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Uso de esta documentación

■ Visión general: proporciona a los administradores de la nube información y procedimientos
detallados que describen la instalación y la configuración de un nodo de cálculo OpenStack
Nova con el software Oracle VM Server for SPARC.

■ Destinatarios: administradores de la nube que gestionan servicios de nube en servidores
SPARC.

■ Conocimientos necesarios: los administradores de la nube de estos servidores deben tener
conocimientos de trabajo de los sistemas UNIX, el sistema operativo Oracle Solaris (SO
Oracle Solaris) y OpenStack.

Biblioteca de documentación del producto

La documentación y los recursos para este producto y los productos relacionados se encuentran
disponibles en http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html.

Comentarios

Envíenos comentarios acerca de esta documentación mediante http://www.oracle.com/goto/
docfeedback.
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 1 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    1 

Visión general

Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Acerca de OpenStack” [9]
■ “Funciones y capacidades del controlador OpenStack Nova 1.0 en Oracle VM Server for

SPARC” [10]

Acerca de OpenStack

OpenStack es un componente integrado del sistema operativo Oracle Solaris 11.3 que
proporciona las herramientas necesarias para crear una nube multi-inquilino privada de
infraestructura como servicio (IaaS) dentro de un centro de datos propio.
        Solaris OpenStack incluye los siguientes componentes principales que son necesarios para
crear una nube de OpenStack:

■ “Nova” (cálculo y virtualización)
■ “Neutron” (redes)
■ “Cinder” (almacenamiento en bloque y volúmenes)
■ “Horizon” (panel de control de gestión basado en web)
■ “Glance” (gestión de imágenes)
■ “Keystone” (servicio de identidad)

Puede consolidar diversos servicios de OpenStack en un único sistema, denominado controlador
de un solo nodo. Por lo general, en un entorno de producción, estos servicios se distribuyen en
varios sistemas. Según el entorno, puede usar una configuración de controlador de varios nodos
para separar los servicios a fin de mejorar el rendimiento, ofrecer una mayor disponibilidad o
ambos.

La versión 1.0 del controlador Nova en Oracle VM Server for SPARC ofrece la capacidad de
usar sistemas basados en SPARC como nodos de cálculo que forman parte de una nube de
OpenStack.

Capítulo 1. Visión general 9



Funciones y capacidades del controlador OpenStack Nova 1.0 en Oracle VM Server for SPARC

Funciones y capacidades del controlador OpenStack Nova
1.0 en Oracle VM Server for SPARC

El controlador OpenStack Nova 1.0 en Oracle VM Server for SPARC incluye las siguientes
funciones y capacidades:

■ Instancias de dominio lógico
■ Admite Oracle Solaris 10, Oracle Solaris 11 y Linux for SPARC 1.0 (experimental)

como dominios invitados
■ Incluye un log de consola histórico
■ Admite VNC y una consola serie (experimental)
■ Admite la migración en directo y la migración en directo entre CPU para dominios

invitados del SO Oracle Solaris
■ Incluye capacidades de Oracle VM Server for SPARC únicas, como restricciones de

núcleo completo y núcleos máximos
■ Admite la evacuación de Nova en almacenamiento compartido únicamente
■ Admite el inicio WAN de Solaris
■ Admite el despliegue paralelo de dominios invitados

■ Redes
■ Admite redes planas y VLAN
■ Admite direcciones MAC alternativas y, de manera opcional, permite la creación de

VNIC adicionales dentro de un dominio lógico
■ Admite la conectividad de red de múltiples hosts a dominios invitados
■ Admite varios conmutadores virtuales para la separación física del tráfico de red
■ Admite tamaños de trama de MTU variados
■ Admite la conexión y desconexión dinámica de puertos de red para dominios invitados

de Solaris
Tenga en cuenta que solo el plugin principal de Neutron ML2 se puede utilizar con
Oracle VM Server for SPARC. No se admite el uso del conmutador virtual elástico
(EVS) del SO Oracle Solaris con este controlador Nova.

■ Almacenamiento
■ Admite volúmenes de Cinder que usan canal de fibra e iSCSI
■ Admite almacenamiento gestionado localmente para NFS, sistemas de archivos locales

y volúmenes ZFS
■ Admite varios discos virtuales
■ Admite la conexión y desconexión dinámica para dominios invitados del SO Oracle

Solaris
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Funciones y capacidades del controlador OpenStack Nova 1.0 en Oracle VM Server for SPARC

■ Admite el cambio de tamaño automático de etiquetas de disco, segmentos y sistemas de
archivos para dominios invitados del SO Oracle Solaris (EFI y VTOC) y para Linux for
SPARC 1.0 (VTOC únicamente)
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Requisitos previos del nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

En este capítulo, se describen los requisitos previos que deben cumplirse antes de instalar y
configurar un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC.

Nota - OpenStack y el SO Oracle Solaris requieren una conectividad de red y almacenamiento
confiable. En concreto, debe configurar una alimentación redundante, conectividad de red
redundante y conectividad de almacenamiento redundante en todos los sistemas que forman
parte de una nube de OpenStack.

Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Requisitos previos del controlador de nube de OpenStack” [13]
■ “Requisitos previos del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for

SPARC” [14]

Requisitos previos del controlador de nube de OpenStack

■ Ejecute el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 SRU 12 con OpenStack (Kilo) en los
siguientes servidores:
■ x86 (reconstrucción completa, zona de núcleo)
■ SPARC (reconstrucción completa, dominio lógico o zona de núcleo)

■ Instale el paquete openstack-ldoms-controller incluido en la descarga del controlador Nova.
Consulte “Obtención del software del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for
SPARC” [17].

Nota - Para entornos que no son de producción (como los entornos de desarrollo, evaluación,
prueba y demostración), use la secuencia de comandos create-demo-controller.sh en el paquete
openstack-ldoms-controller para empezar a utilizar rápidamente OpenStack y el controlador
Nova en Oracle VM Server for SPARC.

Capítulo 2. Requisitos previos del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC 13



Requisitos previos del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

Requisitos previos del nodo de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC

Requisitos de hardware

■ Controlador de nube:
■ CPU: tiene un servidor x86 o SPARC, o una máquina virtual con un procesador de al

menos 2 Ghz.
■ RAM: tiene al menos 16 GB de RAM.
■ Disco: tiene al menos 1 TB de espacio en disco si el controlador de nube también

funciona como un proveedor de almacenamiento en volúmenes de Cinder. También se
pueden utilizar 146-300 GB de almacenamiento local.

■ Nodo de cálculo:
■ CPU: se requiere una plataforma sun4v que ejecute al menos un servidor UltraSPARC

T2. Es mejor usar al menos un servidor serie SPARC T4.
■ RAM: tiene al menos 128 GB de RAM. Asigne al menos 8 GB al dominio de control o

16 GB al usar volúmenes ZFS locales.
■ Disco: tiene al menos 300 GB de espacio en disco además de almacenamiento local para

máquinas virtuales si se utilizan volúmenes ZFS o archivos locales.

Nota - Los nodos de cálculo usan almacenamiento local para guardar en caché imágenes
de VM.

■ Red: configura la red con el perfil de configuración de red DefaultFixed en el dominio
de control.

■ Nodos: se requieren al menos dos nodos de cálculo para la migración en directo. Si
los nodos de cálculo son distintos tipos de plataforma, especifique el valor de cpu-arch
adecuado para las máquinas virtuales que desea migrar. Consulte “Creación de tipos de
nodos de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC” [36].

Requisitos de software

■ Controlador de nube y nodos de cálculo:
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■ Ejecutan al menos el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 SRU 12.
■ El sistema operativo del controlador de nube debe tener al menos la misma versión de

OpenStack que se utiliza en los nodos de cálculo. Para esta versión, es la versión Kilo de
OpenStack.

■ Dominios invitados:
■ Ejecutan al menos el sistema operativo Oracle Solaris 10 1/13, el sistema operativo

Oracle Solaris 11 o el sistema operativo Linux for SPARC 1.0.
■ El sistema operativo Oracle Solaris 10 1/13, el sistema operativo Oracle Solaris 11.2, el

sistema operativo Oracle Solaris 11.3 SRU 12 y el sistema operativo Linux for SPARC
1.0 fueron validados.

Requisitos previos de la gestión de bloqueos
distribuidos

El gestor de bloqueos distribuidos es opcional. Sin embargo, si se lo utiliza, el DLM tiene los
siguientes requisitos previos:

■ Requiere un servidor NFSv4 de alta disponibilidad externo a los nodos de cálculo.
■ Requiere un solo recurso compartido NFSv4 que tenga al menos 1 GB de espacio libre.
■ Requiere que se desactive la delegación en el recurso compartido NFSv4.
■ Requiere que el recurso compartido NFSv4 sea de lectura y escritura para el usuario root

(UID 0) y el usuario nova (UID 85, GID 85).

