad y Panel y corrija los posibles errores. Los errores en la
configuración de almacenamiento no permiten que el aprovisionamiento del clúster de
proceso de ESXi se complete correctamente.

Más información
Biblioteca de información de HPE OneView

Configurar una plantilla de volumen en HPE OneView
Puede especificar una combinación de volúmenes creados previamente y plantillas de volúmenes
como el almacenamiento compartido que desee conectar a un clúster de proceso de ESXi cuando
se aprovisione.
Los volúmenes se aprovisionan antes de crear el clúster. Si no se puede crear un clúster, los
volúmenes que se aprovisionaron con las plantillas de volumen se quitarán.
Use el procedimiento siguiente para configurar una plantilla de volumen.
Procedimiento 114 Configurar una plantilla de volumen
1. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
2. El menú principal, seleccione Plantillas de volumen.
3. Especifique un nombre para la plantilla de volumen y otros detalles en la pantalla.
4. En Propiedades de volumen:

a. Seleccione Compartido.
b. Escriba una Capacidad para el volumen en GB.

Si quiere conectar más de un volumen con la misma capacidad, deberá crear plantillas
de volumen separadas. Por ejemplo, si quiere conectar dos volúmenes de 10 GB al
clúster de proceso, debe crear dos plantillas de volumen con nombres distintos que
especifiquen una capacidad de 10 GB.

5. Guarde la plantilla de volumen.
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Configurar una plantilla de perfil de servidor en HPE OneView
Una plantilla de perfil de servidor representa una configuración de servidor que se puede aplicar
en cualquier servidor gestionado por HPEOneView. Las conexiones especificadas en la plantilla
se usan como interfaces de red en los servidores donde se aplican las plantillas.
Requisitos previos
HPE OneView configurado con las redes necesarias de Helion CloudSystem.
Procedimiento 115 Configurar una plantilla de perfil de servidor
1. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
2. En el menú principal, seleccione Plantillas de perfil de servidor y cree una plantilla.

El nombre de la plantilla de perfil de servidor debe tener el formato
CS10-<hipervisor>-Compute. No incluya espacios en el prefijo CS10-.
Ejemplo: CS10-ESXi-Compute

Figura 5 Plantilla de perfil de servidor de ejemplo

3. Cree, como mínimo, una conexión de red que use el conjunto de redes que se creó en
Configurar redes y conjuntos de redes en HPE OneView (página 176).
• El primer puerto definido o la red de PXE (por ejemplo, 1:1-a o 1:2-a) deben ser

accesibles desde Insight Control server provisioning.
• Establezca las opciones de arranque para todas las redes en No se puede arrancar.

Las opciones de arranque se modifican según sea necesario por el proceso de
aprovisionamiento al crear los perfiles de servidor.

• (Opcional) Añada las conexiones de red de iSCSI, si es necesario.
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Figura 6 Conexiones de la plantilla de perfil de servidor de ejemplo

4. En la sección Almacenamiento SAN, active la casilla Gestionar almacenamiento SAN.
5. En Tipo de sistema operativo del host, seleccione VMware (ESXi).

Configurar el arranque desde el almacenamiento del volumen SAN en una plantilla
de perfil de servidor

De forma predeterminada, las plantillas del perfil de servidor se configuran con un disco local
que es usado por Helion CloudSystem para el aprovisionamiento de clústeres de proceso de
ESXi. De manera opcional, puede configurar la plantilla de perfil de servidor para que arranque
desde un volumen SAN. Arrancar desde una configuración de volumen SAN es útil en los casos
siguientes:

• Quiere arrancar desde un volumen de almacenamiento SAN para habilitar la alta
disponibilidad con funciones RAID.

• No hay ningún disco local (almacenamiento integrado) en el hardware de servidor.

• Hay espacio limitado en el disco local.
Procedimiento 116 (Opcional) Configurar el arranque desde el almacenamiento del volumen
SAN en la plantilla de perfil de servidor
1. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
2. En el menú principal, seleccione Plantillas de perfil de servidor.
3. Edite la plantilla que creó en Configurar una plantilla de perfil de servidor (página 179).
4. En la sección Almacenamiento SAN, haga clic en Añadir volumen.

a. Seleccione Nuevo volumen.
b. Especifique un nombre para el volumen y otros detalles en la pantalla.
c. En Propiedades del volumen, seleccione un pool de almacenamiento.
d. Haga clic en Añadir.
e. Cambie la capacidad del volumen al tamaño deseado.
f. Anule la selección de Permanente para eliminar el volumen cuando se retire el servidor

o se elimine el perfil.
5. En la sección Conexiones, edite la primera conexión de canal de fibra.

a. Cambie la Opción de arranque a Principal de FC.
b. Seleccione Volumen gestionado para el campo Arrancar desde.

180 Aprovisionar hosts de proceso de servidores gestionados por HPE OneView



6. Repita el paso 3 para la segunda conexión de canal de fibra. Seleccione las siguientes
opciones:
• En el campo Arranque, seleccione FC secundario.
• En Arrancar desde, seleccione Volumen gestionado.

7. En la secciónConexiones de volumen deAlmacenamiento SAN, active la casillaArranque
de los dos nuevos volúmenes.

8. Guarde la plantilla de perfil de servidor.
Procedimiento 117 Deshabilitar el disco local en el servidor para que se aprovisione
cuando se configure el arranque desde el volumen SAN
Si hay disponible un disco local en el servidor que se va a aprovisionar, debe tener deshabilitado
el arranque desde el volumen SAN para que funcione correctamente.

• Para servidores HPE ProLiant Gen8, modifique iLO en todos los servidores para deshabilitar
el disco local.

• Para servidores HPE ProLiant Gen9, deshabilite el disco local en la plantilla de perfil de
servidor.

1. Deshabilite el disco local en todos los servidores HPE ProLiant Gen8.
a. Apague el servidor y vuelva a encenderlo.
b. Presione F9 durante el arranque.
c. Seleccione Habilitar/deshabilitar dispositivo PCI.
d. Habilite FlexibleLOM 1.
e. Deshabilite la opción Integrado.
f. Repita los pasos del 1a al 1e en cada servidor que desee aprovisionar.

2. Deshabilite el disco local en todos los servidores HPE ProLiant Gen9 aprovisionados con
la plantilla de perfil de servidor.
a. Inicie sesión en HPE OneView como administrador.
b. En el menú principal, seleccione Plantillas de perfil de servidor.
c. Edite la plantilla que creó en Configurar una plantilla de perfil de servidor (página 179).
d. En la sección Configuración del BIOS, haga clic en Gestionar BIOS.
e. Haga clic en Editar la configuración del BIOS.
f. Deshabilite la opción Almacenamiento integrado.
g. En Directiva de examen de FCoE de canal de fibra, seleccione Examinar todos los

destinos.
h. Guarde la plantilla de perfil de servidor.

Más información
Biblioteca de información de HPE OneView

Configuración de HPE Insight Control server provisioning para el
aprovisionamiento de clúster de proceso de ESXi
Configurar redes y un servidor de soportes en HPE ICsp

El servidor de soportes es independiente del dispositivo virtual de Insight Control server
provisioning y contiene el software de implementación. Los planes de compilación del sistema
operativo usan el software en el servidor de soportes para diferentes funciones de
aprovisionamiento, incluidas las instalaciones de sistemas operativos.
Para aprovisionar el clúster de proceso de ESXi es necesario usar el arranque de PXE controlado
por DCHP.
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Procedimiento 118 Configurar redes en el dispositivo virtual de HPE ICsp
1. Inicie sesión en HPE Insight Control server provisioning como administrador.
2. Configure una interfaz de red para gestión.

La red de gestión de ICsp debe ser accesible desde la red de gestión del centro de datos.
3. Configure una interfaz de red de PXE para la implementación.

La red de PXE debe ser distinta de la red de Helion CloudSystem/cobbler.
4. Configure un servidor DHCP externo o interno.

Configure un intervalo de direcciones IP en la red de PXE de ICsp.
Estas direcciones IP solo se conceden durante el aprovisionamiento del sistema operativo.
Cuando se alcanza el límite, el servidor cambiará a la dirección inicial.

Procedimiento 119 Configurar un servidor de soportes en HPE ICsp
1. Configure un servidor de soportes.

Siga las instrucciones de la Guía de instalación de HPE Insight Control server provisioning.
2. Cargue el software que se usará en los servidores de aprovisionamiento.
3. Configure el servidor de soportes en la red de PXE de ICsp.

Más información
Biblioteca de información de HPE Insight Control server provisioning

Configurar un plan de compilación en HPE ICsp
ICsp ofrece planes de compilación del sistema operativo, scripts, paquetes y archivos de
configuración que se usan para implementar los sistemas operativos, configurar el hardware y
actualizar el firmware.
Procedimiento 120 Configurar un plan de compilación en HPE ICsp
1. Inicie sesión en HPE ICsp como administrador.
2. Copie un plan de compilación existente para ESXi, o bien cree un plan de compilación y

asígnele el nombre CS10-<versión-de-hipervisor>-Compute. No incluya espacios
en el nombre del plan de compilación.
Ejemplo: CS10-ESXi-5.5-Compute

IMPORTANTE: No se puede usar un plan de compilación predefinido con Insight Control
server provisioning.

3. Configure un plan de compilación de ICsp para ESXi como se describe en Crear un plan
de compilación personalizado en HPE Insight Control server provisioning (página 263).
Consulte también Ayuda de HPE ICsp: Solucionar problemas del plan de compilación
del sistema operativo y errores en los pasos del plan de compilación.

4. Espere varios minutos para que se propaguen los cambios en el plan de compilación de
ICsp a HPE OneView.

5. (Opcional) Si no se muestra el plan de compilación de ICsp, actualice la conexión de HPE
OneView que está asociada con este servidor ICsp. Esto actualiza la información del plan
de compilación en Helion CloudSystem.
En la pantallaHerramientas integradas de la consola de operaciones, seleccione Gestionar
el dispositivo de HPE OneView y haga clic en Actualizar conexión.
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Aprovisionar un clúster de proceso de ESXi con HPE OneView y HPE
ICsp en Helion CloudSystem
Aprovisionar servidores sin configurar gestionados por HPE OneView en clústeres
de proceso de ESXi

Requisitos previos

• HPE OneView debe estar configurado para el aprovisionamiento de clústeres ESXi.

• El almacenamiento debe estar configurado en HPE OneView.

• Se crearon volúmenes para usarlos como almacenes de datos compartidos que se comparten
en los nodos del clúster.

• Se cargó un certificado de HPEOneView en el almacén de confianza de Helion CloudSystem.

• HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de operaciones.

• HPE ICsp debe estar configurado para el aprovisionamiento de clústeres ESXi.

• HPE Insight Control server provisioning (ICsp) está conectado a HPEOneView en la consola
de operaciones.

• VMware vCenter está conectado a Helion CloudSystem y HPE OneView en la consola de
operaciones.

• La plantilla hlm-shell-vm.ova para la máquina virtual de OVSvApp se carga en vCenter y
reside en el mismo vCenter que el clúster de proceso que se creará. OVSvApp permite el
uso de grupos de seguridad para instancias.

• El dispositivo de HPE OneView está en un estado correcto.

No hay alertas críticas en el panel de actividad de HPE OneView.◦
◦ No hay alertas de bloqueo en el panel de actividad de HPE OneView.

No se puede desactivar manualmente una alerta Locked (Bloqueada). Revise la acción
correctiva en la alerta y solucione el problema. Después de solucionar el problema, la
alerta pasará al estado activo.

◦ Los recursos de servidor, almacenamiento y red en HPE OneView están activos y son
accesibles.

Procedimiento 121 Aprovisionar el clúster de proceso de ESXi
1. Inicie sesión en la consola de operaciones de Helion CloudSystem con las credenciales de

administrador.
2. Vaya a la ficha Servidores HPE OneView/Synergy en la pantalla Hardware.
3. Seleccione uno o más servidores no aprovisionados que no estén reservados (para hacerlo,

haga clic en la casilla a la izquierda del nombre del servidor).
Un servidor no reservado se muestra como N/D en la columna Usado por.
Si seleccionamás de un servidor, todos los servidores deben cumplir los requisitos siguientes
antes de que esté disponible la opción Crear clúster:
• Estado sin configurar no aprovisionado

• No reservado

• Tipo de hardware que coincide

• Grupo de receptáculo que coincide

• Gestionado por el mismo dispositivo de HPE OneView
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4. Haga clic en Crear clúster.
5. Especifique los detalles siguientes en el diálogo Configuración del clúster sobre el clúster

que se aprovisionará.
a. Nombre de clúster: escriba un nombre para el clúster ESXi que se aprovisionará.
b. Plantilla de perfil de servidor de HPE OneView: seleccione el nombre de la plantilla

de perfil de servidor que creó en HPE OneView.
En la lista solo se muestran las plantillas de perfil de servidor con los nombres que
contienen el prefijo CS10-.

c. Plan de compilación de ICsp: seleccione el plan de compilación de ICsp que creó en
ICsp.
En la lista solo se muestran los planes de compilación con los nombres que contienen
el prefijo CS10-.

d. (Opcional) Si la plantilla de perfil de servidor de HPE OneView o el plan de compilación
de ICsp no se muestran, actualice la conexión de HPE OneView.
En la pantalla Herramientas integradas de la consola de operaciones, seleccione
Gestionar el dispositivo de HPE OneView y haga clic en Actualizar conexión.

e. Volúmenes de almacenamiento compartido: seleccione uno o más volúmenes de
almacenamiento para el clúster de proceso de ESXi.
Los volúmenes de almacenamiento creados a partir de una plantilla de volumen en
HPE OneView tienen el prefijo [Template].

f. vCenter: seleccione el VMware vCenter donde desee crear el clúster de proceso de
ESXi.

g. Nombre del centro de datos: escriba el nombre del centro de datos donde desee
crear el clúster de proceso de ESXi.

h. Nombre de VSD: escriba un nombre único de un nuevo vSphere Distributed Switch
(VDS) que se creará para el clúster de proceso de ESXi, o bien seleccione un VDS
existente creado anteriormente por Helion CloudSystem para usarlo con el dispositivo
de HPE OneView que gestiona los servidores seleccionados. (Asegúrese de que el
nombre de VDS sea distinto del nombre de grupo del puerto de enlace ascendente
para el VDS).

i. Contraseña del servidor: escriba la contraseña que desee asociar con la cuenta del
usuario root para los miembros del clúster en el clúster de proceso de ESXi que se
aprovisionará.

NOTA: Si el plan de compilación tiene una contraseña, esta contraseña debe coincidir
con la contraseña del plan de compilación.
Si el plan de compilación no tiene una contraseña, la contraseña especificada se usará
como la contraseña del servidor.

6. (Opcional) Desactive la opción Activar automáticamente clúster ESXi si no quiere activar
el clúster ESXi como un clúster de proceso cuando se aprovisione.

Procedimiento 122 Configurar la conexión desde el clúster de proceso de ESXi a la red
troncal de gestión de Helion CloudSystem
El diálogo Red troncal de gestión se muestra cuando está activada la opción Activar
automáticamente clúster ESXi en el diálogo Configuración del clúster.
• Escriba los detalles siguientes en el diálogo Red troncal de gestión para la red troncal de

gestión de Helion CloudSystem.
a. Nombre de VDS: (solo lectura) el nombre de un vSphere Distributed Switch existente

especificado en la configuración del clúster.
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b. Nombre de la interfaz: escriba el nombre de la interfaz de red física que se usará para
conectar el clúster de proceso a la red troncal de gestión cuando se active el clúster
de proceso.
Ejemplo: vmnic0

c. MTU: escriba un número que será la unidad de transmisión máxima.
Ejemplo: 1500

Procedimiento 123 Configurar la conexión desde el clúster de proceso de ESXi a la red
troncal de datos de la nube de Helion CloudSystem
El diálogo Red troncal de datos de la nube se muestra cuando está activada la opción Activar
automáticamente clúster ESXi en el diálogo Configuración del clúster.
1. Haga clic en Añadir red troncal de datos de la nube para conectar una red troncal de

datos de la nube al clúster de proceso de ESXi. La red troncal de datos de la nube contendrá
VLAN de inquilinos en el clúster de proceso.

2. Escriba los detalles siguientes en el diálogo Red troncal de datos de la nube para la red
troncal de datos de la nube de Helion CloudSystem.
a. Nombre: escriba el nombre de la red troncal de datos de la nube.
b. Nombre de la interfaz: escriba el nombre de la interfaz de red física que se usará para

conectar el clúster de proceso a la red troncal de datos de la nube cuando se active el
clúster de proceso.
Ejemplo: vmnic1

c. MTU: escriba un número que será la unidad de transmisión máxima.
Ejemplo: 1500

3. Compruebe que el clúster se aprovisionó correctamente (para hacerlo, haga clic en el icono

Notificaciones y compruebe que se muestre un mensaje de operación correcta).
4. Vea el clúster de proceso aprovisionado o activado en las pantallas Servidores HPE

OneView/Synergy y Hosts de proceso.

IMPORTANTE: Si la activación se completa correctamente, el clúster creado no se revertirá.
Corrija los errores que se produjeron durante la activación y, a continuación, vuelva a intentar
activar el clúster.
En la pantalla Hosts de proceso, haga clic en el menú de acciones a la derecha del clúster
y seleccione Activar.
Consulte Activar un clúster de proceso de ESXi en la consola de operaciones (página 194).

Añadir servidores aprovisionados gestionados en HPE OneView
Información general sobre el proceso
1. Cargar un certificado de HPE OneView en el almacén de confianza de Helion CloudSystem
2. Conectar HPE OneView a Helion CloudSystem en la consola de operaciones
3. Conectar VMware vCenter a Helion CloudSystem en la consola de operaciones (para

clústeres de proceso de ESXi)
4. Añada servidores aprovisionados gestionados en HPE OneView.
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Detectar servidores aprovisionados de RHEL KVM o Hyper-V gestionados en HPE
OneView

Use este procedimiento para detectar (añadir) hosts de proceso que se gestionan en HPE
OneView y que ya se aprovisionaron con un sistema operativo RHEL KVM o Hyper-V.

• Puede añadir de forma manual los hosts de proceso aprovisionados con HPE Linux y
gestionados en HPE OneView desde la pantalla Hosts de proceso de la consola de
operaciones o con la CLI de eon. Consulte Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o
RHEL KVM con la línea de comandos de eon (página 205).

• Los clústeres de proceso de ESXi se detectan automáticamente al conectar VMware vCenter
a Helion CloudSystem.

• Cualquier servidor cuyo estado sea Perfil aplicado y cuyo tipo de hipervisor no sea Sin
determinar puede ser detectado por Helion CloudSystem y activado como un host de
proceso.

Requisitos previos

• Es necesario añadir un certificado de HPE OneView al almacén de confianza de Helion
CloudSystem.

• Certificado de HPE iLO 4 añadido al almacén de confianza de Helion CloudSystem.

• HPE OneView está conectado a Helion CloudSystem en la consola de operaciones

• La configuración de red en HPE OneView para el servidor que se añadirá cumple con los
requisitos de red de Helion CloudSystem, incluida la conectividad de red a las redes de
configuración (CONF) y gestión de nube (CLM).
Consulte Configurar redes y conjuntos de redes en HPE OneView (página 176).

• El sistema operativo RHEL o Hyper-V se aprovisiona según los requisitos de host de proceso
de Helion CloudSystem.
Consulte Información general sobre el aprovisionamiento de hosts de proceso de HPE Linux
y RHEL KVM (página 201) y Aprovisionamiento de hosts de proceso de Hyper-V (página 229).

• HPE iLO 4 con Agentless Management Service (AMS) está instalado en el servidor que
ejecuta RHEL KVM o Hyper-V.
El plan de compilación de ICsp puede instalar AMS automáticamente. Si no está instalado,
puede instalar AMS de forma manual después del aprovisionamiento del sistema operativo.

SUGERENCIA: En iLO 4, compruebe que AMS se ejecuta desde el menú Información
del sistema, ficha Red.
Si ve el mensaje “iLO no detectó Agentless Management Service”, descargue AMS desde
las ubicaciones siguientes. Las instrucciones de instalación se proporcionan en la página
de descarga.

◦ AMS 2.3.0 para RHEL 7

◦ AMS 9.60.0 para Hyper-V

• Los servidores aprovisionados tienen un disco de almacenamiento SAN para poder
identificarlos en Helion CloudSystem con el tipo de sistema operativo correcto. Puede activar
estos hipervisores en Helion CloudSystem.
En los servidores sin un disco de almacenamiento SAN, se muestra el tipo de sistema
operativo como el estado del servidor. Añada estos servidores a la pantalla Hosts de proceso
antes de activarlos en Helion CloudSystem.
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Procedimiento 124 Detectar hosts de proceso de RHEL KVM y Hyper-V aprovisionados
1. Inicie sesión en la consola de operaciones de Helion CloudSystem con las credenciales de

administrador.
2. Vaya a Proceso→Hosts de proceso.
3. Haga clic en Añadir host de proceso.
4. En el diálogo Añadir host de proceso, escriba la información siguiente.

a. Nombre: escriba el nombre del nuevo host de proceso que se añadirá.
b. Dirección IP: escriba la dirección IP del servidor en la red CONF.
c. Puerto: escriba el puerto del servidor. Ejemplo en Hyper-V: 5986
d. Tipo de sistema operativo: seleccione el sistema operativo aprovisionado en el

servidor.
e. Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario del administrador en el servidor.
f. Contraseña: escriba la contraseña de la cuenta de administrador.

5. (Opcional) Si el servidor se aprovisionó después de conectar HPE OneView a Helion
CloudSystem, vuelva a detectar el inventario de servidores de HPE OneView.
En la pantallaHerramientas integradas de la consola de operaciones, seleccione Gestionar
el dispositivo de HPE OneView y haga clic en Actualizar conexión.

6. Compruebe que los hosts de proceso aparecen en las pantallas Servidores HPE
OneView/Synergy y Hosts de proceso.
Los hosts de proceso con el estado Aprovisionado están preparados para su activación.
Consulte Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM en la consola de
operaciones (página 223) y Activar un host de proceso de Hyper-V (página 235).
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20 Activación y aprovisionamiento de clústeres de
proceso: VMware ESXi
Antes de aprovisionar un servidor con el sistema operativo de ESXi, es necesario instalar y
ejecutar los dispositivos de Helion CloudSystem (plano de control). Consulte laGuía de instalación
de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 o la Guía de instalación de KVM de HPE Helion
CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de Enterprise.

Preparar clústeres de proceso de ESXi en vCenter
Los hosts de proceso de ESXi se aprovisionan dentro de los clústeres en vCenter.
Información general sobre el proceso
1. Configurar redes para un clúster de proceso de ESXi (página 188)
2. Preparar un clúster de proceso de ESXi en vCenter (página 189)

Más información
Para obtener más información sobre el aprovisionamiento y configuración de clústeres de proceso
en vCenter, consulte la Documentación de VMware vSphere en VMware.
Para obtener información sobre cómo aprovisionar clústeres de proceso de ESXi en vCenter
con la integración con HPE OneView, consulte Aprovisionar hosts de proceso de servidores
gestionados por HPE OneView (página 175).

Configurar redes para un clúster de proceso de ESXi

Figura 7 Redes de hosts de proceso de ESXi
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Con HPE OneView o HPE Virtual Connect, configure las redes para cada host de ESXi en el
clúster de proceso.
Para obtener información sobre las redes de Helion CloudSystem que configuró en los hosts de
ESXi, consulte la Guía de planificación de redes de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la
Biblioteca de información de Enterprise.

NOTA: Si en su entorno tiene una combinación de versiones distintas de hosts ESXi y tiene
un vSphere Distributed Switch (VDS) existente que desea reutilizar, asegúrese de que ha creado
el VDS con la versión más antigua de ESXi de las usadas en los hosts.

Conmutadores y grupos de puertos

• Para activar un clúster de proceso de ESXi es necesario especificar un nombre de vSphere
Distributed Switch (VDS) y un enlace ascendente para la red troncal de gestión y la red
troncal de datos de la nube.

• El proceso de activación comprueba los conmutadores especificados de la red troncal de
gestión y de la red troncal de datos de la nube en vCenter y, si no existen, los crea.

• El proceso de activación crea los grupos de puertos necesarios en los conmutadores de la
red troncal de gestión y de la red troncal de datos de la nube, independientemente de si se
usan conmutadores existentes o recién creados.

Procedimiento 125 Configurar las redes y especificar conmutadores virtuales distribuidos
1. Configure vSphere vMotion en la red de gestión del centro de datos.

vSphere vMotion se admite para una instancia dentro de los hosts del clúster. La operación
de vMotion puede ejecutarse de forma automática con DRS o bien manualmente.
Consulte la Documentación de vSphere vMotion para obtener más información.

2. Configure el clúster de proceso de ESXi para una red troncal de gestión y de datos.
a. En el primer adaptador de Ethernet, asigne las siguientes VLAN de la red de gestión:

• Red CONF

• Red de gestión del centro de datos

• Red de gestión de la nube
b. Añada uno o más adaptadores Ethernet a la red troncal de datos de la nube según el

tipo de red (VLAN o VxLAN).
• Para una configuración de red de VLAN, asigne todas las VLAN para su uso por

máquinas virtuales de inquilinos.
Si tiene más de una red troncal de VLAN de nube, conecte cada red troncal de
datos a un adaptador de Ethernet separado.

• Para una configuración de red de VxLAN, conecte una VxLAN etiquetada a un
adaptador de Ethernet.

• Para una configuración de red combinada de VLAN y VxLAN, configure adaptadores
de Ethernet separados para el tráfico de VLAN y VxLAN.

