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Esta es la guía del usuario para AWS CloudHSM Classic. Para obtener la versión más reciente, consulte la
GuíaAWS CloudHSM del usuario.

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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Conformidad con el estándar de seguridad de 

datos (Data Security Standard, DSS) del sector 
de tarjetas de pago (Payment Card Industry, PCI)

Qué esAWS CloudHSM¿Classic?
Un módulo de seguridad de hardware (HSM) es un dispositivo de hardware que proporciona 
almacenamiento de claves y operaciones criptográficas en un módulo de hardware a prueba de 
intrusiones. Los HSM están diseñados para almacenar de forma segura material de claves criptográficas y 
utilizar dicho material, sin exponerlo fuera del límite criptográfico del dispositivo.

AWS CloudHSMClassic le ayuda a cumplir los requisitos de conformidad corporativa contractual 
y normativa para garantizar la seguridad de los datos usando dispositivos HSM exclusivos en 
laAWSnube.AWSyAWS Marketplacelos socios ofrecen una variedad de soluciones para proteger los datos 
confidenciales dentro delAWS, pero es necesaria protección adicional para las aplicaciones y datos que 
estén sujetos a estrictos requisitos contractuales o normativos para administrar claves criptográficas.

Hasta ahora, la única opción era mantener la información confidencial o las claves de encriptado que 
protegen la información confidencial en sus centros de datos on-premises. Sin embargo, esa opción 
le impedía migrar estas aplicaciones a la nube o reducían considerablemente el desempeño de la 
aplicación.AWS CloudHSM Classic le permite proteger sus claves de cifrado dentro de los HSM que están 
diseñados y aprobados de acuerdo con los estándares gubernamentales para la administración segura 
de claves. Puede crear, almacenar y administrar de manera segura las claves utilizadas para el cifrado 
de datos de un modo que garantice que solo usted pueda obtener acceso a las claves.AWS CloudHSM 
Classic le ayuda a cumplir los estrictos requisitos de administración de claves dentro de laAWSnube sin 
sacrificar el rendimiento de las aplicaciones.   

Conformidad con el estándar de seguridad de 
datos (Data Security Standard, DSS) del sector de 
tarjetas de pago (Payment Card Industry, PCI)

AWS CloudHSMClassic admite el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de datos de tarjetas 
de crédito por parte de un comerciante o proveedor de servicios y se ha validado por estar conforme con 
el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI DSS). Para obtener más 
información acerca de PCI DSS, incluido cómo solicitar una copia del Paquete de conformidad con PCI de 
AWS, consulte PCI DSS Nivel 1.

Precios
Para obtener más información acerca de los precios, consulteAWS CloudHSMPrecios Classic.

Servicios relacionados
AWS CloudHSMClassic funciona con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Los dispositivos HSM 
se aprovisionan en su VPC con la dirección IP que especifique, lo que proporciona una conectividad de 
red sencilla y privada a sus instancias EC2. La ubicación de dispositivos HSM cerca de sus instancias 
EC2 reduce la latencia de la red, lo cual mejora el desempeño de la aplicación. Los dispositivos HSM son 
para su uso exclusivo y están aislados de otros clientes de AWS. Disponible en varias regiones y zonas 
de disponibilidad,AWS CloudHSMClassic se puede utilizar para crear aplicaciones duraderas de alta 
disponibilidad.
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Dónde obtener ayuda adicional

Para obtener más información acerca de Amazon VPC, consulte¿Qué es la VPC?en laAmazon VPC User 
Guide.

Dónde obtener ayuda adicional
Le recomendamos que consulte los foros de debate de AWS. Estos son foros de comunidades dirigidos 
a usuarios que desean debatir cuestiones técnicas relacionadas con los servicios de AWS. Puede 
encontrar laAWS CloudHSMyAWS CloudHSMForo clásico enhttps://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?
forumID=156.