Capítulo 2. Requisitos previos del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC 15
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Instalación de un nodo de cálculo OpenStack
en Oracle VM Server for SPARC

En este capítulo, se describe cómo instalar y configurar nodo de cálculo básico OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC con la secuencia de comandos setup.sh.

Para obtener información sobre la configuración de un nodo de cálculo más avanzado, consulte
Capítulo 4, Referencia de configuración del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server
for SPARC.
Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Obtención del software del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for
SPARC” [17]

■ “Configuración de una versión de demostración del controlador de nube de
OpenStack” [19]

■ “Instalación de un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC” [20]

Obtención del software del nodo de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC

Cómo obtener el software del nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

1. Para obtener el paquete de utilidades y el controlador OpenStack Nova 1.0
en Oracle VM Server for SPARC, visite MOS en https://updates.oracle.com/Orion/
PatchDetails/process_form?patch_num=24654094.

Capítulo 3. Instalación de un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC 17
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Cómo obtener el software del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

2. Para obtener el paquete del gestor de bloqueos distribuidos (DLM), visite MOS
en https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=22902518.

3. Extraiga el contenido del parche del DLM.

# unzip p22902518_30_SOLARIS64.zip
Archive:  p22902518_30_SOLARIS64.zip
  inflating: README.html
  inflating: ovs-ldoms-3.4.1-b1350.tar.gz
  inflating: ovs-dlm-3.4.1-b1350.p5p

Atención - El paquete ovs-dlm-3.4.1-b1350.p5p del archivo p22902518_30_SOLARIS64.zip se puede
instalar de manera opcional en los nodos de cálculo para ofrecer el DLM. No debe instalar
ningún otro componente de este archivo .zip. Elimine el archivo ovs-ldoms-3.4.1-b1350.tar.
gz, ya que los paquetes que incluye son incompatibles con el controlador OpenStack Nova en
Oracle VM Server for SPARC.

4. Extraiga el contenido del parche del controlador OpenStack Nova en Oracle VM
Server for SPARC.

# unzip openstack-ldoms-1.0.zip
Archive:  openstack-ldoms-1.0.zip
   creating: openstack-ldoms/
  inflating: openstack-ldoms/openstack-ldoms-nova-1.0.p5p
   creating: openstack-ldoms/simple-init/
  inflating: openstack-ldoms/simple-init/simple-init-1.0_s11.p5p
  inflating: openstack-ldoms/simple-init/simple-init-1.0.iso
  inflating: openstack-ldoms/simple-init/simple-init-1.0_s10.pkg
  inflating: openstack-ldoms/openstack-ldoms-controller-1.0.p5p
  inflating: README.txt

Este archivo .zip incluye lo siguiente:

■ openstack-ldoms/openstack-ldoms-nova-1.0.p5p : paquete del controlador de cálculo
OpenStack Nova 1.0 en Oracle VM Server for SPARC

■ openstack-ldoms/openstack-ldoms-controller-1.0.p5p : paquete de utilidades 1.0 del
controlador OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

■ openstack-ldoms/simple-init/simple-init-1.0.iso : imagen ISO simple-init utilizada al
crear imágenes fiables

■ openstack-ldoms/simple-init/simple-init-1.0_s10.pkg : paquete de inicialización de
invitados de Oracle Solaris 10 para utilizar con instalaciones de invitados de inicio WAN de
Oracle Solaris 10

■ openstack-ldoms/simple-init/simple-init-1.0_s11.p5p : paquete de inicialización de
invitados de Oracle Solaris 11 para utilizar con instalaciones de invitados de inicio WAN de
Oracle Solaris 11
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Configuración de una versión de demostración del
controlador de nube de OpenStack

El paquete del controlador OpenStack en Oracle VM Server for SPARC incluye una secuencia
de comandos para crear un controlador de nube de demostración para utilizar en casos de no
producción.

Cómo instalar el paquete del controlador de nube
de OpenStack de demostración

Antes de empezar Instale al menos el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 SRU 12 en un sistema de
reconstrucción completa x86 o SPARC, un dominio lógico SPARC o una zona de núcleo x86 o
SPARC.

1. Cree un nuevo entorno de inicio antes de continuar.
Por ejemplo, cree y active el entorno de inicio solaris11.3_openstack:
cctrl# beadm create solaris11.3_openstack
cctrl# beadm activate solaris11.3_openstack
cctrl# reboot

2. Instale el paquete openstack-ldoms-controller.
Realice este paso en el nuevo entorno de inicio.
 cctrl#pkg install -g openstack-ldoms-controller-1.0.p5p openstack-ldoms-controller

Cómo configurar un controlador de nube de
OpenStack de un solo nodo de demostración
(opcional)

1. Cree una copia del archivo /opt/openstack-ldoms/etc/controller_setup.conf.example en
una ubicación alternativa.
Por ejemplo:
cctrl# cp /opt/openstack-ldoms/etc/controller_setup.conf.example /var/tmp/controller_setup.conf

2. Asigne valores a las variables incluidas en la copia del archivo controller_setup.
conf que pertenecen a su entorno.

Capítulo 3. Instalación de un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC 19



Instalación de un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

Asegúrese de asignar contraseñas para las variables MY_ADMIN_PASSWORD y MY_SERVICE_PASSWORD.

###########################################
# Which NIC for OpenStack management network?
MNGT_NET=net0

# What is the IP of the OpenStack controller?
CONTROLLER_IP=`ipadm|grep ${MNGT_NET}/v4|awk '{print $5}'|cut -f1 -d/`

# What is the controller's shortname?
CONTROLLER_SHORTNAME=`hostname`

# Password for the admin user
export MY_ADMIN_PASSWORD=password

# Password for the service accounts and mysql
export MY_SERVICE_PASSWORD=password

# Zpool to be used for iSCSI LUNs
export CINDER_ZPOOL=rpool

# VLAN range to be allowed
export VLAN_RANGE="1-4000"
###########################################

3. Cree el controlador de nube de demostración.

cctrl# /opt/openstack-ldoms/bin/create-demo-controller.sh /var/tmp/controller_setup.conf

Instalación de un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM
Server for SPARC

Atención - La secuencia de comandos setup.sh configura un nodo de cálculo básico para usar
con un controlador de nube de OpenStack de un solo nodo.

Si los servicios de OpenStack de su entorno se distribuyen en varios nodos, es probable
que deba seguir pasos adicionales para configurar los nodos de cálculo. Para obtener más
información, consulte “Propiedades de configuración del nodo de cálculo OpenStack en Oracle
VM Server for SPARC” [25] y las guías de referencia del archivo de configuración de
OpenStack (Kilo) (http://docs.openstack.org).

Tenga en cuenta que el controlador de nube y los nodos de cálculo deben ejecutar la versión
“Kilo” de OpenStack.
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Cómo preparar el nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC (opcional)

Cómo preparar el nodo de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC (opcional)

De manera opcional, realice esta tarea si el sistema que desea usar como nodo de cálculo debe
instalarse a partir de una reconstrucción completa.

1. Instale al menos el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 SRU 12.

2. Asegúrese de que el sistema tenga la configuración factory-default.
# ldm list-spconfig

Si el sistema no tiene la configuración factory-default, ejecute el siguiente comando:

# ldm set-spconfig factory-default

3. (Opcional) Si el sistema no tiene la configuración factory-default, apague el
servidor:
Utilice uno de los siguientes comandos:

# shutdown -i 5 -g0 -y

O bien:

# poweroff

4. Cree un entorno de inicio.
# BE=BE-name
# beadm create ${BE}

5. Realice el inicio desde el entorno de inicio.
# beadm activate ${BE}

6. Reinicie el entorno de inicio.
# shutdown -i6 -g0 -y

Cómo instalar un nodo de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC

1. Obtenga y descargue los paquetes.
Consulte “Obtención del software del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for
SPARC” [17].

Capítulo 3. Instalación de un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC 21



Cómo instalar un nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

2. Instale los paquetes.
# pkg install -g openstack-ldoms-nova-1.0.p5p nova-ldoms
# pkg install -g ovs-dlm-3.4.x-bxxxx.p5p dlm

3. Cree el archivo de configuración de instalación basado en el archivo de ejemplo.
# cp /opt/openstack-ldoms/etc/setup.conf.sample /var/tmp/setup.conf

4. Modifique el archivo de configuración setup.conf.
Como mínimo, especifique valores para las propiedades CONTROLLER_IP, NOVA_SERVICE_PASSWORD y
NEUTRON_SERVICE_PASSWORD. Antes de continuar, compruebe que los valores por defecto restantes
definidos por las otras propiedades son adecuados para su entorno.

■ LDOMS_VSW_NET=NIC especifica la NIC para el conmutador virtual principal, primary-vsw0. Por
ejemplo, el valor puede ser net0.