Preparar un clúster de proceso de ESXi en vCenter
Los procedimientos siguientes le ayudan a aprovisionar un clúster ESXi configurado correctamente
para su uso con Helion CloudSystem. (Algunas características de VMware vSphere necesarias
para Helion CloudSystem pueden requerir una licencia adicional de VMware. Consulte la
Documentación de VMware vSphere).
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Procedimiento 126 Crear un clúster de proceso de ESXi
1. Instale una versión compatible de ESXi en el hardware del servidor que se usará como un

clúster de proceso.
Consulte laMatriz de compatibilidad de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de
información de Enterprise.

• Use la misma versión de ESXi para todos los hosts del clúster.

• Al configurar la contraseña, no especifique caracteres especiales no compatibles con
Helion CloudSystem, como & ! ; " ' () | \ <>.

2. Conéctese a vCenter con el cliente de vSphere.
Especifique el host que usa la dirección IP o FQDN, y especifique el nombre de usuario y
la contraseña.

3. Haga clic con el botón derecho en el clúster y añada el host de ESXi al centro de datos y
al clúster.

4. Active el Distributed Resource Scheduler (DRS) de VMware vSphere en el clúster.
5. (Opcional) Active y configure la alta disponibilidad (HA) en el clúster si hay más de un host

de gestión.
6. Compruebe la configuración de Configuración→Hora.

Si usa un servidor horario externo, configure los hosts de ESXi y vCenter para que usen el
mismo servidor horario externo. Si no usa un servidor horario externo, configure los hosts
de ESXi para que se sincronicen con un servidor horario que se ejecute en los dispositivos
de gestión (por ejemplo, mgmt-m1).

7. Compruebe la configuración del clúster de proceso.
a. Asegúrese de que el clúster de proceso no esté dentro de una carpeta en vCenter.
b. Asegúrese de que cada clúster de proceso tiene un nombre exclusivo en todos los

centros de datos de vCenter.
c. Asegúrese de que todos los hosts del clúster tienen acceso a un almacén de datos

compartido. Se necesita un almacén de datos compartido, incluso si hay un único host
en el clúster.

8. (Opcional) Para obtener acceso a la consola en el portal de usuarios de OpenStack, abra
el intervalo de puertos del 5900 al 6105 para cada host de proceso.

Más información
Privilegios mínimos para el usuario de VMware vCenter para realizar operaciones de Helion
CloudSystem (página 266)
Procedimiento 127 Actualice el perfil de seguridad de cada host del clúster.
1. Seleccione un host del clúster.
2. Seleccione la ficha Configuration (Configuración).
3. En Software, seleccione Security Profile (Perfil de seguridad).
4. En la parte superior de la sección Firewall (Cortafuegos), seleccione Properties

(Propiedades).
5. Desplácese por la lista de opciones y haga clic en VM serial port connected over network

(Puerto serie de la máquina virtual conectado a través de la red).
6. Haga clic en OK (Aceptar).
7. Repita estos pasos para cada host de proceso del clúster.
Procedimiento 128 (Opcional) Migrar el conmutador estándar del puerto de vmkernel a
un conmutador distribuido
En el vCenter de proceso, se crea un puerto de vmkernel en un conmutador estándar en la red
CONF o en la red de gestión del centro de datos.
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De manera opcional, puede:
• Migrar el conmutador estándar del puerto de vmkernel (VSS) a un conmutador distribuido

(VDS)
• Usar un enlace ascendente separado para un conmutador distribuido para la red troncal de

gestión cuando el clúster ESXi está activado
Los pasos siguientes migran un conmutador estándar existente a un conmutador distribuido que
se usa para la red troncal de gestión.
1. En el cliente de vSphere, vaya a Inicio→Inventario→Redes.

a. Cree un VDS y seleccione Añadir hosts más tarde. Se creará un grupo de puertos
predeterminados con el VDS.

b. Edite la configuración del grupo de puertos predeterminado y especifique el ID de VLAN.
Este ID de VLAN es el mismo que el VLAN del puerto de vmkernel especificado en el
VSS.

c. Haga clic con el botón derecho en el VDS creado y seleccione Añadir host.
d. Seleccione el Host y el vmnic de vmkernel usado para crear el VSS.
e. Seleccione el grupo de puertos deDestino y seleccione el nombre del grupo de puertos

predeterminado. Este paso migra el VSS de la NIC de vmkernel existente a VDS.
2. Compruebe que todas las redes de gestión CONF, DCM y CLM tengan asignado como

troncal el mismo enlace ascendente del puerto de vmkernel.
Procedimiento 129 Cargar la plantilla demáquina virtual del Shell de HLM para la máquina
virtual de OVSvApp
Para habilitar grupos de seguridad para instancias, siga este procedimiento antes de activar
clústeres de proceso de ESXi. Solo tiene que realizar estos pasos una vez.
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Copie la imagen de /home/stack/stage/images/hlm-shell-vm.ova a un servidor

de almacenamiento provisional.
3. Inicie sesión en el cliente de vSphere.
4. Elimine del centro de datos las plantillas existentes con el nombre hlm-shell-vm.
5. Cargue la imagen al centro de datos desde Archivo→Implementar plantilla OVF.

a. Abra la ubicación del archivo hlm-shell-vm.ova en el servidor de almacenamiento
provisional.

b. Especifique hlm-shell-vm como el nombre de la imagen después de cargarla.

NOTA: El nombre de la imagen debe ser exclusivo en todo el vCenter.

c. Seleccione el centro de datos, el clúster y el host ESXi en que debe cargarse la imagen.
La plantilla demáquina virtual del Shell de HLM puede situarse en cualquier lugar
del centro de datos donde se encuentra el clúster de proceso.

d. Seleccione el almacén de datos compartido en el que desea almacenar la imagen.
e. Seleccione Thin Provisioning (Aprovisionamiento fino) para Disk Format (Formato del

disco).
6. Convierta la imagen cargada en una plantilla.

Cuando se carga la imagen, se muestra en la vista Hosts y clústeres como una máquina
virtual que no se está ejecutando. Al convertir la imagen en una plantilla, se evita confundir
las imágenes de máquina virtual cargadas que no se están ejecutando con los dispositivos
de máquina virtual que se están ejecutando en el host ESXi.
Después de convertir la imagen en una plantilla, solo se mostrará en la vista Máquinas
virtuales y plantillas de vSphere.
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Añadir clústeres de proceso de ESXi a la nube
Los clústeres de proceso de ESXi se añaden automáticamente a la pantalla Host de proceso
al conectar vCenter a Helion CloudSystem.
Hay dos formas de conectarse a vCenter para añadir clústeres ESXi:

• Usar la pantalla Herramientas integradas de la consola de operaciones
Consulte Conectar vCenter para añadir (importar) un clúster de proceso de ESXi a Helion
CloudSystem en la consola de operaciones (página 192).

• Usar la línea de comandos de eon en el dispositivo de Deployer
Consulte Conectar vCenter para añadir (importar) un clúster de proceso de ESXi a Helion
CloudSystem con la línea de comandos de eon (página 192).

• Si se conecta a vCenter con eon resource-manager-add, use eon
resource-manager-delete para quitar la conexión cuando ya no sea necesaria.

• Si se conecta a vCenter con la pantalla Herramientas integradas de la consola de
operaciones, use la consola de operaciones para quitar la conexión.
Al usar la CLI de eon para quitar una conexión a un vCenter que estaba conectado con la
consola de operaciones no se quitan las referencias a vCenter en los servicios de Cinder
y ACE.

Más información
Privilegios mínimos para el usuario de VMware vCenter para realizar operaciones de Helion
CloudSystem (página 266)
Procedimiento 130 Conectar vCenter para añadir (importar) un clúster de proceso de ESXi
a Helion CloudSystem en la consola de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones, seleccione Herramientas integradas.
2. En el panel VMware vCenter, haga clic en Conectar vCenter.
3. Escriba los datos solicitados en la pantalla. Consulte Conectar Helion CloudSystem a VMware

vCenter (página 119).
Esta acción proporciona a Helion CloudSystem la ubicación y las credenciales del VMware
vCenter que gestiona el clúster ESXi y recupera información sobre el clúster ESXi.

4. Compruebe que los clústeres ESXi gestionados en el vCenter conectado aparecen en la
pantalla Hosts de proceso.
Los clústeres con el estado Importado están preparados para su activación.

Procedimiento 131 Conectar vCenter para añadir (importar) un clúster de proceso de ESXi
a Helion CloudSystem con la línea de comandos de eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada el vCenter como un recurso.

source ~/service.osrc
eon resource-manager-add [--name <NOMBRE_DEL_ADMINISTRADOR_DE_RECURSOS>]
--ip-address <DIRECCIÓN_IP_DEL_ADMINISTRADOR_DE_RECURSOS> --username
<NOMBRE_DE_USUARIO_DEL_ADMINISTRADOR_DE_RECURSOS>
--password <CONTRASEÑA_DEL_ADMINISTRADOR_DE_RECURSOS> [--port <PUERTO_DEL_ADMINISTRADOR_DE_RECURSOS>]
--type <TIPO_DE_ADMINISTRADOR_DE_RECURSOS>

Ejemplo
source ~/service.osrc
eon resource-manager-add --name vc01 --ip-address 10.1.200.38 \
--username administrator@vsphere.local --password pass --port 443 --type vcenter
+-------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-------------+--------------------------------------+
| ID | BC9DED4E-1639-481D-B190-2B54A2BF5674 |
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| IPv4Address | 10.1.200.38 |
| Name | vc01 |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | 443 |
| Type | vcenter |
| Username | administrator@vsphere.local |
+-------------+--------------------------------------+

Procedimiento 132 Comprobar que se añadieron los clústeres de proceso de ESXi
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Compruebe que se importaron automáticamente todos los clústeres del vCenter añadido.

source ~/service.osrc
eon resource-list

Ejemplo
eon resource-list
+------------+-----------+----------+------------+---------+------–+------------+----------+
| ID | Name | Moid | Res Mgr ID | IP Addr | Port | Type | State |
+------------+-----------+----------+------------+---------+-------+------------+----------+
| 1228fce5-..| Cluster2 | dom-c184 | BC9DED4E-..| UNSET | UNSET | esxcluster | imported |
| 469710f6-..| virtClust | dom-c943 | BC9DED4E-..| UNSET | UNSET | esxcluster | imported |
| a3003a32-..| Cluster1 | dom-c218 | BC9DED4E-..| UNSET | UNSET | esxcluster | imported |
+------------+-----------+----------+------------+---------+-------+------------+----------+

3. (Opcional) Si los clústeres no aparecen según lo esperado, compruebe los registros de
eon-conductor en el directorio /var/log/eon/ del primer dispositivo de gestión (mgmt-m1).

Activar clústeres de proceso de ESXi
VMware vCenter actúa como un administrador central de los clústeres ESXi que están conectados
a una red. VMware vCenter permite agrupar y gestionar los recursos de varios hosts, así como
supervisar y gestionar la infraestructura física y virtual.
Hay dos formas de añadir y activar un clúster ESXi:

• Usar la pantalla Hosts de proceso de la consola de operaciones después de conectarse
a VMware vCenter en la pantalla Herramientas integradas
Consulte Activar un clúster de proceso de ESXi en la consola de operaciones (página 194).

• Uso de la línea de comandos de eon
Consulte Activar un clúster de proceso de ESXi con la línea de comandos de eon (página 194).

Requisitos previos

• Los requisitos de Helion CloudSystem se han configurado en el clúster ESXi.
Consulte Preparar un clúster de proceso de ESXi en vCenter (página 189).

• VMware vCenter está conectado a Helion CloudSystem. Consulte Conectar Helion
CloudSystem a VMware vCenter (página 119).

• VMware vCenter está configurado para el idioma inglés, y todos los objetos de vCenter (no
solo los objetos de Helion CloudSystem) contienen únicamente caracteres del idioma inglés
(por ejemplo, los nombres de los clústeres, las redes y las plantillas).

• El clúster ESXi no está activado en otra nube de Helion CloudSystem.

• Los hosts ESXi del clúster no están conectados a almacenes de datos compartidos
desconectados ni a almacenes de datos compartidos en modo de mantenimiento.

• La imagen de OVSvApp (hlm-shell-vm.ova) se ha convertido en una plantilla en vCenter
y reside en el mismo vCenter que el clúster de proceso.
Consulte Cargar la plantilla de máquina virtual del Shell de HLM para la máquina virtual de
OVSvApp (página 191).
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Activar un clúster de proceso de ESXi en la consola de operaciones
Procedimiento 133 Activar un clúster ESXi en la consola de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del clúster que desea activar y elija Activar en el menú desplegable o en

el menú Acciones .
3. Escriba los detalles siguientes en el diálogo Red troncal de gestión para la red troncal de

gestión de Helion CloudSystem.
a. Nombre de VSD: escriba un nombre único de un nuevo vSphere Distributed Switch

(VDS) que se creará para el clúster de proceso de ESXi, o bien seleccione un VDS
existente.

b. Nombre de la interfaz: escriba el nombre de la interfaz de red física que se usará para
conectar el clúster de proceso a la red troncal de gestión cuando se active el clúster
de proceso.
Ejemplo: vmnic0

c. MTU: escriba un número que será la unidad de transmisión máxima. Se recomienda
usar 1500.

4. Haga clic en Añadir red troncal de datos de la nube para conectar una red troncal de
datos de la nube al clúster de proceso de ESXi. La red troncal de datos de la nube contendrá
VLAN de inquilinos en el clúster de proceso.

5. Escriba los detalles siguientes en el diálogo Red troncal de datos de la nube para la red
troncal de datos de la nube de Helion CloudSystem.
a. Nombre: escriba el nombre de la red troncal de datos de la nube.
b. Nombre de la interfaz: escriba el nombre de la interfaz de red física que se usará para

conectar el clúster de proceso a la red troncal de datos de la nube cuando se active el
clúster de proceso.
Ejemplo: vmnic1

c. MTU: escriba un número que será la unidad de transmisión máxima.
6. Haga clic en Activate (Activar).

Para salir sin activar el clúster o el host de proceso, haga clic en Cancel (Cancelar).
7. Compruebe que el clúster se activó correctamente (para hacerlo, haga clic en el icono

Notificaciones y compruebe que se muestre un mensaje de operación correcta).
8. Compruebe que el estado del clúster es Activado en la pantalla Hosts de proceso.

En un breve espacio de tiempo, el estado del clúster cambiará al color verde.

Activar un clúster de proceso de ESXi con la línea de comandos de eon
Activar un clúster ESXi:
• Implementa unamáquina virtual de servicio proxy de proceso de ESXi y unamáquina virtual

de servicio de OVSvApp por host de ESXi en el clúster
• Configura la red de la nube necesaria según se define en activation_template.json

• Actualiza el modelo de entrada de HLM con los detalles de las máquinas virtuales de servicio
y activa los scripts de Ansible en los nuevos nodos para configurar los servicios necesarios

Ejecute comandos de eon desde el dispositivo de Deployer.

Obtener una plantilla de activación para ESXi
Para activar un host de proceso con la CLI de eon se necesita el archivo de entrada
config-json. Este archivo especifica los detalles de las redes que es necesario configurar
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para permitir que el clúster ESXi sea un clúster de proceso de Helion CloudSystem. El archivo
get-activation-template ayuda a obtener y dar formato al archivo config-json necesario.
Hay dos opciones disponibles para obtener la plantilla de activación para ESXi.
• La opción Automática genera el archivo config-json necesario según el input-json

especificado en la CLI.
• La opción Manual proporciona el formato para config-json, donde se especifican los

detalles para que se active el clúster ESXi.
Para activar el primer clúster en el centro de datos es necesario que proporcione una plantilla
activation-template json.
Para las activaciones de clúster posteriores no es necesario proporcionar una plantilla, o bien
puede proporcionar un nuevo activation-template json.

• Al proporcionar un nuevo activation-template json para la segunda activación del
clúster, la infraestructura de red se crea basándose en la plantilla proporcionada.

• Si no especifica una plantilla para la segunda activación del clúster, se usará la plantilla del
primer clúster para el segundo clúster.

Procedimiento 134 Automático: Obtener la plantilla de activación
Si migró un puerto de vmkernel de conmutador estándar a VDS para usarlo como un conmutador
de red troncal de gestión, especifique el nombre de VDS como <MGMT_SWITCH_NAME>. (En
este caso, se ignora <MGMT_SWITCH_NIC>).
Para crear un nuevo VDS en lugar de migrar el puerto de vmkernel de conmutador estándar
existente, especifique un nombre para el nuevo conmutador de VDS en
<MGMT_SWITCH_NAME>. (Asegúrese de que el nombre del conmutador de VDS sea distinto
del nombre de grupo del puerto de enlace ascendente para el VDS).
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga la plantilla de activación rellenada automáticamente en formato JSON.

source ~/service.osrc
eon get-activation-template [--filename <Activar JSON>]
Options:
--filename <Activar JSON>

Filename to store activation configuration template json
--type <Tipo de recurso>

Resource type , example "esxcluster"
--input-json <NETWORK_JSON>

Input data to populate network configuration in below format

{"mgmt_trunk" : {"name": "<MGMT_SWITCH_NAME>", #Management trunk switch name to be created.
#If management switch is already created,
#user can specify existing switch name

"nics": "<MGMT_SWITCH_NIC>", #Management trunk switch vmnic. Specify comma
#separated vmnics to create teaming of vmnics

"mtu": "1500" }, #MTU value for the mgmt switch. The value can
#vary from 1500-9999

"cloud_trunks": [{"name": "<CLOUD_DATA_TRUNK_SWITCH_NAME>", #Cloud data trunk switch name created.
"nics": "<CLOUD_DATA_TRUNK_VMNIC>", #Cloud data trunk switch vmnic.

#If vmnics need to be teamed, specify
#multiple vmnics with comma separated

"mtu": "1500", #MTU value for mgmt switch. The value
#can vary from 1500-9999

"network_name": "<NETWORK_NAME_FROM_INPUT_MODEL>" #Network name of CLOUD DATA TRUNK

#from networks.yml in input model.

#This maps network specified in
#input model to cloud data trunk
#switch in vCenter

}]
}

Ejemplo
source ~/service.osrc

eon get-activation-template --filename activation.json
--type esxcluster --input-json input.json
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---------------------------------------------------------------
Saved the sample network file in /home/stack/activation.json

Procedimiento 135 Manual: Obtener plantilla de activación
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga la plantilla de activación en formato JSON.

eon get-activation-template [--filename <Activar JSON>] --type "esxcluster"
Options:
--filename <Activar JSON>

Filename to store activation configuration template json
--type <Tipo de recurso>

Resource type, example "esxcluster"

3. Edite de forma manual la plantilla de activación en formato JSON y escriba los datos
necesarios.

Ejemplo de plantilla de activación en formato JSON de ESXi
ConsulteHelionOpenStack 3.0: Archivo activationtemplate.json de ejemplo para un proceso
de ESXi.

Activación de un clúster de proceso de ESXi
Procedimiento 136 Activación de un clúster de proceso de ESXi
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga el ID de recurso del clúster ESXi que desea activar.

eon resource-list

3. Active el clúster.
Puede activar los clústeres que tienen un estado de importado o aprovisionado.
source ~/service.osrc
eon resource-activate <ID_DE_RECURSO>
--config-json /home/stack/activation.json

Ejemplo
eon resource-activate 469710f6-e9f2-48a4-aace-1f00cbd60487 \
--config-json ~/activation.json
+-----------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-----------------+--------------------------------------+
| id | 469710f6-e9f2-48a4-aace-1f00cbd60487 |
| ip_address | UNSET |
| name | virtClust |
| password | UNSET |
| port | UNSET |
| resource_mgr_id | BC9DED4E-1639-481D-B190-2B54A2BF5674 |
| state | provision-initiated |
| type | esxcluster |
| username | UNSET |
+-----------------+--------------------------------------+

Comprobar la activación en los archivos de registro y comprobar el estado el clúster
Si hay un problema al activar el clúster durante la ejecución de los scripts de Ansible después
de crear las máquinas virtuales de servicios (proxy de proceso y OVSvApp), el estado del clúster
se mostrará como aprovisionado en lugar de importado. El estado aprovisionado elimina la
creación de máquinas virtuales de servicio al volver a intentar activar el clúster.
Puede activar un clúster en un estado aprovisionado después de corregir los problemas. La
activación del clúster continúa desde la ejecución de los scripts de Ansible.
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Compruebe los siguientes archivos de registro en el dispositivo de Deployer para buscar si hay
errores al ejecutar el procesador de configuración.

• /var/log/configuration_processor/errors.log

• /var/log/hlm-ux-services/service.log

Compruebe el siguiente archivo de registro en el dispositivo de Deployer para BCI errores en
los scripts de Ansible.

• ~/.ansible/ansible.log

Compruebe los siguientes archivos de registro en el primer dispositivo de gestión (mgmt-m1)
para buscar errores de activación, o errores posteriores a la activación o desactivación.

• /var/log/eon/eon-api.log

• /var/log/eon/eon-conductor.log

Comprobar el estado del hipervisor
source ~/service.osrc
nova hypervisor-list
+----+-------------------------------------------------+-------+---------+
| ID | Hypervisor hostname | State | Status |
+----+-------------------------------------------------+-------+---------+
| 1 | aj-cloud-ccp-comp0001-management | up | enabled |
| 4 | domain-c26.b8463f5b-53c3-4404-a27d-70ee944c6aca | up | enabled |
+----+-------------------------------------------------+-------+---------+

Añadir un nuevo host a un clúster ESXi activado
El proceso de puesta en servicio de hosts para un clúster ESXi:
• Mueve el host a una carpeta en el centro de datos, genera la máquina virtual del servicio

OVSvApp y configura las redes.
• Activa los scripts de Ansible en la nueva máquina virtual de OVSvApp aprovisionada.

• Después de una ejecución correcta, el host se vuelve a transferir al clúster ESXi.

• En caso de error, la nueva máquina virtual creada de OVSvApp se elimina y el host se
vuelve a transferir al clúster y se pone en modo de mantenimiento.

Requisitos previos

• El host que se añadirá cumple los requisitos de Helion CloudSystem para un host de proceso
de ESXi. Consulte Preparar un clúster de proceso de ESXi en vCenter (página 189).

Procedimiento 137 Añadir un host a un clúster ESXi activado
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada el nuevo host.

source ~/service.osrc
eon resource-update <ID_DE_RECURSO> --action add_host \
--server-group <GRUPO_DE_SERVIDORES>

Ejemplo
eon resource-update 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea \
--action add_host --server-group RACK1
+-----------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-----------------+--------------------------------------+
| id | 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea |
| ip_address | UNSET |
| name | compute |
| password | UNSET |
| port | UNSET |
| resource_mgr_id | 9FDCFA66-6677-42A1-83FF-16DC32448021 |
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| state | host-commission-initiated |
| type | esxcluster |
| username | UNSET |
+-----------------+--------------------------------------+

Actualización de credenciales de vCenter
Procedimiento 138 Actualización de credenciales de vCenter
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Actualice las credenciales.

source ~/service.osrc
eon resource-manager-update [--name <NOMBRE_ADMIN_RECURSO>] \
[--ip-address <DIR_IP_ADMIN_RECURSO>] \
[--username <NOMBRE_DE_USUARIO_ADMIN_RECURSO>] \
[--password <CONTRASEÑA_ADMIN_RECURSO>] \
[--port <PUERTO_ADMIN_RECURSO>]
<ID_ADMIN_RECURSO>

Ejemplo
source ~/service.osrc

eon resource-manager-update --username root \
--password newpass 2A6FC852-5F5E-4206-B6CC-C85E6B62A367
+-------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-------------+--------------------------------------+
| ID | 2A6FC852-5F5E-4206-B6CC-C85E6B62A367 |
| IPv4Address | 10.1.200.17 |
| Name | 10.1.200.17 |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | 443 |
| Type | vcenter |
| Username | root |
+-------------+--------------------------------------+

Quitar un host de un clúster ESXi
Antes de desconectar un host del clúster, debe apagar y eliminar la máquina virtual de OVSvApp.
Consulte los pasos detallados en «Quitar un host ESX de un clúster» en la Documentación de
Helion OpenStack 3.0.

Quitar un clúster del pool de recursos de proceso
Al quitar un clúster, se establece el clúster en el estado Importado. Consulte los pasos detallados
en «Quitar un clúster del pool de recursos de proceso» en la Documentación de Helion
OpenStack 3.0.

Desactivar un clúster de proceso
Un host de proceso desactivado ya no puede hospedar instancias de máquina virtual, pero
permanece en la nube y puede reactivarse posteriormente.
Al desactivar un clúster, se eliminan las máquinas virtuales de servicios (proxy de proceso y
OVSvApp) del clúster y se activan los scripts de Ansible.
Puede desactivar clústeres ESXi que tengan un estado activado o aprovisionado. Después
de la desactivación, el estado del clúster es importado.
No se puede desactivar un clúster de proceso si se cambió el nombre del clúster en vCenter
mientras estaba activado. Cambie el nombre del clúster al nombre original antes de desactivarlo.
Al desactivar clústeres de proceso no se quitan los archivos de disco de la caché de imágenes
(directorio _base). Elimine estos archivos de forma manual para liberar espacio en disco.
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IMPORTANTE: Durante la desactivación, si se producen errores al limpiar OVSvApp y las
máquinas virtuales del proxy de proceso, las excepciones se ignoran y el clúster se establece
en el estado Importado.
Si otros errores evitan que el clúster se vuelva a establecer en el estado importado, no se podrá
volver a activar el clúster. En esta situación, deberá borrar de forma manual las máquinas
virtuales.

Requisitos previos

• El host de proceso está activado.