También puede obtener ayuda si se suscribe a AWS Premium Support, un canal de soporte individual de 
respuesta rápida (para obtener más información, vaya ahttps://aws.amazon.com/premiumsupport).
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Configuración de laAWS CloudHSM 
versión clásica

Para poder usar laAWS CloudHSM versión clásica, debe tener unaAWS cuenta y un entorno específico en 
el que se aprovisionen los dispositivos HSM.

Temas
• Cree una cuenta de AWS (p. 3)
• Creación de un usuario de IAM (p. 3)
• Control del acceso aAWS CloudHSMRecursos clásicos (p. 5)
• Configurar el entornoAWS CloudHSM clásico (p. 5)
• Generación de una clave SSH (p. 14)
• Configuración delAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI (p. 16)

Cree una cuenta de AWS
Una cuenta de AWS le ofrece acceso a todos los servicios, pero solo se le cobrará por los recursos que 
utilice.

Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga las instrucciones en línea.

Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de 
verificación en el teclado del teléfono.

Cuando registra una Cuenta de AWS, se crea un usuario raíz de la Cuenta de AWS. El usuario raíz 
tiene acceso a todos los recursos y Servicios de AWS de esa cuenta. Como práctica recomendada de 
seguridad, asigne acceso administrativo a un usuario administrativo y utilice únicamente el usuario raíz 
para realizar la ejecución tareas que requieren acceso de usuario raíz.

Las credenciales de su cuenta raíz le identifican en los servicios de AWS y le conceden el uso ilimitado 
de sus recursos de AWS. Para permitir que otros usuarios administren los recursos de laAWS CloudHSM 
versión clásica sin compartir sus credenciales de seguridad, utiliceAWS Identity and Access Management 
(IAM). Recomendamos que todos trabajen como usuarios de IAM, incluso el propietario de la cuenta. Debe 
crear un usuario de IAM para usted, concederle privilegios administrativos y usarlo para todos sus trabajos. 
Para obtener más información, consulte Control del acceso aAWS CloudHSMRecursos clásicos (p. 5).

Creación de un usuario de IAM
Las herramientas de API y CLIAWS CloudHSM clásicas requieren las claves de acceso para que 
estos puedan determinar si tiene permiso de acceso a sus recursos. Puede crear claves de acceso 
para su cuenta de AWS para tener acceso a la API y la CLI. Sin embargo, le recomendamos que evite 
accederAWS con las claves de acceso de suAWS cuenta raíz; en su lugar, le recomendamos que 
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utiliceAWS Identity and Access Management (IAM) para crear un usuario de IAM y agregar el usuario 
de IAM a un grupo de IAM con permisos administrativos. Esto concede al usuario de IAM permisos 
administrativos. A continuación, utilice las claves de acceso del usuario de IAM con la API y la CLIAWS 
CloudHSM clásicas.

Si se ha inscrito en AWS pero no ha creado un usuario de IAM, puede crear uno en la consola de IAM.

Para crear un usuario administrador, elija una de las siguientes opciones.

Elegir una 
forma de 
administrar 
el 
administrador

Para B También puede

En 
Centro de 
identidades 
de IAM

(Recomendado)

Use credenciales a corto 
plazo para acceder a 
AWS.

Esto se alinea con las 
prácticas recomendadas 
de seguridad. Para 
obtener información 
sobre las prácticas 
recomendadas, consulte
Prácticas recomendadas 
de seguridad en IAM en 
la Guía del usuario de 
IAM.

Siga las instrucciones en
Introducción en la Guía del 
usuario de AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Configure el acceso 
programático mediante
Configuración de la AWS CLI 
para usar AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) en la Guía del 
usuario de AWS Command Line 
Interface.

En IAM

(No 
recomendado)

Use credenciales a largo 
plazo para acceder a 
AWS.

Siga las instrucciones en
Creación del primer grupo 
de usuarios y usuario de 
administrador de IAM en la
Guía del usuario de IAM.