■ LDOMS_HOST_IP=`ipadm|grep ${LDOMS_VSW_NET}/v4|awk '{print $5}'|cut -f1 -d/` especifica
la dirección IP que se utiliza para las comunicaciones con el controlador de nube de
OpenStack.

■ LDOMS_HOSTNAME=`hostname` especifica el nombre de host del sistema.
■ CONTROLLER_IP=IP-address especifica la dirección IP del controlador de nube de OpenStack que

ejecuta Keystone, Neutron, Cinder y los servicios de programador y conductor de Nova.
■ NOVA_SERVICE_PASSWORD=services-password especifica la contraseña de servicios para el controlador

de nube central. Tenga en cuenta que esta contraseña debe coincidir con la cuenta de
servicio administrativo de Nova tal como está configurada en Keystone.

■ NEUTRON_SERVICE_PASSWORD=services-password especifica la contraseña de servicios para el
controlador de nube central. Tenga en cuenta que esta contraseña debe coincidir con la
cuenta de servicio administrativo de Neutron tal como está configurada en Keystone.

■ ZVOL_LOCATION=ZVOL-location especifica el juego de datos de ZFS local que debe utilizarse para
máquinas virtuales (al utilizar la compatibilidad con volúmenes ZFS). El valor por defecto
es rpool/vm_disks.

■ DLM_NFS_SERVER=IP-address especifica de manera opcional la dirección IP del servidor NFS para
el DLM, en caso de que se utilice. El servidor NFS debe ser NFSv4 y tener la configuración
delegation=off. Para desactivar el DLM, defina esta propiedad en un valor vacío.

■ DLM_NFS_SHARE=share-name especifica el recurso compartido NFS en el servidor NFS que se
utiliza para el DLM.

■ CDOM_CORES=num-of-cores especifica el número de núcleos asignados al dominio de control. El
valor por defecto es 1.

■ CDOM_RAM=amount-of-RAM especifica la cantidad de gigabytes de RAM asignados al dominio de
control. El valor por defecto es 16.

5. Ejecute la secuencia de comandos del instalador setup.sh.
# /opt/openstack-ldoms/bin/setup.sh /var/tmp/setup.conf
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6. (Opcional) Active las rutas múltiples de canal de fibra.

# stmsboot -D fp -e

7. Reinicie del sistema.

# shutdown -i6 -g0 -y

Cómo verificar la configuración del nodo de
cálculo

Use este procedimiento para verificar la configuración del nodo de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC.

Durante el reinicio, el servidor inicia el servicio nova-compute automáticamente. Si el DLM está
activado, el controlador Nova configura el cluster del DLM y se une a él dentro de la zona de
disponibilidad automáticamente. Tenga en cuenta que el DLM está activado si la propiedad
dlm_nfs_server está definida en una dirección IP en el archivo nova.conf.

1. Asegúrese de que el servicio nova-compute se inicie correctamente.
Cuando el servicio y el controlador se inician o se reinician, debería ver líneas en el log
similares a las siguientes:

nova# tail -f `svcs -L nova-compute`
2016-07-07 15:20:14.011 1098 DEBUG nova.service [req-d8973f20-af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a -
 - - - -] Creating RPC server for service compute start /usr/lib/python2.7/vendor-packages/
nova/service.py:188
2016-07-07 15:20:14.013 1098 INFO oslo_messaging._drivers.impl_rabbit [req-d8973f20-
af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] Connecting to AMQP server on 10.0.68.21:5672
2016-07-07 15:20:14.026 1098 INFO oslo_messaging._drivers.impl_rabbit [req-d8973f20-
af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] Connected to AMQP server on 10.0.68.21:5672
2016-07-07 15:20:14.033 1098 DEBUG nova.service [req-d8973f20-af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a
 - - - - -] Join ServiceGroup membership for this service compute start /usr/lib/python2.7/
vendor-packages/nova/service.py:206
2016-07-07 15:20:14.033 1098 DEBUG nova.servicegroup.drivers.db [req-d8973f20-
af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] DB_Driver: join new ServiceGroup member 10.0.68.22
 to the compute group, service = <nova.service.Service object at 0xea967cf0> join /usr/lib/
python2.7/vendor-packages/nova/servicegroup/drivers/db.py:59

Si, después de cinco minutos, no observa una conexión a AMQP y el mensaje DB_Driver: join
new ServiceGroup member, asegúrese de que el servicio nova-compute se esté ejecutando y valide la
configuración del nodo de cálculo. Consulte Capítulo 4, Referencia de configuración del nodo
de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC.

Si se trata de un problema de configuración, debería ver una excepción que comience con
EXCEPTION o ERROR al principio del log de inicio.
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Si no se trata de un problema de configuración, asegúrese de que la MTU para la red de gestión
sea la misma en todos lados, que el NTP esté configurado y que la resolución de nombres
funcione correctamente.

2. (Opcional) Confirme que el cluster tenga la configuración READY.
Únicamente realice esta comprobación si el paquete del DLM está instalado y si el DLM está
activado.

nova# dlmcli STATUS

El estado del cluster puede ser uno de los siguientes valores:

■ UNCONFIGURED

■ CONFIGURING

■ READY

Si el estado del cluster no es READY, espere unos minutos y vuelva a comprobar el estado. Si una
nueva comprobación muestra que el estado del cluster no es READY, es posible que el cluster no
esté configurado correctamente. Consulte “Comprensión de la salida del log del controlador
Nova” [44].
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Referencia de configuración del nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Propiedades de configuración del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for
SPARC” [25]

■ “Propiedades de configuración de red” [29]

Propiedades de configuración del nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

Esta sección de referencia incluye información de configuración estándar de OpenStack Nova
relativa al controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for SPARC e información de
configuración específica del controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for SPARC.

Nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server
for SPARC

En esta sección, se proporciona información de referencia sobre el archivo de configuración
/etc/nova/nova.conf del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC y las
propiedades específicas del producto Oracle VM Server for SPARC.
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Archivo de configuración /etc/nova/nova.conf del nodo de
cálculo

El siguiente archivo de configuración de ejemplo /etc/nova/nova.conf está basado en un
controlador de nube con una dirección IP 10.0.68.51 y un nombre de host controller, un nodo
de cálculo con una dirección IP 10.0.68.50 y un nombre de host compute0, y una contraseña de
servicio services-password para todas las cuentas de servicio. Las líneas actualizadas con la
información del controlador de nube y el nodo de cálculo están resaltadas.

[DEFAULT]
rabbit_host=10.0.68.51
my_ip=10.0.68.50
host=compute0
block_device_allocate_retries=360
compute_driver=ldoms.LDomsDriver
novncproxy_base_url=http://10.0.68.51:6080/vnc_auto.html
vncserver_listen=$my_ip
vncserver_proxyclient_address=$my_ip
vnc_enabled=true

[database]
connection = mysql://nova:services-password@controller.us.oracle.com/nova

[glance]
host=10.0.68.51

[keystone_authtoken]
auth_uri = http://10.0.68.51:5000/v2.0/
signing_dir=$state_path/keystone-signing
identity_uri = http://10.0.68.51:35357/
admin_user = nova
admin_password = services-password
admin_tenant_name = service

[neutron]
url=http://10.0.68.51:9696
admin_username=neutron
admin_password=services-password
admin_tenant_name=service
admin_auth_url=http://10.0.68.51:5000/v2.0
proxyclient_address=$my_ip

[serial_console]
serialproxy_host=10.0.68.51
serialproxy_port=6083
enabled=true
base_url=ws://10.0.68.51:6083/
listen=$my_ip
proxyclient_address=$my_ip

[ldoms]
set_admin_passwd_on_guest=false
permit_root_logins=true
admin_user=root
force_volume_build=true
create_zvols=true
zvol_base=rpool/vm_disks
configure_all_routes=false
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vds_name=primary-vds0
min_free_space_pct=10
dlm_nfs_server=10.0.68.51
dlm_nfs_share=/saspool/nfspool
dlm_nfs_mountpoint=/mnt/dlm
dlm_port=4999

Propiedades del archivo de configuración del nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

En la siguiente sección, se muestran las propiedades específicas del producto Oracle VM Server
for SPARC.

■ admin_user=root especifica el nombre de cuenta del usuario de administración en el dominio
invitado. El valor por defecto es root.

■ create_zvols=true | false especifica si deben almacenarse discos raíz de Oracle VM Server
for SPARC encima de volúmenes ZFS. Esta propiedad también depende del valor de la
propiedad force_volume_build.
Cuando el valor de esta propiedad es false y force_volume_build=false, los discos raíz de
Oracle VM Server for SPARC son archivos raw almacenados en la ubicación especificada
por instance_path, cuyo valor por defecto es /var/lib/nova/instances.
Cuando el valor de esta propiedad es true y force_volume_build=false, los discos raíz de
Oracle VM Server for SPARC se almacenan encima de volúmenes ZFS. El volumen ZFS
raíz inicial almacena la imagen de Oracle VM Server for SPARC y cada VM es un clon del
volumen ZFS de base que se crea para esta imagen.
El valor por defecto es true.