• No hay instancias de máquina virtual implementadas en el clúster o el host de proceso. Si
hay instancias implementadas, debe eliminarlas y volver a implementarlas en otro host de
proceso para poder desactivar el clúster o el host de proceso.

Procedimiento 139 Desactivar un clúster de proceso de ESXi en la consola de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del host de proceso que desee desactivar y, a continuación, haga clic en

la flecha abajo junto a Añadir host de proceso y seleccione Desactivar. También puede
hacer clic en el menú Acción y seleccionar Desactivar.

3. Para desactivar varios hosts de proceso de forma simultánea, active la fila de cada host de
proceso que desee desactivar y, a continuación, haga clic en la flecha abajo junto a Añadir
host de proceso y seleccione Desactivar.

4. Compruebe que el número de instancias de máquinas virtuales que se ejecutan en el host
de proceso sea 0. Si hay instancias ejecutándose, no se puede desactivar el host de proceso.

5. Haga clic en Deactivate (Desactivar).
Para salir de la acción sin desactivar el clúster o el host de proceso, haga clic en Cancel
(Cancelar).

6. Compruebe que el estado del clúster o del host de proceso sea Desactivado en la pantalla
de información general Hosts de proceso.

Procedimiento 140 Desactivar un clúster de proceso de ESXi con la línea de comandos
de eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga el id_de_recurso del host activado.

source ~/service.osrc
eon resource-list

3. Desactive el host de proceso.
eon resource-deactivate <id_de_recurso>

4. Compruebe que el estado del clúster o del host de proceso sea Desactivado.
eon resource-show <id_de_recurso>

Ejemplo
eon resource-deactivate 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea
+-----------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-----------------+--------------------------------------+
| id | 9ab2196d-37d2-4006-a2c7-08946b5194ea |
| ip_address | UNSET |
| name | compute |
| password | UNSET |
| port | UNSET |
| resource_mgr_id | 9FDCFA66-6677-42A1-83FF-16DC32448021 |
| state | cleanup-initiated |
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| type | esxcluster |
| username | UNSET |
+-----------------+--------------------------------------+

Forzar una desactivación
Si quita un clúster de proceso activado de vCenter, no se quita del inventario de Helion
CloudSystem. Use el parámetro --forced true para establecer el estado del clúster en
importado, lo que permite desactivarlo. Este comando tiene el mismo efecto que
resource-deactivate.
source ~/service.osrc
eon resource-deactivate <ID_DE_RECURSO> --forced true

Eliminar un clúster de proceso
No se pueden eliminar clústeres ESXi con la acción Eliminar en la consola de operaciones. Los
clústeres ESXi se eliminan automáticamente cuando se elimina de la pantalla Herramientas
integradas el vCenter que gestiona los clústeres.
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21 Aprovisionamiento y activación de hosts de proceso:
HPE Linux y Red Hat Enterprise Linux KVM

Información general sobre el aprovisionamiento de hosts de proceso de
HPE Linux y RHEL KVM

Antes de aprovisionar un servidor con el sistema operativo HPE Linux o RHEL KVM, es necesario
instalar y ejecutar los dispositivos de Helion CloudSystem (plano de control). Consulte la Guía
de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 o la Guía de instalación de KVM de
HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de Enterprise.
Los hosts de proceso de HPE Linux y Red Hat Enterprise Linux se aprovisionan en hosts de
hipervisor no agrupados en clústeres.
Opciones de aprovisionamiento
Helion CloudSystem ofrece varias formas de aprovisionar un host de proceso de KVM. Antes
de empezar, decida qué opciones o métodos se adaptan mejor a sus circunstancias y entorno.

• RHEL KVM o HPE Linux
HPE Linux es una alternativa de coste reducido a RHEL KVM. El archivo ISO se carga de
forma previa en el entorno durante la instalación del dispositivo Helion CloudSystem.
RHEL KVM ofrece opciones de configuración opcionales, como la instalación de forma
manual del sistema operativo o la instalación del sistema operativo en un nodo UEFI. Si
decide instalar RHEL KVM en sus nodos de proceso, deberá evaluar otras opciones según
su entorno, como la configuración de la lista negra de múltiples rutas y las opciones de
configuración de disco.

• BIOS o UEFI heredados
HPE Helion CloudSystem es compatible con UEFI (que reemplaza al BIOS en los servidores
más nuevos), a la vez que sigue siendo compatible con el BIOS heredado de forma
predeterminada.
Para aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM en un nodo UEFI, debe instalar de
forma manual el sistema operativo RHEL KVM. Consulte (Opcional) Instalar un host de
proceso en un nodo UEFI (solo RHEL KVM) (página 210).

• Uso de la consola de operaciones o la Command Line Interface (CLI) de eon
La consola de operaciones permite aprovisionar un servidor sin configurar y activarlo al
mismo tiempo, o bien añadir un servidor aprovisionado previamente a la nube. Todas las
opciones de configuración están disponibles con la CLI de eon, incluida la instalación manual
de RHEL KVM.

• Aprovisionar un servidor sin configurar o añadir un servidor aprovisionado previamente
Puede usar Helion CloudSystem para aprovisionar el servidor, o bien puede aprovisionarlo
de forma manual y, a continuación, añadirlo como un servidor aprovisionado previamente.
El servidor se puede gestionar con HPE OneView o con otro software, o bien puede ser no
gestionado.

Información general sobre el proceso
1. Configurar redes para un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM (página 202)
2. Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM (página 204)
3. Aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM (método manual) (página 208)
4. (Opcional) Instalar un host de proceso en un nodo UEFI (solo RHEL KVM) (página 210)
5. Configurar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM (página 215)
6. Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM (página 223)
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Configurar redes para un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM
Con HPE OneView o HPE Virtual Connect, configure las conexiones para el host de proceso de
HPE Linux o RHEL KVM. Si usa HPE OneView, cree una plantilla de perfil de servidor para cada
tipo de host de proceso que aprovisione.
Las conexiones se pueden realizar en cualquier orden. Especifique los detalles de los adaptadores
de red en el archivo de configuración nic_mappings.yml. Consulte Actualización de
asignaciones de NIC (página 220).
Para obtener más información sobre las redes de Helion CloudSystem, consulte la Guía de
planificación de redes de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de
Enterprise.

NOTA: No incluya la interfaz de la red de gestión del centro de datos (DCM) en los archivos
de configuración. Los scripts de implementación de host de proceso sobrescriben la configuración
de DCM existente usada para la implementación de dispositivos, lo que puede producir una
pérdida de conectividad a la red del centro de datos.
Con HPE Virtual Connect o HPEOneView, cualquier NIC libre que no se especifique en el archivo
de configuración interfaces_compute.yml se puede configurar de forma manual para la
conectividad de la red de gestión del centro de datos.

Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso
Al aprovisionar un host de proceso, se especifica una dirección IP disponible en la red CONF.
Puede encontrar las direcciones IP disponibles si elimina los bloques de direcciones IP usadas
por dispositivos virtuales de Helion CloudSystem y las direcciones reservadas para los servidores
gestionados de ESXi y HPE OneView.
Estas son las direcciones IP que se pueden asignar a hosts de proceso:

• en el intervalo de direcciones IP de CONF (configuradas durante la implementación de
Helion CloudSystem)

• aún no reservadas por ACE (servidores gestionados de HPE OneView)

• aún no reservadas por ESXi

• inferiores a la primera dirección IP reservada para ACE
Procedimiento 141 Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Escriba el comando siguiente para ver las definiciones de bloques de direcciones de CONF.

stack@cs10-ccp-c0-m1-clm:~$ cat \
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/network_ipam_passthrough.yml

3. En el resultado de ejemplo, tenga en cuenta que el intervalo de direcciones CONF va desde
10.xx.xx.51 a 10.xx.xx.250. En este intervalo, ACE (servidores gestionados de HPE
OneView) usará de 10.xx.xx.124 a 10.xx.xx.177, y ESXi usará de 10.xx.xx.178
a 10.xx.xx.250.
En estos ejemplos, xx.xx reemplaza a los valores de las direcciones IP reales.
product:
version: 2

pass-through:
global:
hpecs:
networks:
- name: CONF

types:
- u'hlm'

members:
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- cidr: 10.xx.xx.0/24
addresses:
- 10.xx.xx.51-10.xx.xx.250

allocations:
ace:
- 10.xx.xx.124
- 10.xx.xx.177

esx:
- 10.xx.xx.178
- 10.xx.xx.250

4. Escriba el comando siguiente para ver información sobre dispositivos virtuales, hosts de
proceso de KVM y servidores de almacenamiento que ya tengan asignada una dirección
IP en la red CONF.
stack@cs10-ccp-c0-m1-clm:~$ grep ip-addr \
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml

5. En el resultado de ejemplo, observe que las direcciones IP asignadas para dispositivos
virtuales van de 10.xx.xx.51 a 10.xx.xx.69.
product:
version: 2

servers:
- id: deployer
ip-addr: 10.xx.xx.51
role: HLM-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn1-0001
ip-addr: 10.xx.xx.52
role: MANAGEMENT-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn1-0002
ip-addr: 10.xx.xx.53
role: MANAGEMENT-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn1-0003
ip-addr: 10.xx.xx.54
role: MANAGEMENT-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn2-0001
ip-addr: 10.xx.xx.55
role: MONITORING-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn2-0002
ip-addr: 10.xx.xx.56
role: MONITORING-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn2-0003
ip-addr: 10.xx.xx.57
role: MONITORING-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn3-0001
ip-addr: 10.xx.xx.58
role: DB_RABBIT-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn3-0002
ip-addr: 10.xx.xx.59
role: DB_RABBIT-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn3-0003
ip-addr: 10.xx.xx.60
role: DB_RABBIT-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn4-0001
ip-addr: 10.xx.xx.61
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role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn4-0002
ip-addr: 10.xx.xx.62
role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn4-0003
ip-addr: 10.xx.xx.63
role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn5-0001
ip-addr: 10.xx.xx.64
role: NETWORK-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn5-0002
ip-addr: 10.xx.xx.65
role: NETWORK-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn5-0003
ip-addr: 10.xx.xx.66
role: NETWORK-ROLE
server-group: RACK3

- id: ccn6-0001
ip-addr: 10.xx.xx.67
role: ENTERPRISE-ROLE
server-group: RACK1

- id: ccn6-0002
ip-addr: 10.xx.xx.68
role: ENTERPRISE-ROLE
server-group: RACK2

- id: ccn6-0003
ip-addr: 10.xx.xx.69
role: ENTERPRISE-ROLE
server-group: RACK3

6. Para determinar las direcciones IP disponibles para hosts de proceso en la red CONF,
elimine las direcciones asignadas a dispositivos virtuales, ACE y hosts de proceso de ESXi.
Según el resultado de ejemplo en los pasos 3 y 5, puede especificar direcciones IP para
hosts de proceso en el intervalo de 10.xx.xx.70 a 10.xx.xx.123.

Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM
En los procedimientos siguientes se describe una instalación automatizada del sistema operativo
RHEL KVM o HPE Linux desde el dispositivo de Deployer.

Cargar el archivo ISO de RHEL (solo RHEL KVM)
Procedimiento 142 Cargar el archivo ISO (solo RHEL KVM)
Debe cargar el archivo ISO para hosts de proceso de RHEL KVM. No es necesario que cargue
un archivo ISO para HPE Linux, ya que el archivo se carga de forma previa en el entorno durante
la instalación del dispositivo Helion CloudSystem.
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el dispositivo de Deployer.
2. Cargue el archivo ISO de RHEL 7.2 en la carpeta /home/stack.
3. Cambie el nombre del archivo a rhel7.iso.

Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM en la consola de
operaciones

Use este procedimiento para aprovisionar servidores en Helion CloudSystem que no tengan un
sistema operativo instalado y que no estén gestionados por HPE OneView. Puede aprovisionar
estos servidores con el sistema operativo HPE Linux o RHEL KVM.
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Requisitos previos

• Si está instalando RHEL KVM, cargó el archivo ISO en el dispositivo de Deployer. Consulte
Cargar el archivo ISO (solo RHEL KVM) (página 204).

Procedimiento 143 Añadir y aprovisionar un servidor sin configurar de HPE Linux o RHEL
KVM en la consola de operaciones
1. Inicie sesión en la consola de operaciones de Helion CloudSystem con las credenciales de

administrador.
2. Vaya a la pantalla Hardware.
3. Seleccione la ficha Hardware físico.
4. Haga clic en Añadir servidor.
5. En el diálogo Registrar sin configuración, escriba la información siguiente.

a. Nombre: escriba el nombre del nuevo servidor que se añadirá. Este es el nombre por
el que se identifica el recurso.

b. Dirección MAC de arranque PXE: escriba la dirección MAC de la NIC a la que debe
asignarse la dirección IP de CONF. La NIC debe estar habilitada para el arranque PXE.

c. Dirección IP de iLO: escriba la dirección IP del Integrated Lights Out (iLO) que gestiona
el servidor.

d. Nombre de usuario de iLO: escriba el usuario de iLO. Es necesario conceder al usuario
todos los permisos de usuario, incluido el permiso Administrar cuentas de usuario.

e. Contraseña de iLO: escriba la contraseña de la cuenta del nombre de usuario de iLO.
f. Dirección IP: escriba la dirección IP del servidor en la red de configuración (CONF).

Especifique una dirección IP fuera del intervalo especificado para ESXi y HPEOneView
(si se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

6. (Opcional) Active la opción Aprovisionamiento automático para aprovisionar el servidor
con un sistema operativo.

7. En la sección Aprovisionamiento automático, escriba la información siguiente.
a. Tipo de sistema operativo: seleccione el sistema operativo (HPE Linux o RHEL) que

desee aprovisionar en el servidor.
b. Contraseña del sistema operativo: escriba la contraseña del usuario de la pila que

se creará.
c. Tipo de arranque: seleccione el disco que se usará para arrancar el servidor (disco

SAN o disco local).
8. Compruebe que el servidor aparece en la pantallaHost de proceso o en la fichaHardware

físico de la pantalla Hardware.
• Si no se aprovisiona el servidor al añadirlo, se mostrará en la ficha Hardware físico

con el estado Importado.
• Si aprovisiona el servidor al añadirlo, se mostrará en la pantalla Host de proceso con

el estado Aprovisionado.
Los hosts de proceso con el estado Aprovisionado están preparados para su activación.
Consulte Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM (página 223).

Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM con la línea de comandos
de eon

Puede aprovisionar el sistema operativo RHEL KVM en un nodo sin configurar con eon, o bien
si instala el sistema operativo de forma manual.
Consulte Aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM (método manual) (página 208).
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Ejecute comandos de eon desde el dispositivo de Deployer. El servicio de eon se instala en el
primer dispositivo de gestión y no está habilitado para alta disponibilidad. Si el primer dispositivo
de gestión está inactivo, las operaciones de eon se completarán correctamente.
Requisitos previos

• Si está instalando RHEL KVM, cargó el archivo ISO en el dispositivo de Deployer. Consulte
Cargar el archivo ISO (solo RHEL KVM) (página 204).

Procedimiento 144 Añadir un servidor sin configurar a la nube con eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada un servidor sin configurar a la nube. Después de añadir el servidor, lo aprovisionará

con HPE Linux o RHEL KVM.
source ~/service.osrc
eon resource-add --type baremetal --name <name>
--ip-address <IP de red CONF para proceso> --username <usuario>
--password <contraseña> --port None --mac-addr <dirección MAC de NIC de redes CONF>
--ilo-ip <ip-de-ilo> --ilo-user <usuario-de-ilo> --ilo-password <contraseña-de-ilo>

Parámetros

• type: escriba el tipo de host de proceso que desea añadir (rhel o hlinux).

• name: escriba el nombre del nuevo servidor que se añadirá.

• ip-address: escriba la dirección IP del servidor en la red de configuración (CONF).
Especifique una dirección IP fuera del intervalo especificado para ESXi y HPEOneView
(si se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

• username: escriba el nombre del usuario del sistema operativo. En esta versión, el
nombre de usuario debe ser stack.

• password: escriba la contraseña del usuario stack.

• mac-addr: escriba la dirección MAC de la NIC a la que debe asignarse la dirección IP
de CONF. La NIC debe estar habilitada para el arranque PXE.

• ilo-ip: escriba la dirección IP del Integrated Lights Out (iLO) que gestiona el servidor.

• ilo-user: escriba el usuario de iLO. Es necesario conceder al usuario todos los
permisos de usuario, incluido el permiso Administrar cuentas de usuario.

• ilo-password: escriba la contraseña de la cuenta del nombre de usuario de iLO.

Ejemplo de HPE Linux
source ~/service.osrc
eon resource-add --type baremetal --name HLINUXCOMPUTE \
--ip-address 10.xx.xx.90 --username stack --password stack --port None \
--mac-addr d0:bf:9c:b7:ed:00 --ilo-ip 10.xx.xx.91 \
--ilo-user Administrator --ilo-password pass
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| ILO Ip | 10.xx.xx.91 |
| ILO Password | <SANITIZED> |
| ILO User | Administrator |
| IPv4Address | 10.1xx.xx.90 |
| Mac Address | d0:bf:9c:b7:ed:00 |
| Name | HLINUXCOMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | imported |
| Type | baremetal |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+
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Ejemplo de RHEL KVM
source ~/service.osrc
eon resource-add --type baremetal --name RHELCOMPUTE \
--ip-address 10.xx.xx.90 --username stack --password stack --port None \
--mac-addr d0:bf:9c:b7:ed:00 --ilo-ip 10.xx.xx.91 \
--ilo-user Administrator --ilo-password pass
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| ILO Ip | 10.1.221.91 |
| ILO Password | <SANITIZED> |
| ILO User | Administrator |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Mac Address | d0:bf:9c:b7:ed:00 |
| Name | RHELCOMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | imported |
| Type | baremetal |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+

Procedimiento 145 Aprovisionar HPE Linux en un servidor con eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Aprovisione el nodo de HPE Linux que añadió en Añadir un servidor sin configurar a la nube

con eon (página 206).
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type hlinux <--boot-from-san yes> <id_de_recurso>

Parámetros

• (Opcional) boot-from-san yes: especifique este argumento si va a aprovisionar un
nodo con un disco SAN.
No especifique este argumento si arranca desde un disco local.

• resource-id: obtenga el ID del servidor que desee aprovisionar del resultado de eon
resource-list.

Ejemplo de HPE Linux
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type hlinux --boot-from-san yes 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| ID | Name | Moid | Res Man ID | IP Address | Port | Type | State |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| 2ea275ca-d0e2-... | HLINUX_COMPUTE| | | 10.xx.xx.90 | 443 | hlinux | provisioned |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+

Procedimiento 146 Aprovisionar RHEL KVM en un servidor con eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Aprovisione el nodo de RHEL KVM que añadió en Añadir un servidor sin configurar a la

nube con eon (página 206).
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type rhel --os-version rhel72 \
<--boot-from-san yes> <id_de_recurso>

Parámetros

• (Opcional) boot-from-san yes: especifique este argumento si va a aprovisionar un
nodo con un disco SAN.
No especifique este argumento si arranca desde un disco local.

• resource-id: obtenga el ID del servidor que desee aprovisionar del resultado de eon
resource-list.
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Ejemplo de RHEL KVM
source ~/service.osrc
eon resource-provision --type rhel --os-version rhel72 --boot-from-san yes \
2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| ID | Name | Moid | Res Man ID | IP Address | Port | Type | State |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+
| 2ea275ca-d0e2-... | RHEL_COMPUTE | | | 10.xx.xx.90 | 443 | rhel | provisioned |
+-------------------+---------------+------+-------------+------------+-------+--------+-------------+

Aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM (método manual)
Puede aprovisionar el sistema operativo RHEL KVM en un nodo sin configurar con eon, o bien
si instala el sistema operativo de forma manual.
Los nodos de HPE Linux solo se pueden aprovisionar con eon. Consulte Añadir y aprovisionar
un servidor HPE Linux o RHEL KVM con la línea de comandos de eon (página 205).
Procedimiento 147 Aprovisionar de forma manual y añadir un servidor de RHEL KVM
1. Instale RHEL 7.2 con el archivo ISO estándar

(RHEL-7.2-20151030.0-Server-x86_64-dvd1.iso).
2. Asigne una dirección IP estática.

a. Use el comando ip addr para encontrar los dispositivos de red en el sistema.
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever
eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000

link/ether f0:92:1c:05:89:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.13.111.178/26 brd 10.13.111.191 scope global eno1

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::f292:1cff:fe05:8970/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

eno2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
link/ether f0:92:1c:05:89:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

b. Identifique la dirección IP que coincide con la dirección MAC del servidor y edite el
archivo de configuración correspondiente en /etc/sysconfig/network-scripts.
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1

c. Edite los valores de IPADDR y NETMASK para que coincidan con su entorno. IPADDR
es una dirección del intervalo de direcciones IP de CONF especificadas durante la
implementación de Helion CloudSystem. Es posible que también necesite establecer
BOOTPROTO en none (ninguno).
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none

DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno1
UUID=36060f7a-12da-469b-a1da-ee730a3b1d7c
DEVICE=eno1
ONBOOT=yes
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NETMASK=255.255.255.192
IPADDR=10.13.111.14

d. (Opcional) Reinicie el nodo de RHEL KVM y asegúrese de que se puede acceder desde
el dispositivo virtual de Deployer.

3. Añada el usuario stack y el directorio principal.
useradd -m stack
passwd <contraseña>

4. Permita que el usuario stack use sudo sin una contraseña. Hay diferentes formas de
realizar esto. A continuación se muestra una posibilidad con el grupo wheel preexistente.
a. Añada el usuario stack al grupo wheel.

usermod -aG wheel stack

b. Ejecute el comando visudo.
c. Quite la marca de comentario de la línea donde se especifica NOPASSWD: ALL para

el grupo wheel.
## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel ALL=(ALL) ALL

## Same thing without a password
%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

d. Para facilitar el uso de SSH desde el nodo de Deployer y ejecutar un comando con
sudo, marque como comentario las líneas que contienen requiretty y !visiblepw.
#
# Disable "ssh hostname sudo <cmd>", because it will show the password in clear.
# You have to run "ssh -t hostname sudo <cmd>".
#
Defaults requiretty

#
# Refuse to run if unable to disable echo on the tty. This setting should also be
# changed in order to be able to use sudo without a tty. See requiretty above.
#
Defaults !visiblepw

5. Configure un repositorio de YUM.
El repositorio de YUM, ya sea externo o local, debe contener una distribución RHEL
compatible con HPE Helion CloudSystem. Debe tener un repositorio completo donde se
incluyan los complementos ResilientStorage y HighAvailability. Un método posible para
configurar un repositorio local se describe en esta sección.
a. Copie el archivo ISO de RHEL en el nodo.

mkdir /tmp/localrhel
mount -o loop rhel7.iso /mnt
cp -r /mnt /tmp/localrhel

NOTA: Después de activar el host de proceso, puede quitar el directorio, que contiene
el archivo ISO de gran tamaño (aproximadamente 4 GB).
rm -rf /tmp/localrhel

b. Cree un archivo de repositorio /etc/yum.repos.d/localrhel.repo.
[localrhel]
name=localrhel
baseurl=file:///tmp/localrhel
enabled=1
gpgcheck=0

[localrhel-1]

Aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM (método manual) 209



name=localrhel-1
baseurl=file:///tmp/localrhel/addons/ResilientStorage
enabled=1
gpgcheck=0

[localrhel-2]
name=localrhel-2
baseurl=file:///tmp/localrhel/addons/HighAvailability
enabled=1
gpgcheck=0

c. Ejecute yum clean all.
6. Añada los paquetes necesarios, como se indica en HPE Helion OpenStack 3.0: Uso de

instaladores sin configuración de terceros.
Estos paquetes deben incluir lo siguiente:

• openssh-server

• python

• rsync
7. Siguiente paso: Añadir un servidor HPE Linux o RHEL KVM aprovisionado previamente

que no está gestionado en HPE OneView (página 214).

(Opcional) Instalar un host de proceso en un nodo UEFI (solo RHEL KVM)
HPE Helion CloudSystem es compatible con UEFI (que reemplaza al BIOS en los servidores
más nuevos), a la vez que sigue siendo compatible con el BIOS heredado de forma
predeterminada.

NOTA: Si el método de arranque del servidor es BIOS heredado, no es necesario que realice
configuraciones adicionales. Puede omitir esta sección.