Configure el acceso 
programático mediante
Administración de las claves de 
acceso de los usuarios de IAM
en la Guía del usuario de IAM.

Para iniciar sesión como este nuevo usuario de IAM, cierre laAWS Management Console sesión de y 
después utilice la siguiente dirección URL, donde estará <your_aws_account_id>su número de cuenta de 
AWS sin los guiones (por ejemplo, si su número de cuenta de AWS es1234-5678-9012, su ID de cuenta 
de AWS será123456789012):

https://<your_aws_account_id>.signin.aws.amazon.com/console/

Escriba el nombre y la contraseña del usuario de IAM que acaba de crear. Una vez que haya iniciado 
sesión, la barra de navegación muestra "<your_user_name> @ <your_aws_account_id>".

Si no desea que la dirección URL de la página de inicio de sesión contenga el ID de su cuenta de AWS, 
puede crear un alias de cuenta. En el panel de IAM, haga clic en Customize (Personalizar) y especifique 
un alias, como el nombre de su empresa. Para iniciar sesión después de crear un alias de cuenta, use la 
siguiente dirección URL:

https://<your_account_alias>.signin.aws.amazon.com/console/

Para obtener más información sobre el uso de políticas de IAM para controlar el acceso aAWS Directory 
Service los recursos, consulteControl del acceso aAWS CloudHSMRecursos clásicos (p. 5).
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Control del acceso aAWS CloudHSMRecursos 
clásicos

De forma predeterminada, los usuarios de IAM no tienen permiso paraAWS CloudHSMOperaciones 
clásicas. Para permitir a los usuarios de IAM administrarAWS CloudHSMOperaciones clásicas, debe 
crear una política de IAM que conceda de forma explícita a los usuarios de IAM permiso para utilizar 
determinadasAWS CloudHSMOperaciones clásicas y adjunte la política a los usuarios o grupos de 
IAM que necesiten esos permisos. Para obtener más información acerca de las políticas de IAM, 
consultePermisos y políticasen laIAM User Guideguía.

La siguiente declaración de política concede a un usuario o grupo permiso para utilizar todosAWS 
CloudHSMOperaciones clásicas.

{ 
  "Version" : "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : "cloudhsm:*", 
      "Resource" : "*" 
    } 
  ]
}

La siguiente declaración de política concede a un usuario o grupo permisos para utilizar las operaciones 
que leenAWS CloudHSMRecursos clásicos.

{ 
  "Version" : "2012-10-17", 
  "Statement" : [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : [ 
        "cloudhsm:Get*", 
        "cloudhsm:List*", 
        "cloudhsm:Describe*" 
      ], 
      "Resource" : "*" 
    } 
  ]
}

Para obtener más información sobre IAM, consulte lo siguiente:

• Identity and Access Management (IAM)
• Guía del usuario de IAM

Configurar el entornoAWS CloudHSM clásico
AWS CloudHSMLa versión clásica requiere el siguiente entorno antes de poder aprovisionar un dispositivo 
HSM.

• Una Virtual Private Cloud (VPC) en la región en la que desee obtener el servicioAWS CloudHSM clásico. 
Para obtener más información sobre Amazon VPC, consulte ¿Qué es la VPC? en la Guía del usuario de 
Amazon VPC.
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• Una subred privada (una subred sin puerto de enlace a Internet) en la VPC. El dispositivo HSM está 
aprovisionado en esta subred.

• Una subred pública (una subred con una puerta de enlace a Internet adjuntada). Las instancias de 
control están adjuntadas a esta subred.

• Un rolAWS Identity and Access Management (IAM) que delega el acceso a susAWS recursos a 
laAWS CloudHSM versión clásica. Esto es necesario para queAWS CloudHSM Classic pueda crear y 
configurarAWS recursos, como interfaces de red elásticas, en su nombre. Para obtener más información 
sobre los roles de IAM, consulte Roles en la guía del usuario de IAM.