■ dlm_nfs_mountpoint=mount-point especifica el punto de montaje local. El punto de montaje
por defecto es /mnt/dlm y no puede modificarse.

■ dlm_nfs_server=IP-address especifica una dirección IP a un servidor NFSv4 que tiene la
configuración delegation=off. Debe definirse esta propiedad para activar la gestión de
bloqueos distribuidos (DLM) y las capacidades de evacuación y recreación de Nova. Si
no se define esta propiedad o no se le asigna ningún valor, la DLM está desactivada y las
evacuaciones de Nova fallan.

■ dlm_nfs_share=/export/dlm especifica el recurso compartido NFSv4 en el servidor NFSv4
para la DLM. El recurso compartido requiere al menos 1 GB de espacio en disco y se debe
poder acceder a él de forma confiable. Si no se puede acceder al servidor durante diez
minutos, los nodos de cálculo que no pueden acceder al recurso compartido generan un
aviso grave.

■ dlm_port=port-number especifica el puerto que la DLM usa para comunicarse con otros
nodos. El valor por defecto es 4999 y no debe modificarse a menos que este puerto ya esté en
uso.
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Nota - Este puerto debe definirse en el mismo puerto en todos los nodos de cálculo.

■ force_volume_build=true | false especifica si se debe forzar el uso de volúmenes de Cinder
en lugar de almacenamiento local aun cuando un usuario de la nube solicita una VM que
utiliza el inicio desde imagen y que generalmente usa almacenamiento local (archivos de
disco virtual o volúmenes ZFS). Cuando el valor es true, imite el comportamiento del SO
Oracle Solaris, que usa volúmenes de Cinder para crear instancias de inicio desde imagen.
Cuando el valor es false, imite el comportamiento de OpenStack, que usa almacenamiento
local gestionado por Nova. El valor por defecto es false.

■ configure_all_routes=true | false especifica si se deben configurar todas las rutas por
defecto. Cuando se define en true, todas las rutas por defecto se configuran si el entorno
tiene varias redes por VM y más de una red tiene una ruta por defecto.

Nota - Cuando configura un dominio lógico con varias redes, pueden proporcionarse
varios enrutadores por defecto al dominio invitado. Por defecto, el dominio invitado
configura el primer enrutador por defecto que se le presenta, según el orden en que las
redes están conectadas al dominio. Si desea configurar todos los enrutadores por defecto
proporcionados, defina configure_all_routes=true en el archivo de configuración /etc/nova/
nova.conf. Por defecto, esta propiedad está definida en false, ya que usar varios enrutadores
sin una adecuada consideración puede causar problemas de red.

Cuando se define en false, la VM usa la ruta por defecto solamente de la primera red
configurada con una ruta por defecto en esta VM. El valor por defecto es false.

■ min_free_space_pct=percentage especifica el porcentaje mínimo de espacio que debe estar
libre para crear nuevas instancias al usar almacenamiento local basado en archivos. Si
la creación de una nueva imagen de VM dejará menos que el porcentaje especificado, la
creación falla. Los valores válidos van de 0 a 100. El valor por defecto es 10 por ciento.

■ permit_root_logins=true | false especifica si se permiten inicios de sesión SSH directos por
parte del usuario root. El valor por defecto es false.

■ set_admin_passwd_on_guest=true | false especifica si se debe definir la contraseña del
usuario de administración en el dominio invitado. Cuando el valor se define en true y
se utiliza Horizon para crear una VM sin usar una contraseña, OpenStack genera una
contraseña para la VM sin informarla. Por lo tanto, el valor por defecto es false.

■ vds_name=primary-vds0 especifica el servidor de disco virtual de Oracle VM Server for
SPARC en el dominio de control. El valor por defecto es primary-vds0.

■ zvol_base=rpool/vm_disks especifica la ubicación del juego de datos ZFS donde deben
almacenarse los volúmenes ZFS de Oracle VM Server for SPARC. Esta propiedad se aplica
únicamente cuando create_zvols=true.
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Propiedades de configuración de red

En esta sección, se proporciona información de referencia sobre los archivos de configuración
de red de Neutron.

Nota - La versión 1.0 del controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for SPARC admite
solamente el plugin principal de Neutron ML2 con el controlador de mecanismo ldoms del
paquete openstack-ldoms-controller.

El controlador OpenStack Nova en Oracle Solaris zones usa el conmutador virtual elástico
(EVS) de Neutron en este momento, que no es compatible con el controlador OpenStack Nova
en Oracle VM Server for SPARC. Por lo tanto, un entorno de controlador OpenStack existente
que gestione Oracle Solaris zones no es compatible con el controlador OpenStack Nova en
Oracle VM Server for SPARC en este momento.

Neutron para el controlador de nube

En esta sección, se proporciona información de referencia sobre las propiedades de
configuración de Neutron para el archivo de configuración /etc/neutron/neutron.conf del
controlador de nube de OpenStack.

Neutron para el archivo de configuración /etc/neutron/
neutron.conf del controlador de nube

El siguiente fragmento del archivo de configuración de ejemplo /etc/neutron/neutron.conf
muestra las propiedades para Neutron:

[DEFAULT]
core_plugin = ml2
service_plugins = router
api_workers = 16
nova_url=http://IP-address:8774/v2
nova_admin_username = nova
nova_admin_tenant_name = service
nova_admin_password = services-password
nova_admin_auth_url = http://IP-address:5000/v2.0
rabbit_host=IP-address

[matchmaker_redis]
host=IP-address
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[keystone_authtoken]
auth_uri = http://IP-address:5000/v2.0
identity_uri = http://IP-address:35357
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = services-password
signing_dir = $state_path/keystone-signing

[database]
connection = mysql://neutron:services-password@FQDN-controller-hostname/neutron

Neutron para el archivo /etc/neutron/api-paste.ini del
controlador de nube

El siguiente archivo de configuración de ejemplo /etc/neutron/api-paste.ini muestra las
propiedades requeridas para Neutron:

[filter:authtoken]
paste.filter_factory = keystonemiddleware.auth_token:filter_factory
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = services-password
auth_uri = http://IP-address:5000/v2.0
identity_uri = http://IP-address:35357

Neutron para el archivo /etc/neutron/ml2_conf.ini del controlador
de nube

Puede utilizar el archivo ml2_conf.ini por defecto sin modificaciones. En el controlador de
nube, asegúrese de que el fragmento [ml2] de ml2_conf.ini incluya al menos las siguientes
líneas:

[ml2]
type_drivers = flat,vlan
tenant_network_types = flat,vlan
mechanism_drivers = ldoms

[ml2_type_flat]
flat_networks = physnet1,physnet2,physnet3,physnet4

[ml2_type_vlan]
network_vlan_ranges = physnet1:1:4096,physnet2:1:4096,physnet3:1:4096,physnet4:1:4096
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ML2 para el nodo de cálculo OpenStack en Oracle
VM Server for SPARC

En esta sección, se proporciona información de referencia sobre las propiedades de
configuración de red de ML2 para el archivo de configuración /etc/neutron/plugins/ml2/
ml2_conf.ini del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC.

Archivo de configuración de ML2 para nodos de cálculo

El siguiente fragmento del archivo de configuración de ejemplo /etc/neutron/plugins/ml2/
ml2_conf.ini muestra las propiedades para redes de ML2 y el conmutador virtual de Oracle VM
Server for SPARC.

[ml2]
path_mtu = 1500
physical_network_mtus = physnet1:MTU-value1,physnet2:MTU-value2

[ldomsvsw]
physical_vsw_mapping=physnet1:primary-vsw0, physnet2:primary-vsw1
netboot_segments=1
default_vsw=primary-vsw0

Las siguientes son las propiedades de configuración para los fragmentos [ml2] y [ldomsvsw] del
archivo /etc/neutron/plugins/ml2/ml2_conf.ini:

■ default_vsw=primary-vsw0 especifica el nombre del conmutador virtual de Oracle VM Server
for SPARC por defecto.

■ netboot_segments=1,2,5:10,30:50 es una lista separada por comas de segmentos de inicio de
red (individuales o rangos) por ID de VLAN. Estos valores especifican los segmentos donde
debe configurarse un servidor de inicio de red que las VM puedan utilizar para realizar el
inicio desde la red. Los valores de rango están separados por dos puntos (:).

■ path_mtu=1500 especifica el valor de MTU por defecto para un dispositivo de red física. El
valor por defecto es 1500.

■ physical_network_mtus=physnet1:1500,physnet2:9000 asigna un nombre de red física de ML2
a la MTU asociada. Use comas para separar las asignaciones.