Información general sobre el proceso
1. Extraer el cargador secundario de RedHat desde un archivo iso de RHEL 7.2 (página 210)
2. Volver a configurar Cobbler/PXE para usar el cargador secundario de RedHat (página 211)
3. Crear los archivos Grub2 correspondientes (página 211)
4. Instalar RHEL KVM en un nodo UEFI (página 212)
5. Restaurar la configuración original (página 212)
6. Configurar la autenticación de contraseña en el nodo UEFI (página 213)
7. Añadir el nodo UEFI de RHEL (página 213)
8. Obtener la plantilla de activación (página 213)
9. Activar el nodo UEFI de RHEL (página 213)
Procedimiento 148 Extraer el cargador secundario de RedHat desde un archivo iso de
RHEL 7.2
Requisitos previos

• Ha descargado el archivo ISO de RHEL 7.2.
• Instaló anteriormente RHEL KVM en un servidor.
El archivo de cargador secundario de RHEL necesario es /tmp/boot/efi/EFI/redhat/
grubx64.efi.
1. Realice estos pasos en una instalación de RHEL existente.

sudo mount rhel7.iso /mnt
cp /mnt/Packages/grub2-efi-2.02-0.29.el7.x86_64.rpm /tmp
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cd /tmp
rpm2cpio grub2-efi-2.02-0.29.el7.x86_64.rpm | cpio -dimv

2. Compruebe que el resultado es similar al siguiente:
/boot/efi/EFI/redhat
./boot/efi/EFI/redhat/fonts
./boot/efi/EFI/redhat/fonts/unicode.pf2
./boot/efi/EFI/redhat/gcdx64.efi
./boot/efi/EFI/redhat/grubx64.efi

./boot/grub2/grubenv

./etc/grub2-efi.cfg

./usr/share/doc/grub2-efi-2.02

./usr/share/doc/grub2-efi-2.02/COPYING

Procedimiento 149 Volver a configurar Cobbler/PXE para usar el cargador secundario de
RedHat
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Copie grubx64.efi del servidor RHEL a /var/lib/cobbler/loaders/ en el dispositivo

de Deployer.
3. Abra ~/helion/hos/ansible/roles/cobbler/templates/

cobbler.dhcp.template.j2 y vaya a la sección que contiene 00:07.
4. Cambie grub-x86_64.efi a grubx64.efi para seleccionar el cargador de arranque

secundario de RHEL, en lugar del cargador de HPE Linux.
/boot/efi/EFI/redhat
if option pxe-system-type = 00:02 {

filename "ia64/elilo.efi";
} else if option pxe-system-type = 00:06 {

filename "grub/grub-x86.efi";
} else if option pxe-system-type = 00:07 { filename "grubx64.efi"; } else {

filename "pxelinux.0";
}

5. Guarde los cambios y vuelva a ejecutar el script cobbler-deploy.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost cobbler-deploy.yml

6. Compruebe la nueva configuración de Cobbler.
a. Compruebe el directorio /srv/tftp/grub/ y confirme que el script copió el archivo

de cargador de RHEL grubx64.efi, así como el archivo de cargado de HPE Linux
grub/grub-x86_64.efi.

b. Compruebe el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf y confirme que el archivo de cargador
de RHEL grubx64.efi está en la sección 00:07.

Procedimiento 150 Crear los archivos Grub2 correspondientes
Para todos los servidores RHEL de UEFI que desee instalar, necesita crear un archivo Grub2
correspondiente en /srv/tftp/grub/.
El nombre de archivo se basa en la dirección MAC del nodo de destino y sigue el patrón
grub.cfg-01-, seguido de la dirección MAC del nodo, con guiones que reemplazan a los
signos de dos puntos. Por ejemplo, un nodo con la dirección MAC ec:b1:d7:77:d0:b0 tendrá
el nombre de archivo grub.cfg-01-ec-b1-d7-77-d0-b0.
• Cree un archivo Grub2 llamado grub.cfg-01-<dirección MAC>.

Es necesario modificar el contenido de cada archivo para reflejar la dirección MAC del nodo,
la dirección IP del nodo de Deployer y el nombre del nodo (el parámetro ID en la entrada
correspondiente del archivo ~/helion/my_cloud/definition/data/servers.yml).
Por ejemplo, según las estrofas siguientes de servers.yml, donde controller1 es también
el nodo de Deployer:
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# Controllers
- id: controller1
ip-addr: 10.13.111.12

role: CONTROLLER-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: DL360p_G8_2Port
mac-addr: ec:b1:d7:77:11:c8

...
- id: compute1

ip-addr: 10.13.111.15
role: RHEL-COMPUTE-ROLE
server-group: RACK1
nic-mapping: DL360p_G8_2Port
mac-addr: ec:b1:d7:77:d0:b0

ilo-ip: 10.12.13.14
ilo-password: *********
ilo-user: Administrator
distro-id: rhel72-x86_64

Es necesario crear un archivo Grub2 llamado grub.cfg-01-ec-b1-d7-77-d0-b0 con
el contenido siguiente:
set timeout=5
menuentry 'RHEL 7.2 Cobbler install' {
linuxefi images/rhel72-x86_64/vmlinuz interface=ec:b1:d7:77:d0:b0

inst.ks=http://10.13.111.12:79/cblr/svc/op/ks/system/compute1
inst.repo=http://10.13.111.12:79/cblr/ks_mirror/rhel72
inst.ks.sendmac inst.text ip=dhcp ksdevice=bootif lang=
initrdefi images/rhel72-x86_64/initrd.img

}

NOTA: Para cada nodo es necesario crear un archivo con un nombre basado en la
dirección MAC y con el contenido anterior actualizado con la dirección MAC del nodo, la
dirección IP del nodo de Deployer (en dos ubicaciones) y el nombre del nodo.

Procedimiento 151 Instalar RHEL KVM en un nodo UEFI
Para instalar RHEL en los nodos UEFI configurados, ejecute el script bm-reimage y especifique
los nodos en la opción -e nodelist.
• Ejecute el script de Ansible.

cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost bm-reimage.yml [-e nodelist=node1,node2,node3]

Procedimiento 152 Restaurar la configuración original
Cuando termine de instalar los nodos UEFI/RHEL, debe deshacer los pasos que realizó en
Volver a configurar Cobbler/PXE para usar el cargador secundario de RedHat (página 211).
1. Edite

~/helion/hos/ansible/roles/cobbler/templates/cobbler.dhcp.template.j2
y vaya a la sección que contiene 00:07.

2. Vuelva a cambiar grubx64.efi a grub-x86_64.efi para seleccionar el cargador de
HPE Linux, en lugar del cargador de RHEL.

3. Guarde los cambios y vuelva a ejecutar el script cobbler-deploy.
cd ~/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost cobbler-deploy.yml

4. Compruebe que ha deshecho los cambios.
a. Compruebe el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf y confirme que el archivo de cargador

de HPE Linux grub-x86_64.efi está en la sección 00:07.
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b. No es necesario que quite los archivos de Grub2 llamados grub.cfg-01-* en
/srv/tftp/grub/. Tampoco es necesario que quite grubx64.efi del mismo
directorio. Se ignorarán durante la instalación normal y pueden resultar útiles si necesita
restablecer la imagen inicial de los nodos UEFI/RHEL en el futuro.

Procedimiento 153 Configurar la autenticación de contraseña en el nodo UEFI
1. Inicie sesión en el host de RHEL KVM con credenciales de administrador.
2. Edite el archivo /etc/ssh/sshd_config.
3. Establezca la opción password authentication en yes y, a continuación, guarde y

cierre el archivo.
4. Reinicie el servicio SSHD.

service sshd restart

Procedimiento 154 Añadir el nodo UEFI de RHEL
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada el host de proceso de RHEL como un nodo aprovisionado previamente.

eon resource-add --type rhel --name <nombre> \
--ip-address <IP de red CONF para proceso> --username <usuario> \
--password <contraseña> --port None

3. Edite el modelo de entrada ~/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml.
Asegúrese de especificar el tamaño del directorio root como 100 %.
- name: KVM-COMPUTE-2SAN-DISKS
volume-groups:
- name: hlm-vg
physical-volumes:
- /dev/mapper/mpatha_root
logical-volumes:
- name: root
size: 100%
fstype: ext4
mount: /

4. Actualice nic_mappings.yml.
5. Confirme los cambios.

cd ~/helion ; git add -A
git commit -m " input model change"

Procedimiento 155 Obtener la plantilla de activación
1. Ejecute el comando get-activation-template de la CLI de eon para generar config-json para

la activación de RHEL.
eon get-activation-template --type rhel --filename activate-rhel.json
activate-rhel.json

2. Rellene el archivo con los valores correspondientes.
{
"skip_disk_config": false,
"input_model": {
"nic_mappings": "",
"server_group": "",
"server_role": ""
},
"run_wipe_disks": false
}

Procedimiento 156 Activar el nodo UEFI de RHEL
1. Active el nodo de RHEL.

eon resource-activate --config-json ~/activate-rhel.json <id_de_recurso>
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2. Compruebe el estado de la activación.
eon resource-list

Añadir un servidor HPE Linux o RHEL KVM aprovisionado previamente
que no está gestionado en HPE OneView

Use este procedimiento para añadir servidores a Helion CloudSystem que ya están aprovisionados
con el sistema operativo HPE Linux o RHEL KVM. Es posible que estos servidores aprovisionados
estén gestionados por software, en lugar de HPEOneView (por ejemplo, por HPE Virtual Connect
Manager) o que no estén gestionados.
Para añadir un servidor aprovisionado previamente gestionado en HPE OneView, consulte
Detectar servidores aprovisionados de RHEL KVM o Hyper-V gestionados en HPE OneView
(página 186).
Procedimiento 157 Configurar la autenticación de contraseña en el host de proceso (solo
RHEL KVM)
Solo es necesario realizar este procedimiento antes de añadir hosts de proceso de RHEL KVM
aprovisionados previamente.
1. Inicie sesión en el host de proceso de RHEL KVM con las credenciales de administrador.
2. Edite el archivo /etc/ssh/sshd_config.
3. Establezca la opción password authentication en yes y, a continuación, guarde y

cierre el archivo.
4. Reinicie el servicio SSHD.

service sshd restart

Procedimiento 158 Añadir un servidor HPE Linux o RHELKVM aprovisionado previamente
en la consola de operaciones
Requisitos previos

• La autenticación de contraseña debe estar habilitada en el host de proceso de RHEL KVM.
Consulte Configurar la autenticación de contraseña en el host de proceso (solo RHEL KVM)
(página 214).

• El sistema operativo HPE Linux o RHEL KVM debe estar instalado en un blade de servidor
que ejecute iLO 4 y donde se ejecute Agentless Management Service (AMS).
Si ve el mensaje “iLO no detectó Agentless Management Service”, descargue AMS 2.3.0
para RHEL 7. Las instrucciones de instalación se proporcionan en la página de descarga.

1. Inicie sesión en la consola de operaciones de Helion CloudSystem con las credenciales de
administrador.

2. Vaya a Proceso→Hosts de proceso.
3. Haga clic en Añadir host de proceso y especifique la siguiente información.

a. Nombre: escriba el nombre del nuevo host de proceso que se añadirá.
b. Dirección IP: escriba la dirección IP del servidor en la red CONF.
c. Tipo de sistema operativo: seleccione el sistema operativo aprovisionado en el

servidor.
d. Contraseña: escriba la contraseña de la cuenta de la pila.

4. Compruebe que los hosts de proceso aparecen en la pantalla Host de proceso.
Los hosts de proceso con el estado Aprovisionado están preparados para su activación.
Consulte Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM (página 223).
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Procedimiento 159 Añadir un servidor HPE Linux o RHELKVM aprovisionado previamente
con la línea de comandos de eon
Realice este procedimiento si desea añadir un host de proceso aprovisionado previamente a la
nube con eon.
Requisitos previos

• La autenticación de contraseña debe estar habilitada en el host de proceso de RHEL KVM.
Consulte Configurar la autenticación de contraseña en el host de proceso (solo RHEL KVM)
(página 214).

• El sistema operativo HPE Linux o RHEL KVM debe estar instalado en un blade de servidor
que ejecute iLO 4 y donde se ejecute Agentless Management Service (AMS).
En iLO 4, compruebe que AMS está ejecutándose. En el menú Información del sistema,
seleccione la ficha Red.
Si ve el mensaje “iLO no detectó Agentless Management Service”, descargue AMS 2.3.0
para RHEL 7. Las instrucciones de instalación se proporcionan en la página de descarga.

1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada el nodo de RHEL aprovisionado previamente al inventario de eon en la nube.

source ~/service.osrc
eon resource-add --type <tipo de host de proceso> --name <nombre> \
--ip-address <ip_de_red_conf_para_proceso> --username <usuario> \
--password <contraseña> --port None

Parámetros

• type: escriba el tipo de host de proceso que desea añadir (rhel o hlinux).

• name: escriba el nombre del nuevo servidor que se añadirá.

• ip-address: escriba la dirección IP del servidor en la red de configuración (CONF).
Especifique una dirección IP fuera del intervalo especificado para ESXi y HPE OneView (si
se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

• username: nombre del usuario del sistema operativo. En esta versión, el nombre de usuario
debe ser stack.

• password: escriba la contraseña del usuario stack.

Ejemplo de RHEL KVM

+----------------+----------------------------------------+
| Property | Value |
+---------------------------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Name | RHEL-COMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | provisioned |
| Type | rhel |
| Username | stack |
+----------------+----------------------------------------+

Configurar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM
Información general sobre el proceso
1. Actualizar el modelo del disco (página 216)
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2. (Opcional) Configurar el disco en el host de proceso (solo RHEL KVM) (página 217)
3. (Opcional) Crear una función de servidor (página 218)
4. Actualización de asignaciones de NIC (página 220)
5. Actualizar la configuración de lista negra de múltiples rutas (solo RHEL KVM) (página 221)
6. Confirmar cambios en Git y comprobar la configuración (página 222)

Actualizar el modelo del disco
Procedimiento 160 (Opcional) Actualizar el modelo del disco
En el archivo /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml se
especifica la información del disco del host de proceso de RHEL KVM o HPE Linux, incluido el
número de discos, el tamaño de los discos y las particiones.
La configuración predeterminada es de dos discos. Puede cambiar este valor si lo desea. Para
un disco local o un disco SAN, debe cambiar la ruta del dispositivo.
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el dispositivo de Deployer.
2. Edite /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml.

NOTA: Solo para RHEL KVM
Si la entrada de /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml
coincide exactamente con el disco físico en el host de proceso, no es necesario que vuelva a
inicializar los discos secundarios antes de activar el host de proceso. Consulte (Opcional)
Configurar el disco en el host de proceso (solo RHEL KVM) (página 217).
La entrada disks_kvm.yml coincide con el disco físico cuando todos los LVM y puntos de
montaje especificados existen en el host de proceso, los nombres coinciden y el tamaño coincide
con el porcentaje exacto.

Ejemplo de disks_kvm.yml
Si tiene dos discos en SAN, configure la sección volume-groups como se indica a continuación.
Para obtener más información, consulteHPEHelionOpenStack 3.0: Objetos de configuración.
volume-groups:

- name: hlm-vg
physical-volumes:
- /dev/mapper/mpatha_root

logical-volumes:
- name: root
size: 35%
fstype: ext4
mount: /

- name: log
size: 50%
mount: /var/log
fstype: ext4
mkfs-opts: '-O large_file'

- name: crash
size: 10%
mount: /var/crash
fstype: ext4
mkfs-opts: '-O large_file'

- name: vg-comp
physical-volumes:
- /dev/mapper/mpathb

logical-volumes:
- name: compute
size: 100%

mount: /var/lib/nova
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fstype: ext4
mkfs-opts: '-O large_file'

(Opcional) Configurar el disco en el host de proceso (solo RHEL KVM)
Hewlett Packard Enterprise recomienda que ejecute la configuración de disco al activar un host
de proceso, excepto si tiene datos en los discos que quiere conservar.

NOTA: Si el host de proceso está aprovisionado previamente con RHEL KVM:
• Desactive la opción Ejecutar configuración de disco en la consola de operaciones, o

bien
• Establezca la opción skip_disk_config en true en activate-RHEL.json con la CLI

de eon

En la configuración de disco se incluyen las dos acciones siguientes, que se realizan de forma
conjunta (no se puede ejecutar una sin la otra).

• Crea y extiende el volumen lógico (LVM) en el host de proceso de RHEL KVM. Esto le
permite usar el almacenamiento de forma eficiente al asignar diferentes porcentajes de
espacio de almacenamiento a volúmenes lógicos específicos. Ampliar el almacenamiento
en el futuro también será más sencillo.
El volumen lógico predeterminado en disks_kvm.yml tiene los siguientes puntos de
montaje.
/
/var/log
/var/crash
/var/lib/nova

Monte /var/lib/nova en un grupo de volúmenes separado con suficiente almacenamiento
físico. Esto evitará que Nova Compute llene la partición del usuario root.

• Reinicializa (borra) los discos secundarios cuando se activa el host de proceso. Los discos
/dev/sda o /dev/mpatha permanecerán intactos.

Para ejecutar la configuración de disco y borrar los discos secundarios, siga uno de estos
procedimientos.

• En el diálogo Activación de la consola de operaciones, use las opciones Ejecutar
configuración de disco y Reinicializar discos secundarios.

• En activate-RHEL.json, deje skip_disk_config establecido en false (falso) y
establezca run_wipe_disks en true (verdadero).

Si tiene datos en los discos secundarios que desea conservar, no reinicialice (borre) el disco
secundario.
Puede continuar con la activación sin reinicializar el disco solo si:
• Activó anteriormente el host de proceso de RHEL KVM, o bien

• Actualizó la entrada del modelo de disco en
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml para que
coincida exactamente con el disco físico en el host de proceso. La entrada disks_kvm.yml
coincide con el disco físico cuando todos los LVM y puntos de montaje especificados existen
en el host de proceso, los nombres coinciden y el tamaño coincide con el porcentaje exacto.
Consulte Actualizar el modelo del disco (página 216).
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(Opcional) Crear una función de servidor
En Helion CloudSystem se incluyen funciones de servidor predefinidas que puede usar para
crear configuraciones comunes de host de proceso. Consulte Información sobre las funciones
de servidor para hosts de proceso de RHEL KVM y HPE Linux (página 218).
Si el servidor no tiene la misma configuración que una de las funciones predefinidas, siga este
procedimiento para añadir una función de servidor que coincida con su configuración. Después
de crear la función del servidor y de confirmar los cambios, la nueva función de servidor se
incluirá en la lista de funciones del diálogo Activar de la consola de operaciones.
Procedimiento 161 (Opcional) Crear una función de servidor
1. Inicie sesión en el dispositivo virtual de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Añada la nueva función de servidor, incluidos el modelo de la interfaz y el modelo del disco,

en el archivo ~/helion/my_cloud/definition/data/server_roles_compute.yml,
en la sección server-roles.
Ejemplo:
- name: NEW-KVM-COMPUTE-ROLE
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-1SAN-DISKS

3. Edite el archivo
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/control_plane.yml.

4. Especifique información sobre la nueva función de servidor en la sección resources.
Ejemplo:
resources:

- allocation-policy: any
min-count: 0
name: kvm-compute-new
resource-prefix: kvm-comp-new
server-role: NEW-KVM-COMPUTE-ROLE
service-components:
- ntp-client
- nova-compute
- nova-compute-kvm
- neutron-l3-agent
- neutron-metadata-agent
- neutron-openvswitch-agent
- neutron-lbaasv2-agent

5. Confirme los archivos modificados en el repositorio Git.
cd ~stack/helion
git add -A
git commit -m "Input model changes for new KVM server role"

6. Ejecute el script de Ansible config-processor.
cd ~stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml \
-e encrypt="" -e rekey=""

Información sobre las funciones de servidor para hosts de proceso de RHEL KVM y HPE Linux
La siguiente información es válida para funciones de servidor en hosts de proceso de RHEL
KVM y HPE Linux.

• Las funciones de servidor se definen en el archivo /home/stack/helion/my_cloud/
definintion/data/server_roles_compute.yml.

• El modelo de interfaz usado para las funciones de servidor se encuentra en /home/stack/
helion/my_cloud/definition/data/interface_kvm_compute.yml.

218 Aprovisionamiento y activación de hosts de proceso: HPE Linux y Red Hat Enterprise Linux KVM



• El modelo de disco usado para las funciones de servidor se encuentra en /home/stack/
helion/my_cloud/definition/data/disks_kvm.yml.

• El sufijo (por ejemplo, BOND-2DISKS añadido al nombre KVM-COMPUTE-ROLE) indica que
el servidor tiene NIC enlazadas y el número de discos que usarán los servicios de HPE
Helion CloudSystem en el host de proceso.

• Las redes de gestión (CONF y red de gestión de la nube) se encuentran en la misma NIC.
La red troncal de datos de la nube se encuentra en una NIC separada.

Funciones de servidor para hosts de proceso de HPE Linux y RHEL KVM
Las siguientes funciones de servidor se definen en /home/stack/helion/my_cloud/
definintion/data/server_roles_compute.yml. Para definir una nueva función de
servidor, consulte (Opcional) Crear una función de servidor (página 218).

• KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-2DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2DISKS

◦ Para servidores con un mínimo de cuatro NIC. Las primeras dos NIC están enlazadas
y asignadas a las redes CONF y CLM. Las dos segundas NIC están enlazadas a la
red troncal de datos de la nube.

◦ Los servicios de Helion CloudSystem usan dos discos locales en los nodos de proceso.
Los LVM y los puntos de montaje se crean en esos discos.

• KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-1DISK
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-1DISK

◦ Para servidores con un mínimo de cuatro NIC. Las primeras dos NIC están enlazadas
y asignadas a las redes CONF y CLM. Las dos segundas NIC están enlazadas a la
red troncal de datos de la nube.

◦ Los servicios de Helion CloudSystem usan un disco local en los nodos de proceso. Los
LVM y los puntos de montaje se crean en ese disco.

• KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-2SAN-DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2SAN-DISKS

◦ Para servidores con un mínimo de cuatro NIC. Las primeras dos NIC están enlazadas
y asignadas a las redes CONF y CLM. Las dos segundas NIC están enlazadas a la
red troncal de datos de la nube.

◦ Para servidores con dos discos SAN. Los servicios de Helion CloudSystem usan los
dos discos SAN en los hosts de proceso. Los LVM y los puntos de montaje se crearán
en los hosts.

• KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-2-DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2DISKS

◦ Para servidores con un mínimo de cuatro NIC. Las primeras dos NIC están enlazadas
y asignadas a las redes CONF y CLM. Las dos segundas NIC están enlazadas a la
red troncal de datos de la nube.

◦ Para servidores con dos discos SAN. Los servicios de Helion CloudSystem usan los
dos discos SAN en los hosts de proceso. Los LVM y los puntos de montaje se crearán
en los hosts.
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• KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-1-DISK
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-1DISK

◦ Para servidores con un mínimo de dos NIC. La primera NIC está asignada a las redes
CONF y CLM. Las segunda NIC están asignada a la red troncal de datos de la nube.

◦ Los servicios de Helion CloudSystem usan un disco local en los hosts de proceso. Los
LVM y los puntos de montaje se crean en ese disco.

• KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-2SAN-DISKS
interface-model: KVM-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
disk-model: KVM-COMPUTE-2SAN-DISKS

◦ Para servidores con un mínimo de dos NIC. La primera NIC está asignada a las redes
CONF y CLM. Las segunda NIC están asignada a la red troncal de datos de la nube.

◦ Para servidores con dos discos SAN. Los servicios de Helion CloudSystem usan los
dos discos SAN en los hosts de proceso. Los LVM y los puntos de montaje se crean
en esos hosts.

Actualización de asignaciones de NIC
Procedimiento 162 Actualización de asignaciones de NIC
1. Edite /home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml.
2. Actualice las asignaciones de NIC con la información del dispositivo adecuada.

SUGERENCIA: El script get-bus-mac-info.sh se adjunta a este documento PDF. En
Adobe Acrobat, haga clic en el icono de clip en el panel de navegación izquierdo y haga clic con
el botón derecho para guardar el archivo. Copie el archivo en el host de proceso. El script obtiene
las direcciones MAC y las direcciones de bus de todas las interfaces de un host de proceso de
RHEL KVM o HPE Linux. Puede especificar esta información en
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/nic_mappings.yml.

• El nombre HP-DL360-4PORT es un ejemplo. Aunque no es necesario que cambie este
nombre, puede cambiarlo a un valor que describa el entorno.
El nombre en nic_mappings.yml (HP-DL360-4PORT o un nuevo nombre que especifique)
se debe especificar de forma manual como el parámetro nic_mappings en la plantilla de
activación (activate-<tipo de proceso>.json).
Consulte Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM con la línea de comandos
de eon (página 224).

• No es necesario que cambie los nombres de dispositivo. Durante la activación, se cambia
el nombre de los adaptadores físicos con estas direcciones de bus a los nombres lógicos
en este archivo.

• Especifique las direcciones de bus de los adaptadores para los que se configuraron las
redes necesarias.
Para detectar los puertos que están instalados y la dirección de bus de una red específica,
en RHEL KVM, ejecute
ethtool -i <nombre-de-interfaz>

Ejemplo
[root@localhost ~]# ethtool -i eno49
driver: be2net
version: 10.6.0.3r
firmware-version: 10.5.149.0
bus-info: 0000:06:00.0
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supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
[root@localhost ~]#

Para obtener una lista de las direcciones de bus de los dispositivos, ejecute:
lspci | grep Ethernet

Ejemplo de nic_mappings.yml
nic-mappings:
- name: HP-DL360-4PORT
physical-ports:
- logical-name: eth0
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.0"

- logical-name: eth1
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.1"

- logical-name: hed1
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.2"

- logical-name: hed2
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.3"

- name: MY-2PORT-SERVER
physical-ports:
- logical-name: hed3
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.0"

- logical-name: hed4
type: simple-port
bus-address: "0000:06:00.1"

Actualizar la configuración de lista negra de múltiples rutas (solo RHEL KVM)
Procedimiento 163 Actualizar la configuración de lista negra demúltiples rutas (solo RHEL
KVM)
Actualice el archivo multipath_settings.yml si en la nube se incluyen nodos de RHEL
KVM 7.2 configurados para arrancar desde un dispositivo de múltiples rutas (arranque desde
SAN). En caso contrario, esos nodos no podrán obtener acceso a sus dispositivos de arranque
cuando los reinicie.
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el dispositivo de Deployer.
2. Edite el archivo

/home/stack/helion/my_cloud/config/multipath/multipath_settings.yml.
3. Elimine los caracteres comodín en las líneas de producto y de proveedor en la estrofa

multipath_blacklist. (No los marque como comentarios).
Los caracteres comodín causan problemas de activación en RHEL 7.2, incluso cuando se
incluyen en líneas de comentarios.
Ejemplo: quitar caracteres comodín
multipath_blacklist:
- device:

vendor: ".*"
product: ".*"
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4. Añada una lista específica de dispositivos que desee que se ignoren al configurar múltiples
rutas.
Si tiene una combinación de nodos de RHEL KVM y HPE Linux, cualquier configuración de
multipath_blacklist que use será global y también se aplicará en los nodos de HPE
Linux.
El ejemplo siguiente es adecuado para la mayoría de los servidores HPE que usan la
tecnología SmartArray para sus discos locales, siempre que no quiera tener múltiples rutas
configuradas en los dispositivos locales, algo que suele ser habitual. La lista exacta que
necesita puede variar según el hardware que se use.
Asegúrese de que el dispositivo desde donde arranca no esté representado en la estrofa
de la lista negra.