• Una instancia de EC2, en la misma VPC que el dispositivo de HSM, que tenga instalado el software de 
SafeNet cliente. Esta instancia se denomina instancia de control y se utiliza para conectar y administrar 
el dispositivo HSM.

• Un grupo de seguridad que tenga el puerto 22 (SSH) o el puerto 3389 (RDP) abierto en la red. Este 
grupo de seguridad se adjunta a las instancias de control para que pueda obtener acceso a ellas de 
forma remota. Para obtener más información, consulte Autorización del tráfico de entrada para las 
instancias en la Guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Puede usarloAWS CloudFormation para configurar su entornoAWS CloudHSM clásico o configurarlo 
manualmente.

• Configuración automática deAWS CloudHSMEntorno clásico conAWS CloudFormation (p. 6)
• Configuración manual delAWS CloudHSMEntorno clásico (p. 9)

Configuración automática deAWS CloudHSMEntorno 
clásico conAWS CloudFormation
Puede usar unAWS CloudFormationplantilla deAWS CloudHSMClassic para configurar automáticamente 
suAWSentorno deAWS CloudHSMClassic.

Temas
• Requisitos previos (p. 6)
• AWS CloudHSMDetalles del entorno de clásico (p. 6)
• Configuración deAWS CloudHSMEntorno clásico conAWS CloudFormation (p. 8)
• Preparación del aprovisionamiento de los HSM (p. 9)

Requisitos previos
Para poder comenzar este proceso, necesita lo siguiente:

• La cuenta de AWS debe tener una VPC disponible que se creará en la región seleccionada. Para 
averiguar el número de VPC que se permiten porAWSregión, véaseLímites de VPC de Amazonen 
laAmazon VPC User Guide.

• Un Amazon EC2par de claves. Este par de claves se utilizará para obtener acceso a la instancia de 
cliente que AWS CloudFormation crea. Debe crear este key pair en el mismoAWSregión en la que 
configurarás tuAWS CloudHSMEntorno clásico. Para obtener más información, consulteCrear un par de 
claves con Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

AWS CloudHSMDetalles del entorno de clásico
En el siguiente diagrama se muestra laAWSentorno de que elAWS CloudFormationLa plantilla de configura 
automáticamente para que pueda usarse conAWS CloudHSMClassic.
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AWS CloudFormation crea y configura los siguientes recursos automáticamente:

1. Una nube virtual privada (VPC).
2. Subredes, incluida una subred de acceso público y una subred privada para cada zona de 

disponibilidad. Estudie estos ejemplos:
• En las regiones que tienen tres zonas de disponibilidad, se crean cuatro subredes: una subred de 

acceso público (2a) y tres subredes privadas (2b, 2c y 2d).
• En las regiones que tienen dos zonas de disponibilidad, se crean tres subredes: una subred de 

acceso público (2a) y dos subredes privadas (2c y 2d).

Note

AWS CloudHSMClassic aprovisiona cada dispositivo HSM en una subred privada para aislarlo 
de Internet.

3. Una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (m3.medium en ejecución en x86 
de 64 bits) en la subred pública, con el software de cliente de SafeNet ya instalado. Esta instancia se 
denomina la instancia de cliente. Para autenticar su identidad con la instancia de cliente, utilice el par de 
claves que especificó al crear la pila de AWS CloudFormation.

4. Grupos de seguridadque permiten las conexiones de SSH con la subred pública desde Internet (4a), así 
como las conexiones de SSH y NTLS con la subred privada desde la subred pública (4b).
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5. Una dirección IP elástica para la instancia de cliente.
6. UnRol de IAMque permiteAWS CloudHSMClásico para acceder a tuAWSde AWS. (No se muestra en el 

diagrama anterior).
7. Credenciales de IAM necesarias para enviar una notificación de Amazon Simple Notification Service 

(Amazon SNS) de la configuración de la pila aAWS CloudHSMClassic. (No se muestra en el diagrama).