■ physical_vsw_mapping=physnet1:primary-vsw1,physnet2:primary-vsw2 asigna un nombre de red
física de ML2 al nombre de conmutador de red virtual de Oracle VM Server for SPARC
asociado. Use comas para separar las asignaciones.

Si no asigna un nombre de red física a un nombre de conmutador virtual de OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC, la red física vuelve a usar el conmutador virtual especificado
por la propiedad default_vsw. Si no se especifica la propiedad default_vsw, vuelve a usar el
conmutador virtual por defecto, que es primary-vsw0.
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Administración del nodo de cálculo OpenStack
en Oracle VM Server for SPARC

Este capítulo trata sobre los siguientes temas:

■ “Creación de redes” [33]
■ “Configuración de la gestión de bloqueos distribuidos” [34]
■ “Creación de tipos de nodos de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for

SPARC” [36]
■ “Creación y carga de imágenes de Glance” [38]
■ “Configuración de una consola serie” [42]

Creación de redes

Para crear una red de Neutron en una red física, siga estos pasos en un nodo de controlador de
Neutron:

cctrl# TENANT=`keystone tenant-get demo|grep id|awk '{print $4}'`
cctrl# VLAN_ID=1
cctrl# CIDR=IP-address/22
cctrl# GATEWAY=IP-address
cctrl# SUBNET_NAME=subnet-name
cctrl# NETWORK_NAME=network-name
cctrl# START_IP=start-IP-address
cctrl# END_IP=end-IP-address
cctrl# ML2_PHYSNET=physnetN
cctrl# export OS_USERNAME=neutron
cctrl# neutron net-create --provider:network_type=vlan \
--provider:segmentation_id=${VLAN_ID} --provider:physical_network=${ML2_PHYSNET} \
--tenant-id ${TENANT} ${NETWORK_NAME}
cctrl# neutron subnet-create --disable-dhcp --gateway ${GATEWAY} \
--name ${SUBNET_NAME} --allocation-pool start=${START_IP},end=${END_IP} \
--tenant-id ${TENANT} ${NETWORK_NAME} ${CIDR}

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear una red de Neutron en una red física
denominada physnet1.

Capítulo 5. Administración del nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC 33



Configuración de la gestión de bloqueos distribuidos

Nota - El nombre de la red física que utilice debe ser un nombre que se alinee con las redes
físicas especificadas en los archivos ml2_conf.ini de los nodos de cálculo y de controlador de
nube. El término default para la red física fallará al intentar crear redes.

En el siguiente ejemplo, se configura una red 192.168.0.0/24 simple con la puerta de enlace
(enrutador por defecto) 192.168.0.1. Las direcciones IP 192.168.0.100 - 192.168.0.200 están
disponibles para dominios lógicos invitados. El ID de VLAN es 500 y asume el inquilino demo.

Nota - OpenStack utiliza la notación CIDR para definir subredes.

cctrl# TENANT=`keystone tenant-get demo|grep id|awk '{print $4}'`
cctrl# VLAN_ID=500
cctrl# CIDR=192.168.0.0/24
cctrl# GATEWAY=10.0.68.1
cctrl# SUBNET_NAME=private_subnet
cctrl# NETWORK_NAME=private_network
cctrl# START_IP=192.168.0.100
cctrl# END_IP=192.168.0.200
cctrl# ML2_PHYSNET=physnet1
cctrl# export OS_USERNAME=neutron
cctrl# export OS_PASSWORD=services-password
cctrl# export OS_TENANT_NAME=service
cctrl# export OS_AUTH_URL=http://cloud-controller-IP-address:5000/v2.0
cctrl# neutron net-create --provider:network_type=vlan \
--provider:segmentation_id=${VLAN_ID} \
--provider:physical_network=${ML2_PHYSNET} --tenant-id ${TENANT}${NETWORK_NAME}

cctrl# neutron subnet-create --disable-dhcp --gateway ${GATEWAY} \
--name ${SUBNET_NAME} --allocation-pool start=${START_IP},end=${END_IP} \
--tenant-id ${TENANT} ${NETWORK_NAME} ${CIDR}

Configuración de la gestión de bloqueos distribuidos

La implementación del gestor de bloqueos distribuidos (DLM) evita que la misma VM se
ejecute en varios nodos simultáneamente. Esta situación puede ocurrir cuando una VM se
vuelve a crear en otro sistema durante un fallo temporal de hardware o el mantenimiento de
hardware y se restaura el servicio del sistema inicial que aloja esa VM. El DLM bloquea cada
VM cuando se ejecuta en un nodo de cálculo, lo que evita que otros nodos de cálculo ejecuten
esa VM. La capacidad de evacuación de Nova no se admite cuando el DML no está instalado y
configurado.

La configuración del DLM en el nodo de cálculo OpenStack en Oracle VM Server for SPARC
requiere un servidor NFS específicamente configurado y cambios en el archivo /etc/nova/
nova.conf. Consulte “Archivo de configuración /etc/nova/nova.conf del nodo de cálculo” [26].

Nota - Los clientes NFS son los nodos de cálculo que participan en el cluster.
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Configuración de un servidor NFSv4 en el SO
Oracle Solaris para utilizarlo con la gestión de
bloqueos distribuidos

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar un solo host de Solaris como el servidor
NFSv4. El sistema de archivos ZFS está en saspool, el recurso compartido se denomina nfspool
y la ruta del recurso compartido es /saspool/nfspool. Las direcciones IP de los clientes NFS son
10.0.68.20 y 10.0.68.22. En este ejemplo, también se configura el dominio NFS en todos los
hosts.

Nota - Los siguientes comandos muestran cómo usar un solo servidor NFSv4 para DLM. Esta
configuración no está destinada a utilizarse en un entorno de producción. Es preferible usar un
dispositivo ZFS en una configuración alta disponibilidad de dos nodos o en un servidor NFSv4
de alta disponibilidad similar.

cctrl# sharectl set -p server_versmin=4 nfs
cctrl# sharectl set -p server_delegation=off nfs
cctrl# zfs create -o quota=1g saspool/nfspool
cctrl# zfs set share=name=nfspool,path=/saspool/nfspool,prot=nfs,sec=sys,rw=@10.0.68.20/32:@10.
0.68.22/32,root=@10.0.68.20/32:@10.0.68.22/32,anon=0 saspool/nfspool
cctrl# zfs share.nfs=on saspool/nfspool
cctrl# chown 85:85 /saspool/nfspool # Nova user's UID
cctrl# sharectl set -p nfsmapid_domain=us.oracle.com nfs
nova# sharectl set -p nfsmapid_domain=us.oracle.com nfs

Nota - Debe especificar la propiedad nfsmapid_domain en el servidor NFSv4 y en todos los nodos
de cálculo.

Desconexión del servidor NFSv4 de gestión de
bloqueos distribuidos para mantenimiento

Si necesita desconectar el servidor NFSv4 del DLM durante un período prolongado, primero
desactive el DLM en todos los nodos de cálculo.

Edite el archivo de configuración /etc/nova/nova.conf para comentar la entrada dlm_nfs_server.
Por ejemplo:

#dlm_nfs_server=10.10.68.61

Reinicie el servicio nova-compute en todos los nodos de cálculo.
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nova# svcadm restart nova-compute

El DLM sale del cluster en todos los nodos y ya no intenta aislar los nodos al perder la
conectividad con el recurso compartido de NFS.

Cuando el servidor NFS está listo para ponerse en línea, revierta los pasos anteriores: elimine
el carácter de comentario (#) al inicio de la entrada dlm_nfs_server y reinicie el servicio nova-
compute.

Observe que la operación de evacuación de Nova no se admite cuando el cluster del DLM está
desconectado.

Creación de tipos de nodos de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC

Un flavor de nodo de cálculo OpenStack Nova es una combinación preconfigurada de
definiciones para una VM OpenStack en Oracle VM Server for SPARC. Los tipos funcionan
como un mecanismo de catálogo de servicio para OpenStack.

Configuración de tipos para nodos de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

Use el comando nova flavor-create para crear un tipo:

cctrl# nova flavor-create "flavor-name" flavor-ID memory-size disk-size vCPU-count

Donde debe especificar los operandos en el siguiente orden:

■ flavor-name es el nombre del tipo, como "LDom.medium"
■ flavor-ID es un número de ID único
■ memory-size es la cantidad de RAM en MB
■ disk-size es la cantidad de espacio en disco en GB
■ vCPU-count es el número de CPU virtuales (hilos hardware)

Al usar la opción --ephemeral disk-size, puede agregar de manera opcional un segundo disco
efímero con disk-size GB a un dominio lógico para el último tipo. Este disco es un disco en
blanco conectado al dominio que usa almacenamiento local en el nodo de cálculo. Como
tal, el uso de almacenamiento efímero bloquea las migraciones en directo. Para realizar
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migraciones en directo, use volúmenes de Cinder adicionales en lugar de usar el indicador de
almacenamiento efímero en los tipos.