Ejemplo: use esta lista negra para la mayoría de las configuraciones
multipath_blacklist:
- device:

vendor: "HP"
product: "LOGICAL VOLUME"

Ejemplo: lista negra y excepciones de lista negra
En este ejemplo se muestra una estrofa de multipath_blacklist típica con excepciones
para volúmenes virtuales de 3PAR. Los volúmenes de 3PAR se configurarán para múltiples
rutas.
$ cat /home/stack/helion/my_cloud/config/multipath/multipath_settings.yml

multipath_devices:
- vendor: "3PARdata"
product: "VV"

...

multipath_blacklist:
- device:

vendor: "HP"
product: "LOGICAL VOLUME"

multipath_blacklist_exceptions:
- device:

vendor: "3PARdata"
product: "VV"

Confirmar cambios en Git y comprobar la configuración
Procedimiento 164 Confirmar cambios en Git y comprobar la configuración
Git se instala automáticamente en el dispositivo de Deployer.
1. Confirme los archivos modificados en el repositorio Git.

cd ~stack/helion
git add -A
git commit -m "Input model changes to support HPE Linux and RHEL KVM compute hosts"

2. Ejecute el script de Ansible config-processor.
cd ~stack/helion/hos/ansible
ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml \
-e encrypt="" -e rekey=""
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Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM
Siga uno de estos dos procedimientos para activar un host de HPE Linux o RHEL KVM:

• Uso de la pantalla Hosts de proceso de la consola de operaciones
Consulte Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM en la consola de
operaciones (página 223).

• Uso de la línea de comandos de eon
Consulte Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM con la línea de comandos
de eon (página 224).

Requisitos previos

• El host de HPE Linux o RHEL KVM tiene que estar aprovisionado y añadido a la nube.
Consulte Añadir y aprovisionar un servidor HPE Linux o RHEL KVM (página 204).

• Es necesario que el host de HPE Linux o RHEL KVM esté configurado. Consulte Configurar
un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM (página 215).

Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM en la consola de operaciones
Procedimiento 165 Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del host de proceso que desee activar y seleccione Activar en la lista

desplegable o en el menú Acción .
Se pueden activar varios hosts de proceso de forma simultánea. Marque la fila de cada host
de proceso que desee activar y, a continuación, seleccione Activar.

3. Dirección IP: escriba la dirección IP del host de proceso en la red CONF. Esta dirección
IP debe estar en los intervalos de CONF especificados durante la implementación de Helion
CloudSystem y debe estar fuera del intervalo especificado para ESXi y HPE OneView (si
se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

4. Nombre de usuario: escriba un nombre de usuario del sistema operativo que se ejecute
en el host de proceso.

5. Contraseña: escriba la contraseña del nombre de usuario que se especificó en el paso 5.
Estas credenciales se definen cuando se aprovisiona el hipervisor del host de proceso.

6. Funciones: seleccione una función de servidor. Consulte (Opcional) Crear una función de
servidor (página 218).

7. Asignación de NIC: seleccione el modelo de asignación de NIC configurado en Actualización
de asignaciones de NIC (página 220).

8. (Solo RHEL KVM) (Opcional) Active la opción Ejecutar configuración de disco.
Al activar la opción Ejecutar configuración de disco, se habilita la casilla Reinicializar
discos secundarios.
Desactive la opción Ejecutar configuración de disco si el host de proceso se aprovisionó
previamente según las indicaciones de Aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM
(método manual) (página 208).
Para obtener más información, consulte (Opcional) Configurar el disco en el host de proceso
(solo RHEL KVM) (página 217).
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9. (Solo RHEL KVM) (Opcional) Active la opción Reinicializar discos secundarios.
Al habilitar esta casilla, el proceso de activación configura el disco en el host de proceso y
borra los discos secundarios al activar el host de proceso. Los discos /dev/sda o
/dev/mpatha permanecerán intactos.
Si deja desactivada la casilla Reinicializar discos secundarios, o si en
activate-RHEL.json establece skip_disk_config en verdadero y run_wipe_disks
en falso, no se configurará el disco en el host de proceso y todos los LVM permanecerán
intactos. No se producirán pérdidas de datos.

IMPORTANTE: Al activar la opción Reinicializar discos secundarios, se produce una
pérdida de datos en los discos secundarios del host de proceso. Después de hacer clic en
Activar, esta operación no es reversible.

10. Haga clic en Activate (Activar).
Para salir sin activar el host de proceso, haga clic en Cancelar.

11. Compruebe que el host de proceso se activó correctamente (para hacerlo, haga clic en el

icono Notificaciones y compruebe que se muestre un mensaje de operación correcta).
12. Compruebe que el estado del host de proceso es Activado en la pantallaHosts de proceso.

En un breve espacio de tiempo, el estado del host de proceso cambiará a color verde.

Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM con la línea de comandos
de eon

Procedimiento 166 Obtener una plantilla de activación para un host de HPE Linux o RHEL
KVM
Para activar un host de proceso con la CLI de eon se necesita el archivo de entrada
config-json. Este archivo especifica los detalles de las redes que se configurarán y permite
que el servidor sea un host de proceso de Helion CloudSystem. El archivo
get-activation-template ayuda a obtener y dar formato al archivo config-json necesario.
Los valores que añada a la plantilla deben coincidir con los valores de
server_roles_compute.yml y nic_mappings.yml.
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga una plantilla de activación.

source ~/service.osrc
eon get-activation-template --type <tipo de proceso> \
--filename activate-<tipo de proceso>.json

Parámetros

• type: escriba hlinux o rhel.
• activate-<tipo de proceso>.json: escriba activate-hlinux.json o

activate-rhel.json

NOTA: No configure el disco secundario si el host de proceso se aprovisionó previamente
según las indicaciones de Aprovisionar un host de proceso de RHEL KVM (método manual)
(página 208).
Para obtener información sobre run_wipe_disks, consulte (Opcional) Configurar el disco
en el host de proceso (solo RHEL KVM) (página 217).

Ejemplo de activate-rhel.json
eon get-activation-template --type rhel \
--filename activate-rhel.json
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{
"skip_disk_config": false,
"input_model": {
"nic_mappings": "HP-DL360-4PORT",
"server_group": "RACK1",
"server_role": "KVM-COMPUTE-ROLE-BOND-1DISK"
},
"run_wipe_disks": false
}

Ejemplo de activate-hlinux.json
eon get-activation-template --type hlinux \
--filename activate-hlinux.json

{
"input_model": {
"nic_mappings": "HP-DL360-4PORT",
"server_group": "RACK1",
"server_role": "KVM-COMPUTE-ROLE-NO-BOND-2SAN-DISKS"
}
}

Procedimiento 167 Activar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM
1. Obtenga el id_de_recurso del host con el comando eon resource-list.

source ~/service.osrc
eon resource-list

2. Active el host.
source ~/service.osrc
eon resource-activate --config-json ~/activate-<tipo-de-proceso>.json <id_de_recurso>

donde <tipo-de-proceso> es rhel o hlinux

Ejemplo de RHEL KVM
eon resource-activate --config-json activate-rhel.json \
2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Name | RHEL_COMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | provisioned |
| Type | rhel |
| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+

Ejemplo de HPE Linux
eon resource-activate --config-json activate-hlinux.json \
2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+--------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+--------------+--------------------------------------+
| ID | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| IPv4Address | 10.xx.xx.90 |
| Name | HLINUX_COMPUTE |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | None |
| State | provisioned |
| Type | hlinux |
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| Username | stack |
+--------------+--------------------------------------+

Comprobar los archivos de registro para comprobar la implementación
y la activación

Puede activar un host de proceso en un estado aprovisionado después de corregir problemas
en los archivos del modelo de entrada. La activación del host de proceso continúa desde la
ejecución de los scripts de Ansible.
Compruebe los siguientes archivos de registro en el dispositivo de Deployer para buscar si hay
errores al ejecutar el procesador de configuración.

• /var/log/configuration_processor/errors.log

• /var/log/hlm-ux-services/service.log

• /var/log/cobbler/cobbler.log

Compruebe el siguiente archivo de registro en el dispositivo de Deployer para BCI errores en
los scripts de Ansible.

• ~/.ansible/ansible.log

Compruebe los siguientes archivos de registro en el primer dispositivo de gestión (mgmt-m1)
para buscar errores de aprovisionamiento o activación de hosts de proceso, o bien errores
posteriores a la activación o desactivación.

• /var/log/eon/eon-api.log

• /var/log/eon/eon-conductor.log

Desactivar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM
Use este procedimiento para desactivar un host de proceso. Un host de proceso desactivado
ya no puede hospedar instancias de máquina virtual, pero permanece en la nube y puede
reactivarse posteriormente.
Al desactivar hosts de proceso, no se quitan los archivos de disco de la caché de imágenes
(directorio _base). Elimine estos archivos de forma manual para liberar espacio en disco.

IMPORTANTE: Después de desactivar un host de proceso, inicie sesión en el host de proceso
y quite la dirección IP de las interfaces configuradas por Helion CloudSystem. A continuación,
borre los conmutadores y los servicios o enlaces que se implementaron durante la activación.
Es necesario realizar esta limpieza:
• Después de cada desactivación de host de proceso y nodo de almacenamiento

• Después de una activación con errores, si el error se produce después de ejecutar osconfig

• Antes de intentar activar un nuevo clúster de proceso
Motivo: al activar un nuevo host de proceso, Helion CloudSystem asigna la dirección IP solicitada
recientemente al nuevo host. Esto puede causar un conflicto de dirección IP duplicada debido
a que un host de proceso desactivado que aún se esté ejecutando esté conectado a la red de
gestión de la nube.

Requisitos previos

• El host de proceso está activado.

• No hay instancias de máquina virtual implementadas en el host de proceso. Si hay instancias
implementadas, debe eliminarlas y volver a implementarlas en otro host de proceso para
poder desactivar el host de proceso.
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Procedimiento 168 Desactivar un host de proceso de HPE Linux o RHELKVM en la consola
de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del host de proceso que desee desactivar y, a continuación, haga clic en

la flecha abajo junto a Añadir host de proceso y seleccione Desactivar. También puede
hacer clic en el menú Acción y seleccionar Desactivar.

3. Para desactivar varios hosts de proceso de forma simultánea, active la fila de cada host de
proceso que desee desactivar y, a continuación, haga clic en la flecha abajo junto a Añadir
host de proceso y seleccione Desactivar.

4. Compruebe que el número de instancias de máquinas virtuales que se ejecutan en el host
de proceso sea 0. Si hay instancias ejecutándose, no se puede desactivar el host de proceso.

5. Haga clic en Deactivate (Desactivar).
Para salir de la acción sin desactivar el clúster o el host de proceso, haga clic en Cancel
(Cancelar).

6. Compruebe que el estado del clúster o del host de proceso sea Desactivado en la pantalla
de información general Hosts de proceso.

Procedimiento 169 Desactivar un host de proceso de HPE Linux o RHEL KVM con la línea
de comandos de eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga el id_de_recurso del host activado.

source ~/service.osrc
eon resource-list

3. Desactive el host de proceso.
eon resource-deactivate <id_de_recurso>

4. Compruebe que el estado del clúster o del host de proceso sea Desactivado.
eon resource-show <id_de_recurso>

Ejemplo
eon resource-deactivate 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb
+------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+------------+--------------------------------------+
| id | 2ea275ca-d0e2-45c0-9c9e-7575abe6f2eb |
| ip_address | 10.xx.xx.90 |
| name | mayank-hlinux |
| password | stack |
| port | 443 |
| state | deactivating |
| type | rhel |
| username | stack |
+------------+--------------------------------------+

Eliminar un host de proceso
Después de desactivar un host de proceso, puede eliminar el host de proceso si no tiene previsto
reactivarlo posteriormente.
Al eliminar un host de proceso, se quita el host de la consola de operaciones y se quita la
capacidad de Helion CloudSystem para gestionar el host. El host de proceso no se elimina y
aún existe en el hipervisor.
Si elimina un host de proceso y quiere volver a usarlo en la nube, haga clic en Añadir servidor
en la pantalla Host de proceso y especifique los datos solicitados.
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Requisitos previos
El host de proceso está desactivado. Consulte Desactivar un clúster de proceso (página 198).
Procedimiento 170 Eliminar un host de proceso en la consola de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del host de proceso que desea eliminar.
3. En la lista desplegable, seleccione Delete (Eliminar).
4. Haga clic en Confirm Deletion (Confirmar la eliminación).

Para salir de la acción sin eliminar el host de proceso, haga clic en Cancel (Cancelar).
5. Compruebe que el host de proceso se ha eliminado de la pantalla de información general

Compute Hosts (Hosts de proceso).
Procedimiento 171 Eliminar un host de HPE Linux con la línea de comandos de eon
1. Obtenga el resource_id del host desactivado con el comando eon resource-list.

source ~/service.osrc
eon resource-list

2. Elimine el host.
eon resource-delete <id_de_recurso>

228 Aprovisionamiento y activación de hosts de proceso: HPE Linux y Red Hat Enterprise Linux KVM



22 Aprovisionamiento y activación de host de proceso:
Microsoft Hyper-V
Antes de aprovisionar un servidor con el sistema operativo Microsoft Hyper-V, es necesario
instalar y ejecutar los dispositivos de Helion CloudSystem (plano de control). Consulte la Guía
de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0 o la Guía de instalación de KVM de
HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de Enterprise.

Aprovisionamiento de hosts de proceso de Hyper-V
Los hosts de proceso de Hyper-V se pueden configurar como hosts independientes o en clúster.
Consulte Información general sobre Microsoft Windows Server Hyper-V para obtener
instrucciones sobre cómo aprovisionar y configurar hosts de proceso de Hyper-V.
Información general sobre el proceso
1. Configurar redes para un host de proceso de Hyper-V (página 229)
2. Actualizar archivos de configuración de Hyper-V (página 231)
3. Instalar y configurar un host de proceso o un clúster de Hyper-V (página 232)

Configurar redes para un host de proceso de Hyper-V
Con HPE OneView o HPE Virtual Connect, configure las redes para el host de Hyper-V.
Para obtener información sobre las redes de Helion CloudSystem que configuró en los hosts de
Hyper-V, consulte la Guía de planificación de redes de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la
Biblioteca de información de Enterprise.

Figura 8 Hosts de proceso de Hyper-V en un entorno de red de Cloud Virtual Router (CVR)
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Procedimientos recomendados para redes de Hyper-V

• Los hosts de proceso de Hyper-V son compatibles con un entorno de red VLAN con
Centralized Virtual Routing (CVR). Para activar hosts de proceso de Hyper-V debe tener
seleccionado VLAN o CVR, en lugar de VxLAN y Distributed Virtual Routing (DVR), al
implementar Helion CloudSystem.
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• Las interfaces que especifique en los archivos de configuración (consulte Actualizar archivos
de configuración de Hyper-V (página 231)) se configuran durante el proceso de activación.
No especifique las interfaces configuradas anteriormente que no desee que configure Helion
CloudSystem.

• Después de la activación del host de proceso de Hyper-V, los nombres se resuelven para
los dispositivos de Helion CloudSystem al hacer referencia al archivo
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Para toda la resolución de nombres de
host externos, se usa el servidor DNS.
Una copia de seguridad de C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts se crea en
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.back. Helion CloudSystem sobrescribe
las entradas de C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.

• Una sola NIC que admite varias redes solo es compatible mediante enlace. Windows no
permite la segmentación sin la creación de enlaces.

• No incluya la interfaz de la red de gestión del centro de datos (DCM) en los archivos de
configuración. Los scripts de implementación de host de proceso sobrescriben la
configuración de DCM existente usada para la implementación de dispositivos, lo que puede
producir una pérdida de conectividad a la red del centro de datos.
Con HPE Virtual Connect o HPE OneView, configure la red de gestión del centro de datos
(etiquetada) como troncal con la red CONF (sin etiquetar) en la misma interfaz.

Procedimiento 172 Configurar redes para hosts de proceso de Hyper-V
1. Conecte las interfaces de red en un servidor sin configurar que usará como un host de

proceso de Hyper-V.
2. Configure un mínimo de tres interfaces de red:

• Red de configuración (CONF) (sin etiquetar) y red de gestión del centro de datos (DCM)
(etiquetada)

• Red troncal de datos de la nube

• Red de gestión de la nube y red de iSCSI

Figura 9 Configuración de red de host de proceso de Hyper-V
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3. Cree una NIC en equipo con el nombre CONF y configure las direcciones IP para CONF y
DCM.
a. Configure las direcciones IP en la red CONF para el host de proceso de Hyper-V dentro

del intervalo definido para la red CONF durante la implementación de dispositivos de
Helion CloudSystem.
Estas direcciones deben estar fuera del intervalo especificado para ESXi y HPEOneView
(si se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

b. Configure las direcciones IP en la red de gestión del centro de datos para el host de
proceso de Hyper-V fuera del intervalo definido para la red de DCM durante la
implementación de dispositivos de Helion CloudSystem.

Actualizar archivos de configuración de Hyper-V
Helion CloudSystem usa archivos de configuración de Helion OpenStack para aprovisionar y
activar hosts de proceso. Puede editar estos archivos de configuración (por ejemplo, para añadir
o cambiar funciones de servidor). ConsulteHPEHelionOpenStack 3.0: Funciones de servidor.
Los hosts de proceso de Hyper-V son compatibles con Helion CloudSystem, pero no se admiten
en Helion OpenStack. Los archivos de configuración de Hyper-V son los mismos que los archivos
de configuración de HPE Linux, con la excepción de la sección bond-data del archivo
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml.
Procedimiento 173 Actualizar los archivos de configuración en el dispositivo de Deployer
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Edite el archivo

/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
para describir los adaptadores de red del host de proceso.

NOTA: No incluya la interfaz de la red de gestión del centro de datos (DCM) en el archivo
de configuración
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml.
Los scripts de implementación de host de proceso sobrescriben la configuración de DCM
existente usada para la implementación de dispositivos, lo que puede producir una pérdida
de conectividad a la red del centro de datos.

Ejemplo: si configuró la red como se muestra en Configuración de red de host de proceso
de Hyper-V (página 230), el archivo interface_hyperv_compute.yml debe contener lo
siguiente.
- name: HYPERV-COMPUTE-INTERFACES-NO-BOND
network-interfaces:
- name: MGMT
device:
name: bond-mgmt

bond-data:
options:
mode: SwitchIndependent
load_balancing_algorithm: HyperVPort

provider: windows
devices:
- name: MGMT

network-groups:
- CLM

forced-network-groups:
- iSCSI

- name: CONF
device:
name: CONF
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network-groups:
- CONF

- name: DATA1
device:
name: data1

network-groups:
- VLAN

3. (Opcional) Edite el archivo
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/interface_hyperv_compute.yml
para describir la configuración del enlace.
a. Obtenga los detalles de configuración del enlace (nombre de enlace, modo,

algoritmo_de_equilibrio_de_carga, nombre de NIC).
b. Añada los detalles del enlace al archivo interface_hyperv_compute.yml.

La configuración que añada a este archivo debe coincidir con la configuración manual.

Ejemplo
bond-test es el nombre del enlace que se creó de forma manual y MGMT1 es el nombre
de la NIC al que se conectó el enlace.
- name: HYPERV-COMPUTE-INTERFACES-BOND
network-interfaces:
- name: BOND-MGMT
device:
name: bond-test

bond-data:
options:
mode: SwitchIndependent
load_balancing_algorithm: HyperVPort

provider: windows
devices:
- name: MGMT1

network-groups:
- CLM

Instalar y configurar un host de proceso o un clúster de Hyper-V
Los requisitos siguientes le ayudan a aprovisionar un host de proceso de Hyper-V configurado
correctamente para su uso con Helion CloudSystem.
Información general sobre el proceso
1. Instalación y configuración de un host de proceso de Hyper-V (página 232)
2. Ejecutar el script de configuración en el host de proceso (página 233)
Procedimiento 174 Instalación y configuración de un host de proceso de Hyper-V
1. Instale una versión compatible de Hyper-V en el host o el clúster de proceso.

Consulte laMatriz de compatibilidad de HPE Helion CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de
información de Enterprise.

• Asegúrese de que el nombre de host de Hyper-V contiene 15 caracteres comomáximo.
Esta limitación de Microsoft se describe en la Biblioteca de TechNet de Windows y
en Soporte técnico de Microsoft.

2. En el host de Hyper-V, instale las actualizaciones de firmware más recientes.
a. En un navegador compatible, vaya a Service Pack para ProLiant.
b. Haga clic enObtener software. Debe tener activo un contrato de soporte o una garantía.
c. Seleccione la ficha Instrucciones de instalación.
d. Siga las instrucciones de instalación para instalar el paquete especial en el host físico

de Hyper-V.
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3. Habilite la función Hyper-V en el host de proceso con el Administrador de funciones.
4. Siga uno de estos procedimientos para sincronizar la hora en el host de Hyper-V:

• Sincronice de forma manual la fecha, la hora y la zona horaria en el host de proceso
con la hora del dispositivo de Deployer.

• Sincronice automáticamente la hora, la fecha y la zona horaria en el host de proceso
con el servidor NTP externo especificado durante la instalación de Helion CloudSystem.

Para obtener información sobre cómo sincronizar la hora con un servidor NTP, consulte
Configurar un servidor horario autoritativo en Windows Server.

5. (Solo clúster de Hyper-V) Actualice de formamanual la ruta del disco duro enDiscos duros
virtuales en el Administrador de Hyper-V. Especifique la siguiente carpeta predeterminada
para almacenar archivos de disco duro virtual:
C:/Cluster Storage/Volume1/

6. Añada una dirección IP estática en el host de Hyper-V para la red de configuración (CONF)
en el intervalo definido para la red CONF durante la implementación de Helion CloudSystem.
La dirección IP no debe estar en el intervalo especificado para clústeres de proceso de
ESXi o HPE OneView para el aprovisionamiento de clústeres, si se usa.

7. Añada una dirección IP estática en el host de Hyper-V para la red de gestión del centro de
datos.

8. Compruebe la configuración de proxy.
Si hay un proxy habilitado, añada la dirección IP de CONF del dispositivo de Deployer como
una excepción.
Ejemplo (Internet Explorer):
Haga clic en el icono Configuración y abra Opciones de Internet. Seleccione la ficha
Conexiones y, a continuación, haga clic en Configuración de LAN. Si la opción Servidor
proxy está activada, haga clic en Avanzado. Añada la dirección IP de Deployer en la red
CONF al cuadro Excepciones.

Procedimiento 175 Ejecutar el script de configuración en el host de proceso
1. Descargue el script ConfigureRemotingForAnsible.ps1 desde GitHub en el host de

proceso.
2. Ejecute los comandos siguientes de forma secuencial en PowerShell como un usuario

administrador.
.\ConfigureRemotingForAnsible.ps1 -CertValidityDays 3650
start-service -name "Msiscsi"

• ConfigureRemotingForAnsible.ps1 permite la comunicación de Ansible con el
host de proceso.

• Msiscsi inicia el servicio iSCSI en el host de proceso.

• El parámetro CertValidityDays establece el número de días en los que el certificado
es válido. En este ejemplo, el certificado es válido para 10 años.

• Otras opciones del script se describen en Preparación del sistema Windows.

(Opcional) Configurar un host de proceso de Hyper-V independiente para la
migración en vivo de instancias de máquinas virtuales

Use este procedimiento para habilitar la migración en vivo de instancias en un host de proceso
independiente de Hyper-V con Windows Server 2012 R2 (Datacenter o Standard Edition).
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Requisitos previos en Active Directory

• En Microsoft Active Directory, vaya a Usuarios y equipos de Active Directory y haga clic
en Equipos.

• Para cada host disponible, habilite la opción Delegación limitada de Kerberos.
Requisitos previos en hosts

• Los hosts usados para la migración en vivo están en el mismo dominio.

• Los hosts de origen y destino tienen la misma ruta en el host de proceso. La ruta no puede
ser la ruta predeterminada.

• Todos los hosts de Hyper-V usados para la migración en vivo tienen habilitada la opción
de migración en vivo en el Administrador de Hyper-V.

• Las credenciales para el Servicio Nova Compute de HPE Helion se establecen en las
credenciales de dominio.

Procedimiento 176 Migración en vivo de una instancia de máquina virtual
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Abra el archivo helion/my_cloud/config/nova/hyperv-hypervisor.conf.j2.
3. Cambie limit_cpu_feature = false a limit_cpu_feature = true.
4. Vaya el directorio de Helion y confirme los cambios.

cd ~/helion/

git add -A

git commit -m "Hyper-V Live Migration Support"

5. Compruebe que no haya errores lógicos o sintácticos.
cd ~/helion/hos/ansible/

ansible-playbook -i hosts/localhost config-processor-run.yml

ansible-playbook -i hosts/localhost ready-deployment.yml

6. Ejecute el script para volver a configurar Nova.
cd ~/scratch/ansible/next/hos/ansible/

ansible-playbook -i hosts/verb_hosts nova-reconfigure.yml

7. Compruebe que los cambios se reflejan en el archivo C:\Program
Files\HPE\Helion\nova\nova-<marca de tiempo>\etc\nova\hypervisor.conf
de los hosts de proceso.