Configuración deAWS CloudHSMEntorno clásico conAWS 
CloudFormation
Realice los pasos siguientes para tenerAWS CloudFormationConfigura suAWS CloudHSMEntorno clásico 
delcloudhsm-quickstartplantilla.

Para utilizarAWS CloudFormationPara configurar suAWS CloudHSMEntorno clásico de 
automáticamente

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS CloudFormation en https://
console.aws.amazon.com/cloudformation.

2. En la barra de navegación, utilice el selector de regiones para elegir una de lasAWSregiones en las 
queAWS CloudHSMClassic actualmente admite:

• EE.UU. Este (Norte de Virginia)
• EE.UU. Este (Ohio)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• EE.UU. Oeste (Oregón)
• Canadá (Central)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Fráncfort)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)

3. Elija Create Stack o Create New Stack.
4. ElegirEspecificar una URL de plantilla de Amazon S3y, a continuación, escriba o pegue la siguiente 

URL:https://cloudhsm.s3.amazonaws.com/cloudhsm-quickstart.json

Elija Next (Siguiente).
5. En Stack name (Nombre de pila), escriba un nombre identificable para la pila; por ejemplo,

CloudHSM-Environment. En KeyName, elija un par de claves para utilizarlo al conectarse a la 
instancia de cliente de HSM. Elija Next (Siguiente).

6. (Opcional) En la página Options, agregue las etiquetas que desee aplicar al stack. Cuando haya 
terminado, elija Next (Siguiente).

7. En la páginaReview (Revisar), revise la configuración y, a continuación, seleccione laReconozco que 
esta plantilla podría causarAWS CloudFormationpara crear recursos de IAM.. Esto reconoce que 
entiendes queAWS CloudFormationcreará un rol de IAM en su cuenta y utilizará el rol de IAM para 
crear el otroAWSrecursos descritos en la sección anterior (AWS CloudHSMDetalles del entorno de 
clásico (p. 6)).

Elija Create (Crear).

Una vez creado el stack, el estado cambia a CREATE_COMPLETE. Si se produce un error, el stack se 
revierte y el estado cambia a ROLLBACK_COMPLETE. Puede utilizar la pestaña Events (Eventos) de la 
consola de AWS CloudFormation para determinar por qué se ha producido el error.
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Para obtener más información acerca deAWS CloudFormationpilas, consulteVisualización deAWS 
CloudFormationApilar recursos y datos de en laAWS Management Consoleen laAWS CloudFormationGuía 
del usuario de.

Preparación del aprovisionamiento de los HSM
Recopile la siguiente información. Esta información es necesaria para aprovisionar los HSM. Esta 
información está disponible en la pestaña Outputs (Resultados) de la consola de AWS CloudFormation
cuando la pila de AWS CloudFormation está completa.

• ARN del rol de IAM
• Los ID de subred privada
• La dirección IP de cliente

Después de recopilar esta información, vaya a Generación de una clave SSH (p. 14).

Configuración manual delAWS CloudHSMEntorno 
clásico
Utilice los procedimientos siguientes para configurar manualmente suAWSentorno para usar conAWS 
CloudHSMClassic. Si lo prefiere, puede utilizar unAWS CloudFormationplantilla proporcionada porAWS 
CloudHSMClassic para configurar el entorno de automáticamente. Para obtener más información, consulte
Configuración automática deAWS CloudHSMEntorno clásico conAWS CloudFormation (p. 6).

Para configurar el entorno manualmente, realice los pasos de cada uno de los siguientes temas.