Personalización de tipos de nodos de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

La versión 1.0 del controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for SPARC permite
definir “extra_specs” en los tipos para especificar cómo configurar dominios lógicos.

Puede definir extra_specs con el comando nova flavor-key.

cctrl# nova flavor-key flavor-ID set keyword=value [ keyword=value]...

Las configuraciones de extra_specs disponibles son las siguientes:

■ ldm:whole-core es un valor booleano que especifica si se debe usar la restricción de núcleo
completo.

■ ldm:max-core es un valor booleano que especifica si se debe usar la restricción de número
máximo de núcleos.

■ ldm:live-migrate es un valor booleano que especifica si se debe permitir la migración en
directo para esta VM.

■ ldm:cpu-arch es un valor de cadena que especifica el valor de clase de migración de la
propiedad cpu-arch. Consulte “Requisitos de migración de dominio para las CPU” de Guía
de administración de Oracle VM Server for SPARC 3.4.

■ ldm:auto-alt-mac-addrs es un valor entero que especifica cuántas direcciones MAC
alternativas configurar por red virtual para esta VM. Utilice este valor si desea crear VNIC
dentro de un dominio invitado.

Nota - Las restricciones de núcleo completo y núcleos máximos requieren que las CPU
virtuales asignadas al tipo se alineen en un límite que coincida con los hilos hardware por
núcleo de la plataforma subyacente. Por ejemplo, un núcleo en un servidor serie SPARC T7
tiene ocho hilos hardware (CPU virtuales). Por lo tanto, para garantizar que estas restricciones
funcionen correctamente, el número de CPU virtuales para el tipo debe ser un múltiplo de ocho.

Restricciones de tipo

■ Evite crear una agrupación de servidores que incluya Fujitsu M10 Servers y servidores
Oracle SPARC al usar la restricción de núcleo completo.
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Las restricciones de núcleo completo y núcleos máximos dependen del número de CPU
virtuales (o hilos hardware) proporcionadas por el servidor SPARC subyacente.
Por ejemplo, un servidor serie SPARC T7 tiene ocho hilos hardware por núcleo. Por lo
tanto, la configuración de la restricción de núcleo completo en un tipo requiere que el
número de CPU virtuales especificado sea un múltiplo de ocho. En cambio, un Fujitsu M10
Server tiene solo dos hilos hardware por núcleo, de modo que el tipo requiere que el número
de CPU virtuales en un Fujitsu M10 Server sea divisible por dos.

■ Evite combinar configuraciones de núcleo completo y de núcleo no completo, ya que la
asignación parcial de CPU puede fragmentar los núcleos que permanecen disponibles en un
servidor con el tiempo.
Por ejemplo, un servidor serie SPARC T7-2 puede tener 30 dominios, cada uno con dos
hilos hardware. Si se suprimen cuatro dominios, pueden liberarse ocho hilos hardware.
Sin embargo, es posible que estos hilos hardware provengan de núcleos físicos diferentes.
En esta instancia, posiblemente haya un solo núcleo completo disponible. En este caso, el
controlador Nova y el hipervisor de Oracle VM Server for SPARC subyacente no pueden
ocuparse de una solicitud para recursos de CPU. El servicio nova-scheduler puede intentar
programar esta VM en otro nodo.

Creación y carga de imágenes de Glance

En esta sección, se describe el proceso para preparar un dominio lógico de finalidad especial
para usar como origen de una “imagen fiable del sistema operativo”. Este proceso destruye
deliberadamente la configuración del dominio. Este proceso anula la configuración de los
componentes del sistema, como direcciones de red, rutas, nombres de host, entradas de DNS,
etc.

Después de instalar la herramienta simple-init y completar la siguiente tarea, se eliminan las
partes relevantes de la configuración única del dominio de modo que la imagen fiable pueda
capturarse y volver a desplegarse como un dominio invitado de OpenStack. La herramienta
simple-init se inicia automáticamente durante el primer inicio y configura el dominio invitado.
simple-init usa los metadatos proporcionados por OpenStack para configurar el nombre de host
del dominio lógico, las direcciones IP, las máscaras de subred, las puertas de enlace por defecto,
los servidores de nombres DNS, etc.

Atención - No utilice este proceso en sistemas de producción, activos o en directo. Este proceso
es destructivo para la configuración del sistema operativo porque borra información como
direcciones IP, rutas, nombres de host, etc.

Después de realizar este proceso en un dominio invitado, no puede usar ese dominio invitado
con una finalidad general.
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Cómo crear una imagen fiable del sistema
operativo para Glance

Atención - Únicamente siga los Pasos 3 a 6 de este procedimiento desde la consola del dominio
lógico de finalidad especial que será el origen de la imagen fiable del sistema operativo.
Este proceso elimina la configuración de red del dominio y, por lo tanto, lo aísla de la red e
interrumpe las sesiones que dependen de una conexión de red directa con este dominio.

1. Cree un dominio invitado con una sola interfaz de red (como net0, vnet0, eth0).
Consulte “Cómo crear e iniciar un dominio invitado” de Guía de administración de Oracle VM
Server for SPARC 3.4.

2. Conecte la imagen ISO simple-init al dominio invitado.

nova# ldm add-vdsdev options=ro,slice /path-to-iso/simple-init-1.0.iso \
simple-init@primary-vds0
nova# ldm add-vdisk simple-init simple-init@primary-vds0 your-new-ldom

3. Monte la imagen en el dominio invitado.

■ SO Oracle Solaris:

golden# mount -F hsfs /dev/dsk/c1d1s0 /mnt    # or use c0d1s0 if Solaris 10

■ Linux for SPARC 1.0:

golden# mount -L simple-init /mnt

4. Instale el paquete invitado.
Este paquete monta el controlador de configuración durante el inicio y ejecuta las instrucciones
de inicialización del controlador proporcionadas en ConfigDrive mediante un archivo de carga
útil.

golden# cd /mnt; ./setup

5. Elimine la configuración única existente del dominio lógico de finalidad especial
que será el origen de una imagen fiable del sistema operativo.

■ Oracle Solaris 11:

golden# ipadm delete-ip net0
golden# rm /etc/defaultrouter 
golden# route -p flush
golden# rm /etc/ssh/ssh_host_*
golden# nscfg unconfig svc:/network/dns/client:default
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golden# svcadm refresh svc:/network/dns/client:default
golden# svccfg -s system/identity:node setprop config/nodename="openstack-build"
golden# svccfg -s system/identity:node refresh

■ Oracle Solaris 10:

golden# rm /etc/hostname.* /etc/dhcp.*
golden# rm /etc/defaultrouter /etc/resolv.conf
golden# route -p flush
golden# rm /etc/ssh/ssh_host_*
golden# echo "openstack-build" > /etc/nodename

■ Linux for SPARC 1.0:

golden# rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*
golden# rm -f /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth*
golden# rm -f /etc/resolv.conf
golden# rm -f /etc/ssh/ssh_host_*
golden# rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
golden# echo "HOSTNAME=openstack-build" > /etc/sysconfig/network

6. Realice un cierre correcto del dominio invitado.

■ SO Oracle Solaris:

golden# shutdown -i5 -g0 -y

■ Linux for SPARC 1.0:

golden# shutdown -h now

7. Busque el volumen backend del disco del dominio invitado.
Por ejemplo, el volumen de disco es myldom-vol10.

nova# ldm list -o disk primary | grep myldom-vol0
myldom-vol0 /dev/zvol/dsk/ldompool/myldom-vol0

8. Capture la imagen del disco en un archivo.
Aun si el volumen backend del dominio invitado es un dispositivo de bloque (/dev/dsk), el
comando gdd requiere el dispositivo de carácter correspondiente (/dev/rdsk) para la captura
de imagen. Además, use el enlace de dispositivo de disco completo adecuado que finaliza en
dNs2 (segmento 2) para los dispositivos que tienen una etiqueta VTOC y que finaliza en dN (el
número de disco) para los dispositivos que tienen una etiqueta EFI.

Por ejemplo, el volumen de disco myldom-vol10 es el archivo de entrada y el archivo de salida es
la imagen sol11_3s12_simp-init.img.

nova# gdd if=/dev/zvol/rdsk/ldompool/myldom-vol0 of=sol11_3s12_simp-init.img \
bs=1048576 oflag=nocache conv=sparse
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Cómo crear una imagen de configuración de inicio
WAN para Glance

  El controlador ldoms admite solamente el inicio WAN para el inicio de red.

Para usar el inicio WAN para instalar una máquina, debe crear una imagen de configuración de
inicio WAN con la utilidad mkwanbootcfg. Esta utilidad se incluye en el paquete del controlador
Nova.