8. Ejecute el comando de migración en vivo para migrar la máquina virtual.
nova live-migration <id_de_instancia> <nombre_de_host>

Use este comando para ver todas las instancias: # nova list --all

Use este comando para ver los detalles de una instancia específica: # nova show
<id_de_instancia>

Añadir servidores de Hyper-V aprovisionados no gestionados en HPE
OneView en la consola de operaciones

Use este procedimiento para añadir servidores Helion CloudSystem que ya se aprovisionaron
con el sistema operativo Hyper-V y que no se gestionan con HPE OneView. Es posible que
estos servidores aprovisionados estén gestionados por otro software, como HPE Virtual Connect
Manager, o que no estén gestionados.
Para añadir servidores aprovisionados gestionados en HPE OneView, consulte Detectar
servidores aprovisionados de RHEL KVM o Hyper-V gestionados en HPEOneView (página 186).
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Requisitos previos

• Para la detección de direcciones IP, el sistema operativo de Hyper-V se instala en un blade
de servidor que ejecuta iLO 4 y Agentless Management Service (AMS).
En iLO 4, compruebe que AMS está ejecutándose. En el menú Información del sistema,
seleccione la ficha Red.
Si ve el mensaje “iLO no detectó Agentless Management Service”, descargue AMS 9.60.0
para Hyper-V. Las instrucciones de instalación se proporcionan en la página de descarga.

Procedimiento 177 Añadir (importar) hosts de proceso de Hyper-V aprovisionados
1. Inicie sesión en la consola de operaciones de Helion CloudSystem con las credenciales de

administrador.
2. Vaya a Proceso→Hosts de proceso.
3. Haga clic en Añadir host de proceso.
4. En el diálogo Añadir host de proceso, escriba la información siguiente.

a. Nombre: escriba el nombre del nuevo host de proceso que se añadirá.
b. Dirección IP: escriba la dirección IP del servidor en la red CONF. Esta dirección IP

debe estar en el intervalo de CONF especificado durante la implementación de Helion
CloudSystem y debe estar fuera del intervalo especificado para ESXi y HPE OneView
(si se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

c. Puerto: escriba el puerto del servidor si usa un puerto distinto del valor predefinido
(5986).

d. Tipo de sistema operativo: seleccione Hyper-V en el menú desplegable. Este es el
sistema operativo aprovisionado en el servidor.

e. Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario del administrador en el servidor.
f. Contraseña: escriba la contraseña de la cuenta de administrador.

5. Compruebe que los hosts de proceso aparecen en las pantallas Servidores HPE
OneView/Synergy y Hosts de proceso.
Los hosts de proceso con el estado Aprovisionado están preparados para su activación.

Activar un host de proceso de Hyper-V
Siga uno de estos dos procedimientos para añadir y activar un host de Hyper-V:

• Uso de la pantalla Hosts de proceso de la consola de operaciones
Consulte Activar un host de proceso de Hyper-V (agrupado en clúster o independiente) en
la consola de operaciones (página 236).

• Uso de la línea de comandos de eon
Consulte Activar un host de proceso de Hyper-V con la línea de comandos de eon
(página 237).

La activación tardará aproximadamente 15 minutos por nodo.
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Activar un host de proceso de Hyper-V (agrupado en clúster o independiente) en
la consola de operaciones

IMPORTANTE: Para los hosts en clúster
Antes de iniciar las instancias, asegúrese de que todos los hosts de Hyper-V de un clúster de
conmutación por error de Microsoft están activados en Helion CloudSystem.
Si tiene una combinación de hosts de proceso independientes y en clúster activados y todas
sus instancias implementadas tienen alta disponibilidad, cree un conjunto de hosts con los hosts
de proceso de Hyper-V del clúster y use una zona de disponibilidad para iniciar las instancias.
Consulte Crear conjuntos de hosts de proceso y zonas de disponibilidad (página 169).

Requisitos previos

• Los requisitos de Helion CloudSystem se han configurado en el host de Hyper-V.
Consulte Hosts de proceso en Helion CloudSystem (página 165) y Aprovisionar hosts de
proceso de servidores gestionados por HPE OneView (página 175).

• El host de Hyper-V se añadió a la nube. Consulte Detectar servidores aprovisionados de
RHEL KVM o Hyper-V gestionados en HPE OneView (página 186).

Procedimiento 178 Activar un host de proceso de Hyper-V (en clúster o independiente)
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del host de proceso que desee activar y seleccione Activar en la lista

desplegable o en el menú Acción .
Hewlett Packard Enterprise recomienda que se activen todos los hosts de Hyper-V de un
clúster.
Se pueden activar varios hosts de proceso de forma simultánea. Marque la fila de cada host
de proceso que desee activar y, a continuación, seleccione Activar.

3. Dirección IP: escriba la dirección IP del host de proceso en la red CONF. Esta dirección
IP debe estar en el intervalo de CONF especificado durante la implementación de Helion
CloudSystem y debe estar fuera del intervalo especificado para ESXi y HPE OneView (si
se usan).
Consulte Determinar las direcciones IP libres para hosts de proceso (página 202).

4. Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario del sistema operativo que se ejecute en
el host de proceso.

NOTA: Los hosts de proceso de Hyper-V solo se pueden activar con credenciales de
administrador local o de cuenta de usuario local. No se admiten las credenciales de dominio.
Si usa una cuenta de usuario local, asegúrese de que el usuario local sea miembro de los
grupos “Administradores” y “Administradores de Hyper-V”.

5. Contraseña: escriba la contraseña del nombre de usuario que se especificó en el paso 4.
Estas credenciales se definen cuando se aprovisiona el hipervisor del host de proceso.

6. Función: las funciones de servidor se rellenan automáticamente. Seleccione una de las
siguientes funciones de servidor según la configuración de red en
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/server_roles_compute.yml.

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-NO-BOND

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-BOND
7. Grupo: seleccione el valor predeterminado RACK1.
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8. Haga clic en Activate (Activar).
Para salir sin activar el host de proceso, haga clic en Cancel (Cancelar).

9. Compruebe que el host de proceso se activó correctamente (para hacerlo, haga clic en el

icono Notificaciones y compruebe que se muestre un mensaje de operación correcta).
10. Compruebe que el estado del host de proceso es Activado en la pantallaHosts de proceso.

En un breve espacio de tiempo, el estado del host de proceso cambiará a color verde.

Activar un host de proceso de Hyper-V con la línea de comandos de eon

NOTA: Ejecute los siguientes comandos de eon desde el dispositivo de Deployer.
La CLI de eon se instala en el primer dispositivo de gestión (mgmt-m1) y el servicio de eon no
está habilitado para alta disponibilidad. Si el primer dispositivo de gestión está inactivo, las
operaciones de eon se completarán correctamente.

Añadir un host de Hyper-V
Añada un host de Hyper-V aprovisionado a la nube.
source ~/service.osrc

eon resource-add --type hyperv --name <nombre>
--ip-address <direcciónIP-CONF> --username <nombre-de-usuario>
--password <contraseña> --port 5986

Ejemplo
source ~/service.osrc

eon resource-add --type hyperv --name HypervCompute \
--ip-address 10.xx.xx.70 --username Administrator \
--password pass123 --port 5986
+-------------+--------------------------------------+
| Property | Value |
+-------------+--------------------------------------+
| ID | 14b5a3d2-2421-439b-88a1-8a05499ea6ed |
| IPv4Address | 10.xx.xx.70 |
| Name | HypervCompute |
| Password | <SANITIZED> |
| Port | 5986 |
| State | provisioned |
| Type | hyperv |
| Username | Administrator |
| meta_data | [] |
+-------------+--------------------------------------+

Obtener una plantilla de activación para un host de Hyper-V
Para activar un host de proceso con la CLI de eon se necesita el archivo de entrada
config-json. Este archivo especifica los detalles de las redes que se configurarán y permite
que el servidor sea un host de proceso de Helion CloudSystem. El archivo
get-activation-template ayuda a obtener y dar formato al archivo config-json necesario.

Obtener una plantilla de activación
source ~/service.osrc

eon get-activation-template --type hyperv
--filename activate-hyperv.json

En el archivo activate-hyperv.json no se incluyen server_group y . Edite el archivo para
añadir las líneas como se muestra a continuación.
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Especifique una de las siguientes funciones de servidor según la configuración de red en
/home/stack/helion/my_cloud/definition/data/server_roles_compute.yml.

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-NO-BOND

• HYPERV-COMPUTE-ROLE-BOND

Ejemplo de activate-hyperv.json después de añadir de formamanual server_group y server_role
{
"input_model": {
"server_group": "RACK1",
"server_role": "HYPERV-COMPUTE-ROLE-NO-BOND"
}
}

Activar un host de Hyper-V

Activar un host
source ~/service.osrc

eon resource-activate <id_de_recurso> --config-json ~/activate-hyperv.json

Compruebe el estado de la activación con eon resource-show.
El estado cambiará a activado cuando la activación sea correcta.
También puede comprobar el estado de la activación con nova hypervisor-list.
source ~/service.osrc
nova hypervisor-list

Comprobar los archivos de registro para comprobar la implementación
y la activación

Puede activar un host de proceso en un estado aprovisionado después de corregir problemas
en los archivos del modelo de entrada. La activación del host de proceso continúa desde la
ejecución de los scripts de Ansible.
Compruebe los siguientes archivos de registro en el dispositivo de Deployer para buscar si hay
errores al ejecutar el procesador de configuración.

• /var/log/configuration_processor/errors.log

Compruebe el siguiente archivo de registro en el dispositivo de Deployer para BCI errores en
los scripts de Ansible.

• ~/.ansible/ansible.log

Compruebe los siguientes archivos de registro en el primer dispositivo de gestión (mgmt-m1)
para buscar errores de aprovisionamiento o activación de hosts de proceso, o bien errores
posteriores a la activación o desactivación.

• /var/log/eon/eon-api.log

• /var/log/eon/eon-conductor.log

En el host de proceso encontrará archivos de registro adicionales en las ubicaciones siguientes:

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\HPE\nova-compute.log

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\HPE\neutron-agent-hyperv.log

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\HPE\Helion\Log\WindowsService.log

• C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\activation<marca de
tiempo>.log

238 Aprovisionamiento y activación de host de proceso: Microsoft Hyper-V



Agrupar en clústeres un host de proceso de Hyper-V después de activarlo
Procedimiento 179 Agrupar en clúster un host de proceso de Hyper-V
Si activa un host de proceso como host de proceso de Hyper-V independiente y, a continuación,
lo añade a un clúster, debe realizar los pasos siguientes para activar la característica de alta
disponibilidad para las instancias nuevas que inicie.
1. Desactive el host de proceso independiente.
2. Añada el host de proceso al clúster y, a continuación, actívelo para implementarlo como

host de proceso del clúster.
Las instancias existentes en el host de proceso seguirán funcionando si no se cambia el
nombre de host del host de proceso. Sin embargo, las instancias existentes en el host de
proceso no tendrán alta disponibilidad.

3. (Opcional) Si tiene una combinación de nodos de proceso independientes y en clúster
activados y todas sus instancias implementadas tienen alta disponibilidad, cree un conjunto
de hosts con los hosts de proceso de Hyper-V del clúster y use una zona de disponibilidad
para iniciar las instancias.
Consulte Crear conjuntos de hosts de proceso y zonas de disponibilidad (página 169).

Añadir un host de proceso de Hyper-V a un clúster de Hyper-V existente
después de activar el resto de los hosts del clúster

Procedimiento 180 Añadir un host de proceso de Hyper-V
1. Active el nuevo host de proceso de Hyper-V en Helion CloudSystem. Consulte Activar un

host de proceso de Hyper-V (agrupado en clúster o independiente) en la consola de
operaciones (página 236).

NOTA: Las instancias existentes con volúmenes creados en otros hosts del clúster no
pueden migrarse al nuevo host de Hyper-V que se añadió al clúster.

2. (Opcional) Si ha creado un conjunto de hosts con hosts de proceso de Hyper-V en el clúster,
añada el nuevo proceso de clúster de Hyper-V al conjunto de hosts.

Desactivar un host de proceso de Hyper-V
Use este procedimiento para desactivar un host de proceso. Un host de proceso desactivado
ya no puede hospedar instancias de máquina virtual, pero permanece en la nube y puede
reactivarse posteriormente.

NOTA: Al desactivar hosts de proceso, no se quitan los archivos de disco de la caché de
imágenes (directorio _base). Elimine estos archivos de forma manual para liberar espacio en
disco.

Requisitos previos

• El host de proceso está activado.

• No hay instancias de máquina virtual implementadas en el host de proceso. Si hay instancias
implementadas, debe eliminarlas y volver a implementarlas en otro host de proceso para
poder desactivar el host de proceso.

Procedimiento 181 Desactivar un host de proceso de Hyper-V en la consola de operaciones
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila del host de proceso que desee desactivar y, a continuación, haga clic en

la flecha abajo junto a Añadir host de proceso y seleccione Desactivar. También puede
hacer clic en el menú Acción y seleccionar Desactivar.
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3. Para desactivar varios hosts de proceso de forma simultánea, active la fila de cada host de
proceso que desee desactivar y, a continuación, haga clic en la flecha abajo junto a Añadir
host de proceso y seleccione Desactivar.

4. Compruebe que el número de instancias de máquinas virtuales que se ejecutan en el host
de proceso sea 0. Si hay instancias ejecutándose, no se puede desactivar el host de proceso.

5. Haga clic en Deactivate (Desactivar).
Para salir de la acción sin desactivar el clúster o el host de proceso, haga clic en Cancel
(Cancelar).

6. Compruebe que el estado del clúster o del host de proceso sea Desactivado en la pantalla
de información general Hosts de proceso.

Procedimiento 182 Desactivar un host de proceso de Hyper-V con la línea de comandos
de eon
1. Inicie sesión en el dispositivo de Deployer con las credenciales de la pila.
2. Obtenga el id_de_recurso del host activado.

eon resource-list

3. Desactive el host de proceso.
source ~/service.osrc
eon resource-deactivate <id_de_recurso>

4. Compruebe que el estado del clúster o del host de proceso sea Desactivado.
eon resource-show <id_de_recurso>

Eliminar un host de proceso en la consola de operaciones
Después de desactivar un host de proceso, o si el host de proceso no se activó, puede eliminar
el host de proceso si no tiene previsto activarlo posteriormente.
Al eliminar un host de proceso, se quita el host de la consola de operaciones y se quita la
capacidad de Helion CloudSystem para gestionar el host. El host de proceso no se elimina y
aún existe en el hipervisor.
Si elimina un host de proceso y quiere volver a usarlo en la nube, haga clic en Añadir host de
proceso en la pantalla Host de proceso y especifique los datos solicitados.
Requisitos previos
El estado del host de proceso es Importado, Aprovisionado o Desactivado. No se puede eliminar
un host de proceso activado. Consulte Desactivar un clúster de proceso (página 198).
Procedimiento 183 Eliminar un host de proceso
1. En el menú principal de la consola de operaciones de Helion CloudSystem, seleccione

Hosts de proceso.
2. Seleccione la fila de los hosts de proceso que desee eliminar y, a continuación, haga clic

en la flecha abajo junto a Añadir host de proceso y seleccione Eliminar.
3. Haga clic en Eliminar.

Para salir de la acción sin eliminar el clúster o el host de proceso, haga clic en Cancel
(Cancelar).

4. Compruebe que el host de proceso no aparece en la pantalla de información general Hosts
de proceso.

Eliminar un host de Hyper-V con la línea de comandos de eon

Eliminar un host
Obtenga el id_de_recurso del host desactivado con el comando eon resource-list.
source ~/service.osrc
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eon resource-delete <id_de_recurso>

Limpiar el host de Hyper-V
1. Inicie sesión en el host de Hyper-V.
2. Elimine los servicios.

Ejecute los comandos siguientes desde PowerShell.
sc.exe delete "HPE Helion Nova Compute Service"
sc.exe delete "HPE Helion Neutron Agent Service"

3. Quite la dirección IP de las interfaces de Helion CloudSystem configuradas.
4. En Program Files, elimine la carpeta HPE.
5. En C:\Windows\System32\, elimine python27.dll.
6. (Opcional) Elimine la carpeta HPE que contiene los archivos de registro de

C:\Users\Administrator\AppData\Local.
7. Elimine de forma manual los conmutadores y las interfaces de enlace.

Si reactiva el host de proceso con los archivos de configuración modificados y los
conmutadores y las interfaces de enlace existen, la activación no se completará
correctamente.

Limitaciones en hosts de proceso, clústeres e instancias de Hyper-V
• Los hosts de proceso de Hyper-V de un clúster no admiten la operación de arranque desde

volumen. (Los hosts de proceso de Hyper-V independientes admiten el arranque desde
volumen).

• Las instancias aprovisionadas con Hyper-V creadas con volúmenes de almacenamiento en
bloques no permiten:

◦ Añadir un host a un clúster existente después de conectar o desconectar volúmenes
a las instancias.

◦ Apagar un host de un clúster mientras se conectan o desconectan volúmenes a las
instancias.

• Para clústeres de Hyper-V, asegúrese de que Active Directory y el clúster en sí estén
configurados con direcciones IP en la red de gestión del centro de datos. Estas direcciones
IP deben configurarse fuera del intervalo definido para la red de DCM durante la
implementación de dispositivos de Helion CloudSystem.

• Los hosts de proceso de Hyper-V no son compatibles con los servicios Monasca y Freezer,
ni con los informes y los inicios de sesión integrados de SOS. Por lo tanto, los clústeres y
los hosts de Hyper-V no se supervisan y el registro de las operaciones de los hosts de
proceso no se muestran en el panel de registros.

• Los hosts de un clúster de Hyper-V solo deben tener un volumen compartido común.

• No se permite conectar y desconectar volúmenes si las instancias están en el estado En
ejecución en el clúster de proceso de Hyper-V. Las instancias deben apagarse antes de
conectar o desconectar un volumen. Esta es una limitación de la característica de agrupación
en clústeres de conmutación por error de Hyper-V.

• Las reglas de grupos de seguridad de Neutron para el protocolo ICMP con opciones de tipo
y de código no surtirán efecto en los hosts de proceso de Hyper-V. Esta es una limitación
de las listas de control de acceso de los puertos extendidos de Hyper-V.

• La consola Instancias en el portal de usuarios de OpenStack no está disponible para las
instancias de máquina virtual que se ejecutan en hosts de proceso de Hyper-V. Esta es una
limitación en FreeRDP, que no es compatible con un extremo de Keystone habilitado para
TLS.
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Parte IV Aprovisionamiento e implementación de
servicios de nube

Helion CloudSystem se conecta con hosts de proceso de ESXi, HPE Linux, RHEL KVM o Hyper-V
para iniciar instancias de máquina virtual y conectarse a las redes. Después de configurar los recursos
de nube necesarios en la consola de operaciones de Helion CloudSystem, puede iniciar sesión en el
portal de usuarios de OpenStack e implementar instancias de máquina virtual en la nube.
El aprovisionamiento y la implementación de servicios en Helion CloudSystem Enterprise se realiza
a través de la Cloud Service Management Console, y los usuarios tienen acceso seguro a estos
servicios en Marketplace Portal. Esta parte de la guía del administrador le proporciona un conjunto
de procesos iniciales para comenzar a trabajar con la consola de gestión. Consulte la documentación
de HPE CSA en la Biblioteca de información de Enterprise para obtener más información.

http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs


23 Iniciar una nube con las plantillas de orquestación
En Helion CloudSystem se incluye la característica OpenStack Heat. Heat es un servicio que
permite iniciar una aplicación de nube utilizando una plantilla. La plantilla define los recursos
(instancias, redes, grupos de seguridad, etc.) de una nube. Hay dos formatos de plantilla
admitidos: Heat Orchestration Template (HOT) y AWS CloudFormation (CFN).
El conjunto de recursos definido por la plantilla se conoce como pila.
Existen tres formas de implementar pilas: el portal de usuarios de OpenStack, una CLI o las API
de REST. En este capítulo se explica cómo implementar una pila utilizando el portal de usuarios
de OpenStack.

Más información
API de OpenStack Orchestration
Cliente de línea de comandos de OpenStack Orchestration

Inicio de una pila utilizando el portal de usuarios de OpenStack
En el portal de usuarios de OpenStack, puede utilizar una plantilla para crear una nube a partir
de los recursos definidos en una pila.
Requisitos previos

• Dispone de permiso de seguridad para llevar a cabo acciones de Orchestration en el proyecto
que tiene asignado.

• Dispone de una plantilla que define los recursos que desea asignar a una nube.
Consulte Documentación de OpenStack: Guía de plantillas.

Procedimiento 184 Inicio de una pila
1. En el portal de usuarios de OpenStack, vaya a Project→Orchestration→Stacks (Proyecto

> Orchestration > Pilas).
2. Haga clic en + Launch Stack (+ Iniciar pila).
3. En el campo Template Source (Origen de la plantilla), seleccione el método para hacer

referencia a la plantilla.
Los campos restantes se actualizan en función del tipo de origen que seleccione.

4. Introduzca los detalles restantes de la plantilla e inicie la pila.
Una vez que se inicia la pila, aparece en una tabla en la pantalla Stacks (Pilas). Haga clic en el
nombre de la pila para ver sus detalles. Existen cuatro vistas de detalles: Topology (Topología),
Overview (Información general), Resources (Recursos) y Events (Eventos).
Para editar la pila, utilice el botón More (Más) de la columna Action (Acción) de la derecha de
la pila.

Más información
Documentación OpenStack: Inicio y gestión de pilas
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24 Iniciar instancias con el portal de usuarios de
OpenStack
Para obtener acceso al portal de usuarios de OpenStack en la red de acceso de consumidores,
vaya a la pantalla Herramientas integradas de la consola de operaciones.
Para obtener acceso al portal de usuarios de OpenStack en la red de acceso de consumidores,
use el enlace en la pantalla Herramientas integradas de la consola de operaciones.
También puede obtener acceso al portal de usuarios de OpenStack con un navegador compatible:

• Puede obtener acceso al portal de usuarios de OpenStack desde la dirección VIP pública
en la red de acceso de consumidores:
https://<Public-VIP>

• Puede obtener acceso al portal de usuarios de OpenStack desde la dirección VIP de admin
en la red de gestión del centro de datos:
https://<Admin-VIP>

Para encontrar la dirección IP virtual (VIP) de la red de acceso de consumidores (Public-VIP) y
la red de gestión del centro de datos (Admin-VIP), inicie sesión en el dispositivo de Deployer
con credenciales de la pila. Abra el archivo /etc/hosts y busque vip.

NOTA: No se puede iniciar la consola para instancias de KVM que usen una dirección de
Admin-VIP. Si necesita obtener acceso a la consola de KVM, conéctese al portal de usuarios
de OpenStack con la dirección Public-VIP de la red de acceso de consumidores.

Inicio de instancias en el portal de usuarios de OpenStack
Existen dos formas de implementar, o iniciar, instancias en el portal de usuarios de OpenStack.
• Haga clic en el menú principal , haga clic en Proyecto y, a continuación, en PROCESO,

haga clic en Instancias.
Haga clic en Iniciar instancia. En la ventana Iniciar instancia, añada los detalles de la
instancia.

• Haga clic en el menú principal, haga clic en Proyecto y, a continuación, en PROCESO,
haga clic en Imágenes.
En la columna Acciones, a la derecha de la imagen que desee usar, haga clic en y,
a continuación, haga clic en Iniciar. En la ventana Iniciar instancia, añada los detalles de
la instancia.

El portal de usuarios de OpenStack se basa en la tecnología OpenStack Horizon. Para obtener
más información sobre la arquitectura de Horizon y sobre cómo usar las características del portal
desde la perspectiva de un usuario, consulte la Guía del usuario final de OpenStack para la
versión OpenStack Liberty.
Requisitos previos

• Se han definido los grupos de seguridad y las reglas de seguridad.
ConsulteAñadir un grupo de seguridad, crear un par de claves y asignar una IP flotante
a una instancia.

• Como mínimo, se crea un proveedor o red de inquilinos en el portal de usuarios de
OpenStack.
Consulte Crear redes y crear enrutador.
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• Se ha cargado al menos una imagen.
Consulte Cargar imagen y Gestión de imágenes (página 123).

NOTA: En un entorno ESXi, puede utilizar la opción de arranque desde volumen. Cree el
volumen antes de realizar la acción de inicio.

Procedimiento 185 Inicio de una instancia desde el portal de usuarios de OpenStack
1. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack con las credenciales de usuario de

nube.
El portal se abre en la ficha Proyectos.

2. Semuestra un proyecto predeterminado. Seleccione otro proyecto en el selector desplegable,
si es necesario.

3. Haga clic en el menú principal , haga clic en Proyecto y, a continuación, en PROCESO,
haga clic en Imágenes.

4. En la pantalla Imágenes, en la columna Acciones, a la derecha de la imagen que desee
usar, haga clic en y, a continuación, haga clic en Iniciar.

5. En la pantalla Iniciar instancia, en el cuadro Nombre de la instancia, escriba un nombre
para la instancia.

6. En Zona de disponibilidad, puede seleccionar una zona, o dejar el valor predeterminado,
nova.
Es un campo opcional que define el grupo de hosts de proceso que desea usar para crear
la instancia.

7. En el cuadroNúmero de instancias, especifique el número de instancias que desea iniciar.
8. En la sección Origen de la instancia, en el cuadro desplegable Origen de arranque,

seleccione un origen.

