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Volúmenes

• OpenStack utiliza el servicio Nova-volume para disponer de
almacenamiento extra y persistente en las instancias.

• Nova-volume es una solución iSCSI, y proporciona almacenamiento
a nivel de bloque utilizando el Gestor de Volúmenes Lógico (LVM,
Logical Volume Manager) de Linux.

• Aunque un volumen solo puede estar asociado a una instancia en
un momento determinado, es posible asociarlos diferentes
instancias a lo largo del tiempo.
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Creación de un volumen

Desde el menú Instances & Volumes, se selecciona la opción Create
Volume, asignando un nombre y un tamaño (en GB) al nuevo
volumen.)
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Asociar un volumen a una instancia

Se selecciona la acción Edit Attachments sobre el volumen a asociar y
se elige la instancia deseada en el menú desplegable Attach to
instance.
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Dar formato al disco

Si se ha asociado el volumen a una instancia Windows, se puede dar
formato al volumen utilizando el gestor de discos.
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Dar formato al disco (II)
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¡Disco listo!
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Desasociar un volumen

Se selecciona la acción Edit Attachments sobre el volumen a
desconectar y se elige la opción detach volume
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Asociar el volumen a otra instancia

Es posible asociar un volumen a diferentes instancias a lo largo del
tiempo
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Montar el volumen en una instancia GNU/Linux

Con la orden fdisk -l se puede comprobar el dispositivo de bloques al
que se ha asociado el volumen.
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Montar el volumen en una instancia GNU/Linux (II)

Con la orden mount se puede montar el volumen en el punto del
sistema de archivos deseado.
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Volúmenes. Resumen

• Los volúmenes son dispositivos de bloques remotos que pueden
asociarse y desasociarse a las instancias.

• Son equivalentes al (Elastic Block Storage) EBS de Amazon

• Los volúmenes se denominan en OpenStack almacenamiento
permanente ya que los datos almacenados en ellos no se pierden al
terminar la instancia (los discos adicionales relacionados con el
sabor se denominan almacenamiento ef́ımero)

• Aunque el mismo dispositivo de bloques podŕıa estar asociado a
más de una instancia simultáneamente para utilizar algún sistema
de ficheros distribuidos, no se contempla esa opción de forma
directa.

• Es posible utilizar instancias (permanentes) desde volúmenes, pero
es una opción que todav́ıa no tenemos configurada
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Instantáneas (snapshots)

• Una de las opciones más interesantes para crear una nueva imagen
es partir de una instancia activa y crear una instantánea de su
estado.

• De esta forma, la imagen creada mantendrá todos los cambios
realizados en la configuración de la instancia original.

• Al realizar un snapshot, la nueva imagen se crea de forma privada
y sólo está disponible para el usuario que la ha creado. Si se quiere
que esta imagen esté disponible para el resto de usuarios, la
instantánea debe hacerse pública.
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Realizar una instantánea

En el menú desplegable de acciones de la imagen de la que quiere
realizarse una instantánea se selecciona la acción Snapshot.
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Realizar una instantánea (II)

Se asigna un nombre a la instantánea:
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Lanzar una instancia de una instantánea

En unos segundos, en función del tamaño de la imagen, la
instantánea está disponible para que el usuario pueda lanzar
instancias de esta imagen.
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Hacer pública una instancia

Si se desea que otros usuarios
puedan lanzar instancias de esta
instantánea, el usuario que ha
creado esta snapshot debe
marcarla como pública editando
sus propiedades.
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