 /opt/openstack-ldoms/bin/mkwanbootcfg [-h] --output-file filename --url WANboot-file
  [--client-id WANboot-client-ID] [--hostname WANboot-hostname]
  [--http-proxy WANboot-proxy] [--tftp-retries WANboot-TFTP-retries]
  [--overwrite] [--version]

Solo se requieren las opciones --output-file y --output-file.

Cree una imagen de configuración de inicio WAN para Glance.

nova# /opt/openstack-ldoms/bin/mkwanbootcfg --output-file /var/tmp/s11_wanboot.img \
--url http://10.0.241.223:5555/cgi-bin/wanboot-cgi
Wanboot configuration /var/tmp/s11_wanboot.img image now available to import into glance

Cómo cargar una imagen en Glance en el
controlador de nube

 

1. Como superusuario, ejecute el archivo .profile.

cctrl# . ~/.profile

2. Cargue la imagen fiable.

cctrl# export OS_USERNAME=glance
cctrl# export OS_PASSWORD=services-password
cctrl# export OS_TENANT_NAME=service
cctrl# export OS_AUTH_URL=http://localhost:5000/v2.0
cctrl# glance image-create --container-format bare --disk-format raw --is-public true \
--property architecture=sparc64 --property hypervisor_type=ldoms \
--property vm_mode=ldoms --name "image-description" < /var/tmp/SO Oracle Solaris-version-name.img

Por ejemplo, el siguiente comando permite cargar una imagen de Oracle Solaris 11.3:

cctrl# glance image-create --container-format bare --disk-format raw --is-public true \
--property architecture=sparc64 --property hypervisor_type=ldoms \
--property vm_mode=ldoms --name "LDom: Solaris 11.3" < /var/tmp/solaris11.3.img
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Configuración de una consola serie

Cómo cambiar de VNC a una consola serie

Asegúrese de activar la consola serie en el controlador de nube donde se ejecuta el servicio
nova-serialproxy antes de activar la consola serie en el nodo de cálculo.

Estos pasos se realizan por defecto al ejecutar la secuencia de comandos setup.sh, excepto el
valor de la palabra clave enabled, que debe definirse manualmente.

1. Modifique el fragmento [serial_console] del archivo de configuración /etc/nova/
nova.conf en cada nodo de cálculo.
IP-address es la dirección IP del controlador de nube.

[serial_console]
serialproxy_host=IP-address
serialproxy_port=6083
enabled=true
base_url=ws://IP-address:6083/
listen=$my_ip
proxyclient_address=$my_ip

2. Reinicie el servicio nova-compute.
nova# svcadm restart nova-compute

Cómo activar y desactivar la consola serie
experimental
Active o desactive la consola serie en el controlador de nube.

■ Active la consola serie.
cctrl# /opt/openstack-ldoms/bin/experimental_serial.sh enable

■ Desactive la consola serie.
cctrl# /opt/openstack-ldoms/bin/experimental_serial.sh disable
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Resolución de problemas de un nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC

En este capítulo, se describe la resolución de problemas de un nodo de cálculo OpenStack en
Oracle VM Server for SPARC

Resolución de problemas de despliegue de VM

Error: No valid host was found

Es posible que se muestre el mensaje de error no valid host was found cuando falla el
despliegue de una VM. Este problema puede ser un fallo de despliegue parcial aun si un nodo
puede ser capaz de satisfacer la solicitud con los recursos disponibles y el tipo de hipervisor
requerido para desplegar esta imagen.

Para determinar la causa raíz, asegúrese de que el nodo de cálculo se encuentre en modo de
depuración; para ello, defina debug=true y verbose=true en el archivo /etc/nova/nova.conf.

Si el modo de depuración está desactivado, agregue las siguientes líneas al archivo /etc/nova/
nova.conf:

debug=true
verbose=true

Reinicie el servicio nova-compute:

nova# svcadm restart nova-compute

Para cada nodo de cálculo, busque DEBUG: run_method: spawn() en el log del nodo de cálculo
para determinar si recibió la solicitud. Ejecute este comando en los nodos de cálculo activos.

nova# tail -f `svcs -L nova-compute` | grep "DEBUG: run_method: spawn()"
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Si observa una línea como la siguiente, significa que la solicitud está llegando al nodo de
cálculo y que se pudo identificar la ubicación probable del problema:

2016-07-07 13:48:58.319 29186 DEBUG nova.virt.ldoms.driver [req-1440679a-771d-4e21-
aca7-7b42f6a35648 d225a5a7434f4685a9f47326a2e5ff9f 3255d9556a354e8589b9a0a8475d7c0e - -
 -] DEBUG: run_method: spawn() spawn /usr/lib/python2.7/vendor-packages/nova/virt/ldoms/
driver.py:954

Si ocurre spawn(), continúe con la depuración del problema. Consulte “Resolución de problemas
del servicio de cálculo Nova” [44].

Si se muestra el error No valid host found, pero no puede ver la línea spawn(), posiblemente el
problema esté en el controlador. Para seguir depurando este fallo, consulte “Resolución de otros
problemas de OpenStack” [46].

Resolución de problemas del servicio de cálculo Nova

En esta sección, se describe cómo resolver problemas del controlador Nova.

Comprensión de la salida del log del controlador
Nova

El controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for SPARC ofrece diferentes niveles de
detalle según los valores de las propiedades debug y verbose en nova.conf.

Es preferible tener la configuración verbose=true. También puede definir debug=true para
facilitar la resolución de un problema.

■ En el modo de depuración, el controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for
SPARC proporciona mensajes de rastreo para ayudar a identificar con precisión qué método
se ejecuta en un momento determinado. Estos mensajes pueden ayudar a identificar la causa
de un problema detectado. Para encontrar la entrada de un método, busque method_run:  en
el log del servicio nova-compute (SMF). Para encontrar la devolución de un método, busque
method_return:  en el log del servicio nova-compute.

■ Observe otros mensajes del log del controlador. El controlador también proporciona otro
tipo de salida del log, que comienza con DEBUG:, WARNING:, ERROR:, EXCEPTION: o INFO:.
Tenga en cuenta que las entradas del log del controlador de depuración Nova comienzan con
una línea como la siguiente:

2016-07-07 15:14:51.404 29186 DEBUG nova.virt.ldoms.driver
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■ El servicio nova-compute proporciona mensajes TRACE si ocurrió una excepción no tratada.
Busque los mensajes TRACE para identificar la causa raíz de un problema.

■ Asegúrese de que el controlador se inició de la manera esperada. Asegúrese de que el
servicio nova-compute se inicie correctamente. Cuando el controlador se inicia o se reinicia,
debería ver líneas en el log similares a las siguientes:

2016-07-07 15:20:14.011 1098 DEBUG nova.service [req-d8973f20-

af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] Creating RPC server for service compute

 start /usr/lib/python2.7/vendor-packages/nova/service.py:188

2016-07-07 15:20:14.013 1098 INFO oslo_messaging._drivers.impl_rabbit [req-d8973f20-

af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] Connecting to AMQP server on 10.0.68.21:5672

2016-07-07 15:20:14.026 1098 INFO oslo_messaging._drivers.impl_rabbit [req-d8973f20-

af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] Connected to AMQP server on 10.0.68.21:5672

2016-07-07 15:20:14.033 1098 DEBUG nova.service [req-d8973f20-

af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] Join ServiceGroup membership for this service

 compute start /usr/lib/python2.7/vendor-packages/nova/service.py:206

2016-07-07 15:20:14.033 1098 DEBUG nova.servicegroup.drivers.db [req-d8973f20-

af93-4de6-9732-9e4a0ab6c61a - - - - -] DB_Driver: join new ServiceGroup member

 10.0.68.22 to the compute group, service = <nova.service.Service object at 0xea967cf0>

 join /usr/lib/python2.7/vendor-packages/nova/servicegroup/drivers/db.py:59

Si no puede ver una conexión a AMQP y el mensaje DB_Driver: join new ServiceGroup
member, asegúrese de que el controlador no se haya detenido debido a un problema de
configuración. Si se trata de un problema de configuración, verá una excepción que
comienza con EXCEPTION o ERROR al principio del log de inicio.
Si el controlador no detecta problemas de configuración, asegúrese de que la MTU para la
red de gestión sea la misma en todos lados, que el NTP esté configurado y que la resolución
de nombres funcione.