Compatible con
Hyper-V (en
clúster).

Compatible con
Hyper-V
(independiente).

Compatible con
RHEL KVM y HPE
Linux

Compatible
con ESXiOrigen de arranque

SíSíSíSíBoot from image (Arrancar
desde imagen) (imagen
Glance)

SíSíSíSíBoot from snapshot
(Arrancar desde
instantánea) (de una
instancia de VM en
ejecución)

NoSí (solo iSCSI)Sí (solo iSCSI)SíBoot from volume (Arrancar
desde volumen)

NoSí (solo iSCSI)Sí (solo iSCSI)SíBoot from image (Arrancar
desde imagen) (crea un
volumen)

NoSí (solo iSCSI)Sí (solo iSCSI)SíBoot from volume snapshot
(Arrancar desde instantánea
de volumen) (crea un
volumen)

NOTA: Si elige arrancar desde un volumen, el volumen debe existir. No puede crear un
volumen durante la acción de inicio.
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9. En la sección Disponible, a la derecha del origen de arranque que prefiera, haga clic en
. El origen de arranque se añadirá a la sección Asignado.

10. En la parte izquierda, haga clic en TIPO. En la sección Disponible, a la derecha del tipo
que prefiera usar, haga clic en .

11. En la parte izquierda, haga clic en Redes. En la sección Disponible, a la derecha de la red
que prefiera, haga clic en .

12. En la parte izquierda, haga clic en GRUPOS DE SEGURIDAD. En la sección Disponible,
a la derecha del grupo de seguridad que prefiera, haga clic en .

13. En la parte izquierda, haga clic en PARDECLAVES. En la secciónDisponible, a la derecha
del par de claves que prefiera, haga clic en .
El par de claves proporciona acceso SSH a una instancia.

14. En la parte izquierda, haga clic en CONFIGURACIÓN. En esta pantalla, puede cortar y
pegar o cargar un script de configuración personalizado.

15. Haga clic en INICIAR INSTANCIA.

Metadatos de las instancias
OpenStack Compute (Nova) utiliza un servicio de metadatos especial para permitir que las
instancias recuperen datos específicos de las instancias. Helion CloudSystem es compatible
con la API de metadatos de OpenStack. La API compatible con EC2 (Amazon Elastic Compute
Cloud) no se admite.
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25 Aprovisionar e implementar servicios de nube en HPE
CSA
El dispositivo de Helion CloudSystem Enterprise contiene las funciones básicas de la oferta
Enterprise, incluido HPE Cloud Service Automation (HPE CSA), Marketplace Portal, Topology
Designer y Sequential Designer. Operations Orchestration (OO) Central también está integrado
en el dispositivo de Enterprise.
Cuando se implementa Helion CloudSystem, se configura automáticamente un proveedor de
HPE Helion CloudSystem en HPE CSA para admitir la integración con Helion CloudSystem.
Los arquitectos de plantillas crean diseños con Topology Designer o Sequential Designer de
HPE CSA y, a continuación, los publican como ofertas que se encuentran disponibles para los
suscriptores en Marketplace Portal. Las suscripciones se convierten en instancias y se procesan
a través del ciclo de vida estructurado de HPE CSA.
Puede ver las instancias creadas mediante el proveedor de OpenStack y aprovisionadas en
HPE CSA con el portal de usuarios de OpenStack.

IMPORTANTE: Si tiene proveedores adicionales, como HPE Server Automation, HPE Matrix
Operating Environment o VMware vCenter, asegúrese de que los proveedores se añadieron a
un entorno y de que el entorno esté asociado a todos los catálogos donde vaya a publicar ofertas.

Procedimiento 186 Pasos de alto nivel para el aprovisionamiento a través de HPE CSA

NOTA: Los pasos 1 al 4, realizados en el portal de usuarios de OpenStack, son necesarios
para una configuración de inquilino único y para realizar pruebas en HPE CSA, Marketplace
Portal y HPEOperations Orchestration antes de la integración con OpenLDAP oMicrosoft Active
Directory.
En una configuración multiinquilino con OpenLDAP o Active Directory, los pasos para crear un
par de claves y un grupo de seguridad no son necesarios para la cuenta de usuario
enterpriseinternal en el portal de usuarios de OpenStack.

1. Para acceder al portal de usuarios de OpenStack, use la pantallaHerramientas integradas
de la consola de operaciones o use una de las siguientes URL.
https://<Admin-VIP>

https://<Public-VIP>

SUGERENCIA: Para encontrar la dirección IP virtual (VIP) de la red de acceso de
consumidores (Public-VIP) y la red de gestión del centro de datos (Admin-VIP), inicie sesión
en el dispositivo de Deployer con credenciales de la pila. Abra el archivo /etc/hosts y
busque vip.

2. Inicie sesión en el portal de usuarios de OpenStack como el usuario enterpriseinternal.
La contraseña es generada por el sistema. Consulte Obtener las contraseñas de
enterpriseinternal (página 38).

3. Cree un par de claves para el usuario enterpriseinternal, que es el usuario de HPE CSA
asociado con las suscripciones.
El par de claves permite al usuario obtener acceso al servidor que está aprovisionado desde
HPE CSA.

4. Inicie sesión como enterpriseinternal y cree un grupo de seguridad para el proyecto
Servicios.
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5. Acceda al portal de HPE CSA.

Contraseña
predeterminada

Nombrede
usuario
predeter-
minadoURL

cloudadminDesde la red de gestión del centro de datos (acceso de administrador):
https://<Admin-VIP>:8444

Desde la red de acceso de consumidores (acceso público):
https://<Public-VIP>:8444

6. Cree un diseño.
Use Topology Designer o Sequential Designer para crear un diseño de servicio y, a
continuación, importe y configure componentes para añadirlos al diseño de servicio.
Antes de crear diseños en el portal de HPE CSA, examine la documentación siguiente de
HPE CSA en la Biblioteca de información de Enterprise:
• Novedades de HPE Cloud Service Automation 4.60

• Ayuda de la consola de gestión de servicios de nube
Consulte los capítulos «Components (Topology Designs)» (Componentes (Diseños de
topología)) y «Components (Sequenced Designs)» (Componentes (Diseños
secuenciados)).

7. Publique una oferta en Marketplace Portal.
Defina los precios y seleccione las opciones que pueden visualizarse y modificarse en la
suscripción.
Antes de publicar ofertas en Marketplace Portal, examine la documentación siguiente de
HPE CSA en la Biblioteca de información de Enterprise:
• Ayuda de la consola de gestión de servicios de nube

Consulte los capítulos «Create Offerings» (Creación de ofertas) y «Publishing Tab»
(Ficha Publicación).

8. Implemente un servicio a partir de una oferta publicada.
Después de implementar un servicio desde Marketplace Portal, debe gestionarlo a través
de la consola de HPE CSA. No modifique el servicio desde fuera de la consola de HPE
CSA. Si modifica el servicio mediante, por ejemplo, las API nativas, los usuarios de la
consola no verán el cambio. La consola de HPE CSA no puede registrar las modificaciones
que se realizan en los servicios fuera de la consola.
Para implementar un servicio en el catálogo global, inicie sesión en Marketplace Portal
utilizando las credenciales siguientes:

Contraseña
predeterminada

Nombre de
usuario
predeterminadoURL

cloudconsumerDesde la red de gestión del centro de datos (acceso de administrador):
https://<Admin-VIP>:8089

Desde la red de acceso de consumidores (acceso público):
https://<Public-VIP>:8089
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NOTA: Puede cambiar las contraseñas predeterminadas de HPE CSA y Marketplace
Portal. Consulte Cambiar las contraseñas predeterminadas de HPE CSA y Marketplace
Portal (página 37).

SUGERENCIA: Para encontrar la dirección IP virtual (VIP) de la red de acceso de
consumidores (Public-VIP) y la red de gestión del centro de datos (Admin-VIP), inicie sesión
en el dispositivo de Deployer con credenciales de la pila. Abra el archivo /etc/hosts y
busque vip.

Utilice el portal de usuarios de OpenStack para ver las instancias creadas cuando se publica
una oferta.
Antes de implementar una oferta deMarketplace Portal, examine la documentación siguiente
de HPE CSA en la Biblioteca de información de Enterprise:
• Ayuda de la consola de gestión de servicios de nube

Consulte el capítulo «Publishing Tab» (Ficha Publicación).
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26 Configuración de proveedores adicionales y carga de
contenido adicional de HPE CSA
El proveedor de Helion CloudSystem se configura automáticamente en HPE CSA para admitir
la integración con Helion CloudSystem. Los arquitectos de plantillas crean diseños con Topology
Designer y, a continuación, los publican como ofertas que se encuentran disponibles para los
suscriptores en Marketplace Portal. Las suscripciones se convierten en instancias y se procesan
a través del ciclo de vida estructurado de HPE CSA.
Si desea usar otro proveedor con Topology Designer o configurar proveedores adicionales,
consulte la documentación de HPE CSA, incluida la Guía de usuario del paquete de contenido
de HPE Cloud Service Automation en la Biblioteca de información de Enterprise.

Configuración de proveedores de recursos adicionales
Después de importar un diseño de servicio nuevo, puede que deba configurar el proveedor
correspondiente.
Use la documentación de HPE CSA para que le resulte más sencillo completar estos pasos:
• Defina proveedores de recursos adicionales, como por ejemplo, Matrix OE.

• Asocie ofertas de recursos al proveedor de servicios adecuado (por ejemplo, ofertas de
recursos de Matrix OE a los proveedores de recursos de Matrix OE).

Instalación de contenido adicional de HPE CSA
Ejecute los comandos siguientes para cargar contenido de HPE CSA. Es necesario repetir el
procedimiento de carga en cada dispositivo Enterprise.

NOTA: El procedimiento siguiente se usa para cargar contenido adicional de HPE CSA (que
no sea de OOTB). No se utiliza para importar contenido de Operations Orchestration.
Puede importar contenido deOO adicional (que no sea de OOTB) en el dispositivo de Enterprise
desde Operations Orchestration Central.

Procedimiento 187 Carga de contenido adicional de HPE CSA
Realice el procedimiento siguiente en el primer dispositivo Enterprise y, a continuación, repítalo
para el segundo y el tercer dispositivo Enterprise. No ejecute este procedimiento en más de un
dispositivo Enterprise a la vez.
1. Descargue contenido desde HPE Live Network.
2. Copie el contenido en el dispositivo de Enterprise.

• En un entornoWindows, utilice los pasos siguientes para llevar a cabo una operación
de copia segura.
1. Use una herramienta de copia segura, como WINSCP, para conectarse al

dispositivo de Enterprise con las credenciales de la pila.
2. Copie el contenido en la carpeta /home/stack.

• En un entorno Linux, utilice los pasos siguientes para llevar a cabo una operación de
copia segura.
1. Con las credenciales de la pila, ejecute el comando scp:

scp <nombre_del_elemento_de_contenido_de_csa> stack@<dirección IP del dispositivo de Enterprise>

:/home/stack

2. Seleccione Yes (Sí) para cualquier pregunta Sí/No que se le haga durante la copia
segura.

3. Cuando se le solicite, escriba la contraseña de la cuenta de la pila.
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3. Inicie sesión en el dispositivo de Enterprise
(<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m1-<red>) con las credenciales de la pila.

4. Cambie la propiedad del archivo de cápsula a csauser en el grupo csagrp:
sudo chown csauser:csagrp <archivo ZIP de cápsula>

IMPORTANTE: Repita este paso para cada archivo de cápsula.

5. Mueva el archivo de cápsula a la carpeta CSLContentInstaller:
sudo mv <archivo ZIP de cápsula> /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/

IMPORTANTE: Repita este paso para cada archivo de cápsula.

6. Cambie a csauser:
sudo su csauser

7. Exporte el contenido al directorio CSA_HOME:
export CSA_HOME=/usr/local/hpe/csa/

8. Cambie de directorio:
cd /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/

9. Cree una copia de seguridad de silent_install.xml:
cp silent_install.xml silent_install.xml.orig

10. Especifique la ruta a las cápsulas modificando el archivo silent_install.xml.
Añada el siguiente <contentpath> dentro de las etiquetas <contentpack> para cada
archivo de cápsula que desee instalar.
<contentpath>/usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/<archivo ZIP de cápsula></contentpath>

Puede eliminar la información predeterminada existente en <contentpath> para que solo
queden las entradas de <contentpath> de las cápsulas de contenido que vaya a añadir.

11. Instale las cápsulas de HPE CSA y ejecute la herramienta de definición de procesos con el
comando siguiente. Este comando tardará varios minutos en completarse.
../../openjre/bin/java -jar csl-content-installer.jar –silent

12. (Opcional) Si cargaCápsula deMicrosoft Azure desdeHPE Live Network, defina variables
del sistema para flujos de trabajo de Azure OO y establezca permisos de archivo.
a. Inicie sesión en HPE Operations Orchestration Central como administrador. (Puede

iniciar OO Central desde la pantalla Herramientas integradas de la consola de
operaciones de Helion CloudSystem).

b. Vaya a Gestión de contenidos desde el panel izquierdo y seleccione Elementos de
configuración.

c. En Propiedades del sistema, especifique la ruta de acceso a la carpeta para los
archivos .jar.
Defina filePath y storageAuthTokenPath como
/usr/local/hpe/csa/jboss-as/standalone/deployments/csa.war/propertysources

d. Inicie sesión en todos los dispositivos de Enterprise y cambie los permisos de archivo.
cd /usr/local/hp/csa/jboss-as/standalone/deployment/csa.war/propertysources
chmod 666 Ms-Azure-Resources.xml

Modificar los paquetes de contenido predefinidos de OO incluidos en
Helion CloudSystem Enterprise

OO Studio es la herramienta que se usa para configurar y gestionar los paquetes de contenido
de OO. Para actualizar y depurar los paquetes de contenido predefinidos que se proporcionan
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en el dispositivo de Helion CloudSystem Enterprise, debe exportar los paquetes de contenido
del dispositivo de Enterprise y, a continuación, importarlos en OO Studio.
Los paquetes de contenido de OO se almacenan en dos ubicaciones principales en el dispositivo
de Enterprise:
• Obtener acceso a paquetes de contenido de OO directamente desde directorios de

dispositivos de Enterprise (página 252)
• Obtener acceso a paquetes de contenido de OO integrados en cápsulas de contenido de

CSL (página 253)
Procedimiento 188 Obtener acceso a paquetes de contenido de OO directamente desde
directorios de dispositivos de Enterprise
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise

(<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m1-<red>).
2. Cambie al usuario root:

sudo su

3. Cambie al directorio que contenga el paquete de contenido que desee exportar.
• /usr/local/hpe/csa/oo/OOContentPack/

Base (oo10-base-cp-1.8.0.jar)◦
◦ Cloud (oo10-cloud-cp-1.8.2.jar)

◦ SM (oo10-sm-cp-1.0.3.jar)

◦ SA (oo10-sa-cp-1.2.0.001.jar)

◦ Virtualization (oo10-virtualization-cp-1.6.0.jar)

◦ HPE Solutions (oo10-hp-solutions-cp-1.7.0.jar)

• /usr/local/hpe/csa/CSAKit-4.5/OO\ Flow\ Content/10X/

EXISTING-INFRASTRUCTURE-WINDOWS
(EXISTING-INFRASTRUCTURE-WINDOWS-cp-1.50.0000.jar)

◦

◦ CSA-Integrations (oo10.50-csa-integrations-cp-4.60.0000.jar)

◦ CSA-HPOO (oo10-csa-cp-4.50.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/ComponentTool/contentpacks/

CSA-SA-CP-04.10.0000 (CSA-SA-CP-04.10.0000.jar)◦
◦ CSA Chef Provisioner (CSA-CHEF-CP-04.60.0000.jar)

◦ EXISTING-INFRASTRUCTURE-CP-4.10.0000
(EXISTING-INFRASTRUCTURE-CP-4.20.0000.jar)

◦ CSA-UTIL (CSA-UTIL-CP-04.50.0000.jar)

◦ CSA-PUPPET (CSA-PUPPET-CP-4.60.0000.jar)

◦ CSA-Docker-cp-4.20.000 (CSA-Docker-CP-4.20.0000.jar)
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• /usr/local/hpe/csa/Tools/ComponentTool/contentpacks/04.10.0000/

CSA-VMWARE (CSA-VMWARE-CP-04.10.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/ComponentTool/contentpacks/04.20.0000

◦ CSA-AMAZON (CSA-AMAZON-CP-04.20.0000.jar)

◦ CSA-VMWARE-04.20.00000 (CSA-VMWARE-CP-04.20.0000.jar)

4. Copie el paquete de contenido en un directorio temporal al que tenga acceso OO Studio.
5. Importe el paquete de contenido desde el directorio temporal en OO Studio.
Procedimiento 189Obtener acceso a paquetes de contenido deOO integrados en cápsulas
de contenido de CSL
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise

(<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m1-<red>).
2. Cambie al usuario root:

sudo su

3. Cambie al directorio del archivo ZIP de cápsula de CSL que contenga el paquete de contenido
que desee exportar.
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Monitoring-Configuration-Manage.zip

Monitoring and Configuration Management using vCenter Compute
(monitoring-configuration-manage-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-SCVMM-HyperV.zip

SCVMM Hyper-V Content (scvmm-hyperv-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-HPE-OneView-

CSA-Sequential-Integration.zip

◦ HPE OneView CSA Sequential Integration
(oneview-sequential-integration-15.12.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Provision-VLAN-using-Network-Automation.zip

Provision VLAN using Network Automation
(provision-vlan-using-network-automation-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-SA-Software-Policies-Deployment-on-vCenter-Compute.zip

SA Agent Installation (sa-agent-installation-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Service-Manager-Integration.zip

Service Manager Integration
(service-manager-integration-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-OneView-Topology-Integration.zip

OneView Topology Integration
(oneview-topology-integration-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-vCenter- Compute.zip

Base Utility (base-utility-15.12.0000.jar)◦
◦ VMWare vCenter Compute (vcenter-compute-15.12.0000.jar)
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• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Providers-Go-Active.zip

Providers Go Active (providers-go-active-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Openstack-Sequence-16.05.0107.zip

OpenStack Common Utility (openstack-common-utility-16.05.jar)◦
◦ OpenStack Content (openstack-seq-16.05.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Provision-Jboss-on-Vcenter-Compute.zip

MiddlewareCommonUtility (middleware-common-utility-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-HPE-ICSP-CSA-Sequential-Integration.zip

HPE ICSP CSA Sequential Integration
(icsp-sequential-integration-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Server-Automation-Audit-Compliance.zip

SA Audit Compliance Content
(server-automation-audit-compliance-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/
CC-DMA-Application-Provider-for-Provisioning-Oracle.zip

◦ HPE DMA Provisioning
(dma-application-provider-workflows-15.12.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-VPV-Integration.zip

VPV Integration (vpv-integration-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/

CC-SA-Software-Policies-Deployment-on-vCenter-Compute.zip

◦ SA Software Policies Deployment on vCenter Compute
(sa-software-policies-15.12.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-vcenter-compute-service-instance-upgrade.zip

SiteScope (sitescope-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-MOE-Compute.zip

HPEMatrix Operating Environment Integration (moe-compute-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Brown- to-Managed.zip

Brown to Managed (brown-to-managed-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Server-Automation-Patching-Compliance.zip

SA Patching Compliance Content
(server-automation-patching-compliance-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-F5-BIG-IP-LTM-Load-Balancer.zip

F5 BIG-IP LTM Load Balancer
(f5-big-ip-ltm-load-balancer-15.12.0000.jar)

◦

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Amazon-AWS-Integration.zip

Amazon AWS Integration (amazon-aws-integration-15.12.0000.jar)◦
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• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-ICSP-Topology-Integration.zip

ICSP Topology Integration (icsp-topology-integration-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-Amazon-EC2-Topology.zip

CSA-AMAZON [15.07.0000] (amazon-ec2-topology-15.12.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC- Openstack-Topology.zip

CSA-OPENSTACK [15.09.0000] (csa-openstack-topology-16.06.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CC-VCenter-Topology.zip

CSA-VMWARE [15.07.0000] (vcenter-topology-15.12.0000.jar)◦
◦ CSA-SITESCOPE (sitescope-topology-15.12.0000.jar)

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/hdp-content.zip

CSA-HDP (oo10-csa-hdp-cp-1.60.0000.jar)◦
• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/codar-ootb-content.zip

◦ CODAR (CODAR-cp-1.60.0000.jar)

4. Copie el archivo ZIP en un directorio temporal al que tenga acceso OO Studio.
5. Extraiga el contenido del archivo ZIP.
6. Importe el paquete de contenido desde el directorio temporal en OO Studio.

Ejecutar la herramienta de definición de procesos
ProcessDefinitionTool se usa para actualizar una definición de motor de OO o para añadir rutas
de la biblioteca de flujos. Si configuró los dispositivos de Helion CloudSystem en una configuración
del clúster, deberá ejecutar ProcessDefinitionTool en el primer dispositivo de Enterprise (ea-m1).
Los cambios que realice en el archivo de configuración de ProcessDefinitionTool deben copiarse
en los tres dispositivos de Enterprise del clúster.
Procedimiento 190 Configurar y ejecutar ProcessDefinitionTool
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise

(<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m1-<red>).
2. Cambie al usuario root:

sudo su

3. Modifique el archivo de configuración del directorio CSLContentInstaller con los cambios
necesarios.
Este es el archivo que modifica y usa el instalador de Helion CloudSystem.
vi /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CslHPOOInput.xml

4. Copie el archivo modificado en el directorio ProcessDefinitionTool y sobrescriba el archivo
de configuración de PDT:
% cp /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller/CslHPOOInput.xml \

/usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool/CslHPOOInput.xml

5. Cambie al directorio ProcessDefinitionTool:
cd /usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool

6. Ejecute ProcessDefinitionTool:
% /usr/local/hpe/csa/openjre/bin/java -jar process-defn-tool.jar \

-d config.properties -i CslHPOOInput.xml
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7. Copie el archivo CslHPOOInput.xml modificado en los dos directorios del segundo
dispositivo de Enterprise (<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m2-management):

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller

• /usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool

8. Copie el archivoCslHPOOInput.xmlmodificado en los dos directorios del tercer dispositivo
de Enterprise (<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m3-management):

• /usr/local/hpe/csa/Tools/CSLContentInstaller

• /usr/local/hpe/csa/Tools/ProcessDefinitionTool
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27 Preparar HPE Operations Orchestration para Helion
CloudSystem Enterprise
HPE Operations Orchestration (OO) es una solución de automatización de procesos de TI de
próxima generación. OOCentral forma parte del controlador de Enterprise de Helion CloudSystem.
Puede agregar flujos de OO a un diseño para que se ejecuten antes o después de la creación
de objetos.
OO es compatible con Helion CloudSystem de dos formas.
• HPE Operations Orchestration Central (OO Central) versión 10.51 está integrado en Helion

CloudSystem Enterprise. Helion CloudSystem es compatible con todas las funciones de
OO. Los flujos de trabajo del archivo CSA-content-packs.zip de la versión de Helion
CloudSystem OO están disponibles para su uso.

• La versión 10.51 de HPE Operations Orchestration Studio (OO Studio) es una instalación
independiente. Permite personalizar flujos de trabajo que luego pueden ejecutarse en OO
Central.

Uso de OO Central
Para acceder a OO Central, utilice la información facilitada en la tabla siguiente.

Tabla 9 Acceso a OO Central

Contraseña
Nombre de
usuario

Acceda a OO desde un
navegador compatible...

Escriba la contraseña que definió para OO Central al instalar
Helion CloudSystem.

administratorhttps://<Public-VIP>:9090

OO Central se suministra con una gama completa de contenido preinstalado. Puede importar
contenido adicional de OO desde Operations Orchestration Central.
HPE OO también puede usarse para ejecutar tareas administrativas que no se activan con CSA,
pero que sí puede activar el administrador a través de OO Central o a través de las API.
Para obtener más información sobre HPEOperationsOrchestration, consulte http://www.hp.com/
go/oo.

NOTA: Helion CloudSystem no permite importar diseños de componentes ni componentes
de versión de paquetes de contenido anteriores a la versión 15.08.0000.

Instalación de OO Studio
OO Studio permite personalizar flujos de trabajo. Los flujos personalizados se guardan como
paquetes de contenido y se exportan a un directorio local. A continuación, puede extraer los
flujos personalizados a OO Central y ejecutarlos para que lleven a cabo tareas administrativas
en Helion CloudSystem Enterprise.
Requisitos previos

• Helion CloudSystem Enterprise está instalado por completo en el entorno de Helion
CloudSystem.

• No existen versiones anteriores de OO Studio en el entorno. Si las hay, debe desinstalar
las versiones anteriores.
Consulte Desinstalar OO Studio (página 258).

• Debe tener acceso a una estación de trabajo de Windows.

• Necesita descargar el kit de la versiónHPEHelion CloudSystem Tools 10.0 de septiembre
de 2016 en el entorno de almacenamiento provisional.
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• Se han extraído al entorno de almacenamiento provisional los paquetes de contenido del
paquete de la versión de OO Studio.

• Se cumplen los requisitos del sistema. Consulte Requisitos del sistema de HPE Operations
Orchestration en la Biblioteca de información de Enterprise.

Procedimiento 191 Instalar OO Studio
1. Inicie el archivo installer-10.50.13-win64-studio, que se incluye en el archivo

HPE Helion CloudSystem Tools 10.0 de septiembre de 2016 .zip.
2. Complete las pantallas License agreement (Contrato de licencia) y Location (Ubicación) del

instalador.
3. En la pantalla Options (Opciones), seleccione Studio.
4. En la pantalla Content Packs (Paquetes de contenido), diríjase a la ubicación del entorno

de almacenamiento provisional en que ha extraído los paquetes de contenido.