Temas
• Crear una nube virtual privada (VPC) (p. 9)
• Crear las subredes privadas (p. 10)
• Crear el grupo de seguridad (p. 10)
• Creación de un rol de IAM (p. 11)
• Lanzamiento de una instancia de cliente (p. 12)
• Preparación del aprovisionamiento de los HSM (p. 13)

Crear una nube virtual privada (VPC)
Utilice Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para crear una VPC nueva.

Para crear una VPC

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/.

2. En la barra de navegación, utilice el selector de regiones para elegir uno de losAWSregiones 
dondeAWS CloudHSMEn la actualidad se admite Classic:

• EE.UU. Este (Norte de Virginia)
• EE.UU. Este (Ohio)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• EE.UU. Oeste (Oregón)
• Canadá (Central)
• Europa (Irlanda)
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• Europa (Fráncfort)
• Asia Pacífico (Tokio)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)

3. Elija Start VPC Wizard (Comenzar asistente de la VPC).
4. Elija la primera opción, VPC with a Single Public Subnet y, a continuación, elija Select.
5. En VPC name: (Nombre de VPC), escriba un nombre identificable, como CloudHSM. En Subnet name: 

(Nombre de subred), escriba un nombre identificable, como CloudHSM public subnet. Deje el 
resto de opciones con sus valores predeterminados y elijaCrear una VPC.

Crear las subredes privadas
Cree una subred privada (una subred sin un puerto de enlace a Internet adjuntado) para cada zona 
de disponibilidad de la región. Esto ofrece la máxima flexibilidad al elegir la subred para los HSM. El 
aprovisionamiento de HSM en diferentes zonas de disponibilidad ofrece la configuración más robusta para 
la alta disponibilidad.

Para crear las subredes privadas en la VPC de HSM

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Subnets y, a continuación, elija Create Subnet.
3. En el cuadro de diálogo Create Subnet, haga lo siguiente:

a. En Name tag (Asignar nombre a la etiqueta), escriba un nombre identificable, como CloudHSM 
private subnet.

b. ParaVPC:, elige elAWS CloudHSMVPC clásica que ha creado anteriormente.
c. En Availability Zone, elija la primera zona de disponibilidad de la lista.
d. En CIDR block, escriba el bloque de CIDR que se usará para la subred.

Para obtener más información sobre la elección de un bloque CIDR de subred, consulteTamaño 
de subreden laAmazon VPC User Guide.

Elija Yes, Create (Sí, crear).
4. Repita los pasos 3 y 4 para cada zona de disponibilidad restante de la región.

Crear el grupo de seguridad
Crear un grupo de seguridad para usarlo conAWS CloudHSMClassic y, a continuación, agregue las reglas 
de entrada necesarias a su grupo de seguridad.

Note

Las reglas del grupo de seguridad que se proporcionan aquí son las reglas mínimas que necesita 
para comenzar a utilizarAWS CloudHSMClassic. Para las implementaciones de producción, 
debe definir las reglas adecuadas para restringir el tráfico de red de acuerdo con sus políticas de 
seguridad y prácticas recomendadas.

Para crear su grupo de seguridad y usarlo conAWS CloudHSMClásico

1. Abra la consola de Amazon VPC en https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. En el panel de navegación, elija Security Groups y, a continuación, elija Create Security Group.
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3. En el cuadro de diálogo Create Security Group, haga lo siguiente:

a. En Name tag (Asignar nombre a la etiqueta), escriba un nombre identificable, como
CloudHSM_SG.

b. En Group name, escriba un nombre identificable. Puede escribir el mismo nombre que ha usado 
en Name tag.

c. En Description (Descripción), escriba una descripción, como SG for CloudHSM instances.
d. ParaVPC:, elige elAWS CloudHSMVPC clásica que ha creado anteriormente.

4. Elija Yes, Create (Sí, crear).

Para agregar las reglas de entrada necesarias al grupo de seguridad

1. Con el grupo de seguridad seleccionado en la lista, seleccione la pestaña Inbound Rules y, luego, 
seleccione Edit.

2. Realice lo siguiente para agregar una regla de entrada que permita el tráfico en el puerto 22 (SSH) 
procedente de su red:

a. En Type, seleccione SSH (22).
b. En Source, escriba el bloque de CIDR de su red.
c. Elija Add another rule.