■ En el modo de depuración (debug=true), los mensajes DEBUG del controlador se escriben en
los logs del gestor de cálculo Nova. El controlador Nova tiene los rastreos run_method y
method_return. Puede seguir estos rastreos para todos los métodos que ejecuta el controlador.
Estos rastreos lo ayudan a ubicar con precisión dónde ocurre un problema y muestran todos
los pasos anteriores que originaron el problema.
Puede usar los siguientes comandos para simplificar el proceso de depuración en el modo de
depuración o con un archivo log de depuración:

nova# tail -f `svcs -L nova-compute` | egrep 'DEBUG: run_method:|TRACE|EXCEPTION'

También puede ejecutar un rastreo que incluya method_return con el valor de devolución:

nova# tail -f `svcs -L nova-compute` \

| egrep 'DEBUG: run_method:|DEBUG: method_return:|TRACE|EXCEPTION'

El siguiente comando realiza un rastreo y excluye DLM y otras tareas PERIODIC:
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nova# tail -f `svcs -L nova-compute` | egrep 'DEBUG: run_method:|TRACE|EXCEPTION' \

| egrep -v 'PERIODIC|dlm'

Resolución de otros problemas de OpenStack

No se puede iniciar sesión en Horizon porque falló
la verificación CSRF

Después de ejecutar un comando pkg upgrade, es posible que el intento por iniciar sesión en el
panel de control de Horizon falle y genere el siguiente mensaje de error:

CSRF verification failed. Request aborted.

Para resolver este problema, ejecute el siguiente comando en el controlador de nube:

cctrl# gsed -i -e s@SECURE_PROXY_SSL_HEADER@#SECURE_PROXY_SSL_HEADER@ \
        -e s@CSRF_COOKIE_SECURE@#CSRF_COOKIE_SECURE@ \
        -e s@SESSION_COOKIE_SECURE@#SESSION_COOKIE_SECURE@ \
        /etc/openstack_dashboard/local_settings.py

Reinicie el servicio apache24.

cctrl# svcadm restart apache24

Borre la caché del explorador.

Acceda al panel de control de Horizon en http://your-cloud-controller/horizon.

Aspectos importantes que deben validarse en el
entorno

■ Asegúrese de que todos los nodos de cálculo usen NTP. OpenStack depende de la hora
exacta para funcionar correctamente.

■ Asegúrese de que la resolución de nombres (de reenvío e inversa) funcione correctamente;
para ello, utilice un archivo /etc/hosts estándar que contenga información sobre los nodos
de cálculo en el entorno de OpenStack. También puede tener un DNS completamente
funcional con registros precisos y rutas de búsqueda adecuadas en hosts, que se pueda usar
para producción.
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■ Asegúrese de que el sistema ejecute al menos el sistema operativo Oracle Solaris 11.3 SRU
12.

■ Asegúrese de que no haya fallado ningún servicio en el controlador de nube o los nodos de
cálculo.
Utilice el comando svcs para ver el estado de todos los servicios. Ejecútelo en el controlador
de nube y en los nodos de cálculo.

# svcs -xv
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 7 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    7 

Notas de la versión

En este capítulo, se incluyen los problemas conocidos de esta versión del nodo de cálculo
OpenStack en Oracle VM Server for SPARC.

Problemas conocidos

No se puede escribir en la ventana de consola
para una VM

Hay un problema de consola de OpenStack que no es específico del controlador OpenStack nova
en Oracle VM Server for SPARC.

Para resolver este problema, haga clic en la barra azul en la parte superior de la ventana de
consola.

No se pueden desplegar imágenes EFI en
hardware anterior

Algunos servidores más antiguos (como los servidores UltraSPARC T2) no admiten etiquetas
EFI. Por lo tanto, debe crear una VTOC basada en imágenes de VM para admitir hardware
nuevo y anterior. Este problema también impone limitaciones de tamaño de disco.
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No se puede definir el valor de la propiedad cpu-
arch tras el despliegue

Si la propiedad cpu-arch está definida en una VM, el controlador nova no puede cambiar el valor
de la propiedad cpu-arch más adelante. Este problema ocurre porque el controlador OpenStack
Nova en Oracle VM Server for SPARC aún no admite la migración de tipos.

Dominios invitados de Oracle Solaris 10: la
expansión automática de discos solo se admite
con la raíz ZFS

Debe utilizar una raíz ZFS para usar la capacidad de expansión automática de discos. Esta
capacidad no admite gestores de volúmenes y sistemas de archivos, como UFS, SVM y VxFS.

Linux for SPARC no admite todas las funciones de
Oracle VM Server for SPARC

Las siguientes funciones de Oracle VM Server for SPARC no funcionan con un dominio
invitado que ejecuta Linux for SPARC 1.0:

■ Conexión y desconexión dinámica de volúmenes
■ Conexión y desconexión dinámica de redes
■ Migración en directo

Los logs de consola no están disponibles tras una
migración en directo

El log de consola vntsd no se migra con el dominio invitado. Como resultado, estos logs de
consola ya no están disponibles y únicamente aparecen las entradas de log recientes.
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Las MTU no coincidentes en la red de gestión
pueden ser problemáticas

Pueden ocurrir problemas en la cola de mensajes u otros servicios de OpenStack si el
controlador y los nodos de cálculo tienen MTU no coincidentes en las interfaces de gestión.
Estas interfaces de gestión se utilizan para comunicaciones de gestión de OpenStack. Una
configuración de MTU no coincidente puede tener una red de gestión de nodo de cálculo de
9000 bytes y un nodo de controlador de 1500 bytes. Asegúrese de que todos los hosts estén
alineados en la red de gestión en términos de MTU.

Evite comentarios en línea en archivos de
configuración de OpenStack

Pueden ocurrir problemas si agrega un comentario (#) al final de una línea de configuración en
un archivo de configuración de OpenStack. OpenStack interpreta los comentarios en línea como
parte del valor.

Asegúrese de insertar los comentarios en líneas separadas y que la línea de comentarios
comience con el símbolo de comentario (#).

Por ejemplo, la línea de configuración admin_password=welcome1 #my password se interpreta como
si se especificara la contraseña welcome1 #my password.

Use la línea siguiente para comprobar si un archivo de configuración tiene comentarios en línea:

# cat /etc/service/service.conf |egrep -v '^#' | grep '#'

El servicio nova-compute se bloquea en la etapa
Mounting NFS share

Asegúrese de que la configuración del servidor NFS es correcta. Si elige el servidor incorrecto,
el servicio nova-compute parece bloquearse al inicio al intentar montar el recurso compartido
NFS.

Para resolver este problema, desactive el servicio nova-compute y ejecute kill para el montaje
que se está intentando realizar en el recurso compartido incorrecto. El controlador puede
realizar otro intento de montaje del recurso compartido, por lo tanto, asegúrese de que todos
los intentos del controlador para montar el recurso compartido incorrecto se eliminen tras
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desactivar el servicio nova-compute. Luego, corrija el archivo nova.conf y active el servicio nova-
compute.

La operación de recreación no vuelve a crear la
VM

El controlador OpenStack Nova en Oracle VM Server for SPARC aún no admite la operación
de recreación. Solo se admite la operación de evacuación de Nova. Si un usuario intenta realizar
una operación de recreación, posiblemente se recicle el disco existente de la VM pero no se crea
una nueva imagen del disco.

Timeout del servicio nova-compute mientras se
espera que Cinder cree un LUN al ejecutar create
new volume

Si se crea un volumen de Cinder con una imagen del sistema operativo, la copia de la imagen
del sistema operativo puede demorar mucho tiempo. Puede producirse el timeout de Nova al
esperar que Cinder complete esta tarea. El servicio nova-compute (fuera del controlador Nova en
Oracle VM Server for SPARC) simplemente realiza un sondeo durante un tiempo y espera para
ver si Cinder creó el volumen.

Considere aumentar el siguiente valor si surgen estos “bloqueos” en el entorno:

block_device_allocate_retries=360

Luego, reinicie el servicio nova-compute.

El nodo de cálculo genera un aviso grave debido
al aislamiento de DLM

Si tiene problemas para acceder al recurso compartido NFSv4, es posible que un nodo de
cálculo genere un aviso grave. Si el recurso compartido NFSv4 ya no está disponible, se demora
o tiene otros problemas de conectividad durante diez minutos o más, los nodos de cálculo se
aíslan por sí solos y generan un aviso grave para el dominio de control. Si tiene este problema
con frecuencia, desactive DLM comentando la entrada dlm_nfs_server mientras identifica la
causa raíz del problema.
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Asegúrese de que el almacenamiento NFSv4 sea resistente y de alta disponibilidad. Además,
asegúrese de que la delegación esté desactivada.

Después de instalar el paquete de controlador,
el servicio neutron-server pasa al modo de
mantenimiento

Este problema ocurre si el servicio neutron-server está configurado para EVS en lugar de ML2
y si el perfil intenta poner en línea el servicio neutron-server antes de que esté correctamente
configurado.

Para corregir este problema, reinicie el servicio manifest-import y desactive el servicio neutron-
server ejecutando estos comandos:

cctrl# svcadm restart manifest-import
cctrl# svcadm disable neutron-server

Si configura manualmente los servicios del controlador de nube, debe completar la
configuración de los archivos del controlador de nube /etc/neutron/neutron.conf y /etc/
neutron/api-paste.ini antes de volver a activar el servicio neutron-server.
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