IMPORTANTE: De forma predeterminada, solo está resaltado el primer paquete de
contenido de la lista. Resalte todos los paquetes de contenido que aparecen en la pantalla
para asegurarse de que se cargan durante la instalación.

5. En la pantalla Language (Idioma), seleccione un idioma compatible con OO Studio.
6. En la pantalla Summary (Resumen), revise la información de la instalación y, a continuación,

haga clic en Install (Instalar).
Pasos siguientes
• Consulte la documentación de OO Studio que se incluye con los archivos de programa de

OO Studio para obtener información adicional sobre el uso de los flujos de trabajo.
• Para obtener más información, consulte la Guía del administrador de HPE Helion

CloudSystem 10.0 en la Biblioteca de información de Enterprise.

Desinstalar OO Studio
Antes de instalar OO Studio para admitir esta versión de Helion CloudSystem, desinstale las
versiones instaladas anteriores de OO Studio.
Procedimiento 192 Desinstalar OO Studio
1. Con el Explorador de Windows, vaya a C:\Program Files\Hewlett-Packard\HPE

Operations Orchestration\.
2. Inicie el archivo uninstall.exe y siga todas las indicaciones de la pantalla.
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28 Gestionar HPE Operations Orchestration
• Flujos de mantenimiento de bases de datos de HPE OO (página 259)

• Gestión de los archivos de registro de MySQL (página 261)

• Cambio de la contraseña del administrador de Operations Orchestration (página 39)

Flujos de mantenimiento de bases de datos de HPE OO
La base de datos de HPEOO se encuentra en los dispositivos de Enterprise. Esta base de datos
está organizada en clústeres en los distintos dispositivos y no está limitada, lo que significa que
se seguirá expandiendo en función de la complejidad de los flujos solicitados.
En la biblioteca de flujos de OO hay tres trabajos de mantenimiento de bases de datos. Puede
ejecutar estos trabajos para purgar los registros de auditoría, eventos de depuración y resúmenes
de ejecución almacenados en la base de datos. Los trabajos se encuentran en la biblioteca de
flujos enLibrary→Interations→Hewlett-Packard→OperationsOrchestration→10.x→Database
(Biblioteca > Interacciones > Hewlett-Packard > Operations Orchestration > 10.x > Base de
datos).
Puede supervisar el crecimiento de la base de datos de HPE OO desde HPE OO Central en la
ficha Estado de la base de datos.
Cuando Helion CloudSystem Enterprise está instalado, se crea una programación automática
para gestionar la limpieza de la base de datos con los siguientes flujos de mantenimiento. Estos
flujos se ejecutan cada hora y eliminan un máximo de 200 entradas.
• Purgar resumen de ejecución

Retención predeterminada: siete días

• Purgar registros de auditoría
Retención predeterminada: dos días

• Purgar eventos de depuración
Retención predeterminada: dos días

Un administrador puede optimizar la configuración de purga si los parámetros predeterminados
ya no pueden gestionar de manera eficaz el crecimiento de la base de datos.
Consulte Personalizar los parámetros de purga (página 261).

Tipos de flujo de purga
En HPE OO Central hay disponibles tres flujos de purga. Estos flujos ayudan a gestionar el
crecimiento de la base de datos de HPE OO.

Purgar resumen de ejecución
Este flujo reduce las siguientes tablas de bases de datos:
• OO_EXECUTION_SUMMARY

• OO_STEP_LOG_BINDINGS

• OO_STEP_LOG_ENDED

• OO_STEP_LOG_STARTED
Las entradas más importantes de este flujo son las siguientes:

• deleteRunInputs: falso habilita la eliminación desde OO_EXECUTION _SUMMARY.

• deleteRunOutputs: falso habilita la eliminación desde OO_EXECUTION _SUMMARY.
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• deleteStepLogs: falso habilita la eliminación desde OO_EXECUTION _SUMMARY.

• purgeStatuses: identifica uno o más estados COMPLETED, COMPLETED_ RESOLVED,
COMPLETED_DIAGNOSED,COMPLETED_ERROR,COMPLETED_NO_ACTION_TAKEN,
SYSTEM_FAILURE, CANCELED, separados por una coma.

• lastXDays: los datos anteriores a este número de días se eliminarán

• maxAmount: número máximo de resúmenes eliminados

• waitForLockTimeout: número máximo de segundos que esperará el flujo hasta volver a
intentar adquirir el bloqueo.

El host, el puerto, el protocolo, el nombre de usuario y la contraseña de HPEOOCentral también
se usan como entrada en este flujo.

Figura 10 Resultados de la purga del resumen de ejecución de ejemplo

Purgar registros de auditoría
Este flujo reduce las siguientes tablas de bases de datos:
• OO_AUDIT
Las entradas más importantes de este flujo son las siguientes:

• lastXDays: los datos anteriores a este número de días se eliminarán

• maxAmount: el tamaño máximo del fragmento que se eliminará. El mínimo es 100 y el
predeterminado es 1000.

• delayBetweenRequests: el número de segundos de suspensión entre las llamadas de
eliminación.

El host, el puerto, el protocolo, el nombre de usuario y la contraseña de HPE OO Central y
waitForLockTimeout también se usan como entrada en este flujo.

Figura 11 Ejemplo de resultados de purga de registro de auditoría

Purgar eventos de depuración
Este flujo reduce las siguientes tablas de bases de datos:
• OO_DEBUGGER_EVENTS
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Figura 12 Ejemplo de resultados de purga de depuración

Personalizar los parámetros de purga
Procedimiento 193 Actualizar la configuración predeterminada de purga
1. Inicie sesión en HPE OO Central.
2. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Ejecutar gestión.
3. Seleccione la ficha Programador.
4. Compruebe la programación que desea actualizar y, a continuación, haga clic en el icono

de editar.
5. Actualice los parámetros de la programación en el panel izquierdo y los parámetros de flujo

en el panel derecho.
6. Haga clic en Guardar.

Gestión de los archivos de registro de MySQL
De forma predeterminada, los registros de MySQL se guardan durante siete días. Estos archivos
son necesarios para el agrupamiento en clústeres, por lo que se recomienda que los conserve
durante al menos dos días.
Procedimiento 194 Modificar el límite de caducidad de los archivos de registro
1. Con las credenciales de la pila, inicie sesión en el primer dispositivo de Enterprise

(<cloud.prefijo-de-host>-ccp-ea-m1-<red>).
2. Cambie al usuario root:

sudo su

3. Modifique el valor de expire_logs_days en el archivo /etc/mysql/my.cnf.
4. Guarde el archivo y ciérrelo.
5. Repita este procedimiento en el segundo y el tercer dispositivo de Enterprise del trío.
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A Crear un plan de compilación personalizado en HPE
Insight Control server provisioning

Crear un plan de compilación personalizado
Al usar la opción de implementación mejorada para hacer crecer un clúster, se necesita un plan
de compilación personalizado.
Use el procedimiento siguiente para crear un plan de compilación personalizado para hacer
crecer un clúster.
Procedimiento 195 Crear un plan de compilación personalizado
1. Inicie sesión en HPE Insight Control server provisioning.
2. Seleccione Archivos de configuración en las opciones de IMPLEMENTACIÓN.
3. Seleccione el archivo de configuración de Kickstart que desee modificar y, a continuación,

seleccione Guardar como en el menú Acciones.
4. Escriba un nombre válido para el nuevo archivo de Kickstart y, continuación, haga clic en

Aceptar.
5. Seleccione el nuevo archivo de Kickstart y, continuación, seleccione Editar en el menú

Acciones.
6. Añada las siguientes líneas al archivo de Kickstart. Es necesario añadir estas líneas antes

de la línea ## post-install script, como se muestra en Figura 13 (página 264). Este
script se puede usar para ESXi versión 5.0 y posteriores.
## IC4VC custom values
%firstboot
VMNIC=$(esxcli network nic list | grep -i @mgmt_mac_address@ | awk -F " " '{ print $1 }')
esxcli network vswitch standard uplink remove --uplink-name=vmnic0 --vswitch-name=vSwitch0
esxcli network vswitch standard uplink add --uplink-name=$VMNIC --vswitch-name=vSwitch0
esxcli network ip interface ipv4 set --interface-name=vmk0 --ipv4=@ip_address@ \
--netmask=@net_mask@ --type=static
esxcli network ip route ipv4 add --gateway @gate_way@ --network default
esxcli network ip dns server remove --server "" -a
esxcli network ip dns server add --server @primary_dns_server@
esxcli network ip dns server add --server @alternate_dns_server@
esxcli system hostname set --host @host_name@ --domain @domain_name@
# If vlan tagging is not used then vlan_id value should be 0
# A vlan_id of 0 disables vlan_tagging in ESX and causes Mgmt to use interface of vswitch
esxcli network vswitch standard portgroup set --portgroup-name "Management Network" \
--vlan-id @vlan_id@ services.sh restart
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Figura 13 Script de ejemplo

7. Haga clic en Aceptar para guardar el archivo de configuración de Kickstart actualizado.
8. Seleccione Planes de compilación del sistema operativo en las opciones de

IMPLEMENTACIÓN.
9. Seleccione el plan de compilación del sistema operativo que desee modificar y, a

continuación, seleccione Guardar como en el menú Acciones.

NOTA: En los ejemplos siguientes se muestra ESXi 5.1, pero se pueden seleccionar
planes de compilación de todas las versiones de ESXi compatibles con Helion CloudSystem.

10. Escriba un nombre válido para el nuevo plan de compilación del sistema operativo
personalizado y, continuación, haga clic en Aceptar.
Los nombres válidos deben empezar con el prefijo CS10-.

11. Seleccione el nuevo plan de compilación del sistema operativo personalizado y, continuación,
seleccione Editar en el menú Acciones.
Se abrirá la pantalla Editar del plan de compilación del sistema operativo.

12. Seleccione el paso Archivo de configuración de Kickstart de ESXi 5.1 (paso 6 en la ilustración
de ejemplo) y haga clic en el icono Editar.
Se abrirá la pantalla Editar paso.
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13. En el campo Archivo de configuración, seleccione el nuevo archivo de configuración de
Kickstart creado en los pasos anteriores.

14. Compruebe que el valor del campo Ruta de instalación coincide con el del plan de
compilación del sistema operativo original.

15. Haga clic en Aceptar para guardar las ediciones realizadas en el paso.
16. Haga clic en Aceptar en la ventana Editar del plan de compilación del sistema operativo

para guardar el nuevo plan de compilación.
El nuevo plan de compilación personalizado ahora se puede usar para crear un clúster con la
opción de implementación mejorada.
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B Privilegios mínimos para el usuario de VMware vCenter
para realizar operaciones de Helion CloudSystem

Al conectar un vCenter a Helion CloudSystem y aprovisionar clústeres de proceso de ESXi, debe
especificar un usuario de vCenter. Si esta cuenta de usuario tiene privilegios ilimitados en vCenter
o también se usa para realizar otras funciones de administrador del centro de datos, existe un
posible riesgo para la seguridad para el centro de datos.
Helion CloudSystem comprobó los privilegios necesarios para realizar operaciones básicas de
Helion CloudSystem. La lista siguiente contiene los privilegios mínimos necesarios para el usuario
función en vCenter usado por Helion CloudSystem.

Más información
Centro de documentación de VMware vSphere 5.5: Procedimientos recomendados para
funciones y permisos
Centro de documentación de VMware vSphere 5.5: Privilegios definidos
Permisos mínimos necesarios para función o usuario de vCenter

• Almacén de datos

Asignar espacio◦
◦ Explorar almacén de datos

◦ Operaciones de archivo de nivel bajo

• Conmutador distribuido

Crear◦
◦ Eliminar

◦ Operación de host

◦ Modificar

• Carpeta

Crear carpeta◦
◦ Eliminar carpeta

◦ Cambiar nombre carpeta

• Host

Configuración◦
– Configuración de red

• Inventario

Modificar clúster◦
• Operaciones locales

Crear máquina virtual◦
◦ Eliminar máquina virtual

◦ Volver a configurar máquina virtual
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• Red

Asignar red◦
◦ Configuración

• Recurso

Asignar máquina virtual a pool de recursos◦
• Máquina virtual

Configuración◦
– Añadir disco existente
– Añadir nuevo disco
– Añadir o quitar dispositivo
– Opciones avanzadas
– Cambiar número de CPU
– Extender disco virtual
– Memoria
– Modificar configuración del dispositivo
– Eliminar disco
– Establecer anotación
– Configuración

◦ Operaciones de invitado
Modificación de alias de operación de invitado–

– Consulta de alias de operación de invitado
– Modificaciones de operación de invitado
– Ejecución de programa de operación de invitado
– Consultas de operación de invitado

◦ Interacción
Interacción de consola–

– Encendido
– Apagado

◦ Inventario
Crear desde existente–

– Crear nuevo
– Registro
– Quitar
– Anular registro

◦ Aprovisionamiento
– Clonar plantilla
– Clonar máquina virtual
– Crear plantilla desde máquina virtual
– Implementar plantilla
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– Marcar como plantilla
– Marcar como máquina virtual

• Grupo dvPort

Crear◦
◦ Eliminar

◦ Modificar

◦ Operación de directiva

• vApp

◦ Añadir máquina virtual

◦ Importar
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C Asistencia y otros recursos
Acceso al soporte de Hewlett Packard Enterprise

• Para obtener asistencia en tiempo real, vaya al sitio web global de contacto de Hewlett
Packard Enterprise:
www.hpe.com/assistance

• Para acceder a la documentación y los servicios de soporte técnico, vaya al sitio web del
Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/hpesc

Información para recopilar
• Número de registro de soporte técnico (si corresponde)
• Nombre del producto, modelo o versión y número de serie
• Nombre y versión del sistema operativo
• Versión de firmware
• Mensajes de error
• Informes y registros específicos del producto
• Productos o componentes complementarios
• Productos o componentes de terceros

Servicio de actualización y soporte técnico de software
En los productos adquiridos de Helion CloudSystem se incluye un año de soporte técnico de
software de HPE ininterrumpido y servicio de actualización, y en los productos de HPE Helion
CloudSystem con HPEOneView o solicitados con un sistema convergente se incluyen tres años
de soporte técnico de software ininterrumpido y servicio de actualización. Este servicio permite
obtener acceso a los recursos técnicos de HPE que ofrecen ayuda para solucionar problemas
de funcionamiento o implementación de software.
Además, este servicio permite acceder a actualizaciones de software y manuales de referencia
en formato electrónico o de soporte físico que HPE pone a su disposición. Los clientes que
adquieren una licencia electrónica solo pueden acceder a actualizaciones electrónicas.
Con este servicio, los clientes de Helion CloudSystem se beneficiarán de una resolución rápida
de problemas, así como de una entrega y notificación proactivas de las actualizaciones de
software. Para obtener más información, consulte el sitio web siguiente:
http://www.hpe.com/services/insight
El registro en este servicio se realiza después de la entrega en línea del certificado de licencia.

Registro en el servicio de actualización y de asistencia técnica de software
Si recibió un certificado de concesión de licencia, el registro en este servicio se producirá al
entregar en línea el certificado o la clave de la licencia.

Usar el servicio de soporte técnico y actualización de software
Cuando se haya registrado, recibirá un contrato de servicio por correo en el que aparecerá el
número de teléfono del servicio de atención al cliente y su Identificador de acuerdo de servicio
(SAID). Necesitará el SAID cuando llame para solicitar asistencia técnica. Con el SAID, puede
ir al Centro de soporte de HPE en www.hpe.com/support/hpesc para ver su contrato en línea.
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Servicios de instalación y asesoramiento
HPE proporciona una amplia variedad de servicios de soporte, asesoramiento e instalación para
garantizar una implementación y funcionamiento correctos de su infraestructura de HPE Helion
CloudSystem. Para obtener más información, vaya a https://www.hpe.com/us/en/services/
consulting/cloud.html.

HPE Datacenter Care for Cloud
Parte de la cartera de servicios profesionales de HPE Helion, HPE Datacenter Care for HPE
Cloud ofrece una relación flexible con soporte para el hardware de Helion CloudSystem y el
entorno operativo del software. Para obtener más información, vaya a http://www.hpe.com/
services/dccloud.

Seguridad de gestión
HPE tiene un enfoque proactivo respecto a la calidad y la seguridad de todo su software de
gestión. Regístrese para descargar las actualizaciones de seguridad más recientes en http://
www.hpe.com/support/e-updates.

Únase al debate
El Centro de soporte HPE en www.hpe.com/support/hpesc es un foro de ayuda de usuarios
basado en la comunidad y diseñado para que los clientes de HPE puedan participar en debates
con otros clientes sobre los productos de HPE.

Acceso a las actualizaciones
• Algunos productos de software proporcionan un mecanismo para acceder a las

actualizaciones de software a través de la interfaz del producto. Revise la documentación
del producto para identificar el método recomendado de actualización del software.

• Para descargar actualizaciones del producto, vaya a cualquiera de las páginas web
siguientes:

◦ PáginaManténgase al día con las actualizaciones del Centro de soporte de Hewlett
Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/e-updates

◦ Sitio web de Software Depot:
www.hpe.com/support/softwaredepot

◦ Páginas de descarga de software y controladores:
El Centro de asistencia de HPE proporciona los controladores y el software más
recientes para sus productos de HPE Helion CloudSystem. Se proporciona más
contenido para clientes de Helion CloudSystemEnterprise a través de HPE Live Network
en https://hpln.hpe.com.

◦ Paquete de soporte para versiones de ProLiant:
El SPP más reciente está disponible en http://www.hpe.com/info/spp/download.
Para recibir notificaciones proactivas cuando haya disponibles nuevas versiones,
regístrese en www.hpe.com/support/e-updates.

• Para ver y actualizar sus concesiones, así como para vincular sus contratos y garantías
con su perfil, vaya a la página Más información sobre cómo acceder a los materiales
de soporte del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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IMPORTANTE: El acceso a algunas actualizaciones podría requerir la concesión de
producto cuando se accede a través del Centro de soporte de Hewlett Packard Enterprise.
Debe disponer de una cuenta HPE Passport configurada con las concesiones
correspondientes.

Sitios web

EnlaceSitio web

www.hpe.com/info/enterprise/docsBiblioteca de información de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/support/hpescCentro de soporte de Hewlett Packard Enterprise

www.hpe.com/assistanceContacto con Hewlett Packard Enterprise en todo el
mundo

www.hpe.com/support/e-updatesServicio de suscripción/alertas de soporte

www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

https://hpln.hpe.comHPE Live Network

www.hpe.com/support/selfrepairReparación por el cliente

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsServiceguard Solutions para HP-UX

www.hpe.com/storage/spockMatriz de compatibilidad de dispositivos de
almacenamiento de Single Point of Connectivity
Knowledge (SPOCK)

www.hpe.com/storage/whitepapersDocumentos técnicos e informes analíticos de
almacenamiento

En Estados Unidos, consulte el sitio web del localizador
de tiendas y socios en EE. UU.:

Buscar distribuidores autorizados de Hewlett Packard
Enterprise

www.hpe.com/support/service_locator
En otras ubicaciones, consulte el sitio web de contacto
de Hewlett Packard Enterprise:
www.hpe.com/contact

http://www.hpe.com/services/dccloudHPE Datacenter Care for Cloud

Documentos relacionados
Las versiones más recientes de los documentos técnicos y los manuales de Helion CloudSystem,
incluidos HPE CSA y Operations Orchestration (OO), pueden descargarse de la Biblioteca de
información de Enterprise en http://www.hpe.com/info/CloudSystem/docs.

Documentos de HPE Helion CloudSystem
Documentos

• Guía del administrador de HPE Helion CloudSystem 10.0
• Guía de la Command Line Interface de HPE Helion CloudSystem 10.0
• Guía de instalación de ESXi de HPE Helion CloudSystem 10.0
• Guía de instalación de KVM de HPE Helion CloudSystem 10.0
• Guía de planificación de redes de HPE Helion CloudSystem 10.0
• Notas de la versión de HPE Helion CloudSystem 10.0
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• Matriz de compatibilidad de HPE Helion CloudSystem 10.0
• Guía de solución de problemas de HPE Helion CloudSystem 10.0
Para obtener acceso a la ayuda en línea para la consola de operaciones de Helion CloudSystem,
haga clic en el botón de control de ayuda (con un signo de interrogación) en la interfaz de usuario
de la consola de operaciones.

Documentos de HPE Helion OpenStack
La versión más reciente de la información de HPE Helion OpenStack puede consultarse en
Documentación de HPE Helion en http://docs.hpcloud.com, incluida la información sobre los
productos siguientes:
• HPE Helion OpenStack
• HPE Helion Eucalyptus

Documentos de HPE Insight Management
Las versiones más recientes de los manuales de HPE Matrix Operating Environment, los
documentos técnicos y la Matriz de compatibilidad de HPE Insight Management pueden
descargarse desde la Biblioteca de información de Enterprise en http://www.hpe.com/info/
matrixoe/docs, incluidos los documentos siguientes:

• Notas de la versión de HPE Matrix Operating Environment
• Matriz de compatibilidad de HPE Insight Management
• Guía del usuario de HPE Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration
• Externalización de servicios en una nube pública con HPECloudSystemMatrix Infrastructure

Orchestration

Documentos de terceros
OpenStack

• Documentación de OpenStack para la versión Liberty
Salvo en contadas ocasiones (como en la información de la instalación), los documentos
de OpenStack se establecen siempre para mostrar el flujo de la versión actual en el sitio
web de documentación de OpenStack.

◦ Cloud Administrator Guide (Guía del administrador de la nube)

◦ Virtual Machine Image Guide (Guía de imágenes de máquina virtual)

◦ API Quick Start (Guía de inicio rápido de la API)

◦ Admin User Guide (Guía del usuario administrador)

◦ End User Guide (Guía del usuario final)

◦ Referencia de comandos
– Comandos de Keystone
– Comandos de Glance
– Comandos de Neutron
– Comandos de Nova
– Comandos de Cinder

VMware

• Documentos de VMware vSphere
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Microsoft

• Documentos de Microsoft Windows Server
• Documentos de Microsoft Hyper-V
Red Hat

• Documentos de Red Hat Enterprise Linux 7

Documentos de HPE 3PAR StoreServ
Las versiones más recientes de los manuales de 3PAR StoreServ Storage están disponibles
desde la ficha Storage (Almacenamiento) de la parte superior de la Biblioteca de información
de Enterprise.
Los manuales de 3PAR StoreServ Storage también se pueden descargar desde el Centro de
soporte de Hewlett Packard Enterprise, incluidos los documentos siguientes:
• HPE 3PAR StoreServ Storage Concepts Guide (Guía de conceptos de HPE 3PAR StoreServ

Storage)
• HPE 3PAR StoreServ Storage Troubleshooting Guide (Guía de solución de problemas de

HPE 3PAR StoreServ Storage)

Documentos de HPE VSA StoreVirtual
Las versiones más recientes de los manuales de VSA StoreVirtual Storage están disponibles
desde la ficha Storage (Almacenamiento) de la parte superior de la Biblioteca de información
de Enterprise.
Los manuales de VSA StoreVirtual Storage también se pueden descargar desde el Centro de
soporte de Hewlett Packard Enterprise, incluidos los documentos siguientes:
• HPE StoreVirtual Storage User Guide (Guía del usuario de HPE StoreVirtual Storage)

Documentos de servidores HPE ProLiant
• Las HPE Integrated Lights-Out QuickSpecs (Especificaciones rápidas de HPE Integrated

Lights-Out) contienen información de soporte y están disponibles en el sitio web de las
especificaciones rápidas:
http://www.hp.com/go/qs

• Información sobre servidores ProLiant:

Servidores ProLiant BL BladeSystem:
http://www.hpe.com/info/blades

◦

◦ Servidores ProLiant DL ML y SL:
http://www.hpe.com/info/rackservers

Reparación por el cliente
El programa de reparación por el cliente (CSR) de Hewlett Packard Enterprise le permite reparar
su producto. Si es necesario reemplazar una pieza de CSR, se le enviará directamente para
que pueda instalarla cuando le resulte más cómodo. Algunas piezas no se admiten en el programa
CSR. El proveedor de servicios autorizado de Hewlett Packard Enterprise determinará si una
reparación es apta para el programa CSR.
Para obtener más información sobre el programa CSR, póngase en contacto con el proveedor
de servicios local o vaya al sitio web del CSR:
www.hpe.com/support/selfrepair
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Soporte remoto
El soporte remoto está disponible con los dispositivos compatibles como parte de su garantía o
de un contrato de soporte. Proporciona diagnóstico inteligente de eventos y envío automático y
seguro de notificaciones de eventos de hardware a Hewlett Packard Enterprise, que iniciará un
proceso de solución rápido y preciso basándose en el nivel de servicio de su producto. Hewlett
Packard Enterprise le recomienda que registre su dispositivo para soporte remoto.
Para obtener más información y conocer los detalles de los dispositivos compatibles, vaya al
siguiente sitio web:
www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Comentarios sobre la documentación
Hewlett Packard Enterprise se compromete a proporcionar documentación que se adapte a sus
necesidades. Para ayudarnos a mejorar la documentación, envíe cualquier error, sugerencia o
comentario a Comentarios sobre la documentación (docsfeedback@hpe.com). Cuando envíe
sus comentarios, incluya el título del documento, el número de referencia, la edición y la fecha
de publicación, que se encuentran en la portada del documento. Para el contenido de la ayuda
en línea, incluya el nombre y la versión del producto, la edición y la fecha de publicación de la
ayuda, que se encuentran en la página de avisos legales.
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