3. Realice lo siguiente para agregar una regla de entrada que permita el tráfico en el puerto 22 (SSH) 
procedente de su VPC:

a. En Type, seleccione SSH (22).
b. ParaFuente, escriba o elija el ID del grupo de seguridad deAWS CloudHSMGrupo de seguridad 

clásico que ha creado anteriormente. Por ejemplo, sg-0123abcd.
c. Elija Add another rule.

4. Realice lo siguiente para agregar una regla de entrada que permita el tráfico en el puerto 3389 (RDP) 
procedente de su red:

a. En Type, seleccione RDP (3389).
b. En Source, escriba el bloque de CIDR de su red.
c. Elija Add another rule.

5. Realice lo siguiente para agregar una regla de entrada que permita el tráfico en el puerto 1792 
procedente de su VPC:

a. En Type, elija Custom TCP Rule.
b. En Port Range, escriba 1792.
c. ParaFuente, escriba o elija el ID del grupo de seguridad deAWS CloudHSMGrupo de seguridad 

clásico que ha creado anteriormente. Por ejemplo, sg-0123abcd.
6. Elija Save para agregar las cuatro reglas de entrada a su grupo de seguridad.

Creación de un rol de IAM
Debes darAWS CloudHSMPermiso clásico para realizar determinadas acciones en su nombre, como 
enumerar las VPC y crear interfaces de red elásticas (ENI) para adjuntarlas a sus HSM. Para ello, debe 
crear un rol de IAM queAWS CloudHSMClassic puede asumir y eso concede estos permisos.

Para crear el rol de IAM paraAWS CloudHSMClásico

1. Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. En el panel de navegación, seleccione Roles y, a continuación, seleccione Create New Role.
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3. En Role Name (Nombre de la función), escriba un nombre identificable, como CloudHSM_Role y 
seleccione Next Step (Siguiente paso).

4. Seleccione AWS Service Roles. Desplácese hasta encontrar AWS CloudHSM. En la fila AWS 
CloudHSM, haga clic en Select (Seleccionar).

5. Seleccione la casilla de verificación junto a AWSCloudHSMRole y, a continuación, elija Next Step.
6. Elija Create Role (Crear rol).

Lanzamiento de una instancia de cliente
Lance una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), denominadainstancia de cliente, 
que se utiliza para acceder al HSM.AWS CloudHSM Classic ofrece una imagen de máquina de Amazon 
(AMI) que puede utilizar para lanzar esta instancia de cliente. La AMI está preconfigurada con elAWS 
CloudHSMInterfaz clásica de línea de comandos (CLI) y otro software de cliente de HSM. Para utilizar la 
AMI para lanzar una instancia de cliente, consulte el siguiente procedimiento.

También puede instalar manualmente laAWS CloudHSMSoftware de cliente clásico de CLI y HSM en una 
instancia de que ya tenga. Para obtener más información, consulte Configuración de las herramientas de la 
CLI de  (p. 16) y Configuración de un cliente de HSM para Linux (p. 29) o Configuración de un cliente 
de HSM para Windows (p. 31).

Para lanzar una instancia EC2 preconfigurada desde elAWS CloudHSMAMI clásica

1. Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Elija Launch Instance (Lanzar instancia).
3. Elija la pestaña Community AMIs. A continuación, use Search community AMIs (Buscar AMI de la 

comunidad) para buscar CloudHSM 5.4.
4. Localice la fila de CloudHSM 5.4 Client AMI. Utilice la siguiente tabla de identificadores de AMI para 

asegurarse de que elige la AMI correcta para la región de AWS. A continuación, elija Select.

Región de AWS ID de AMI

EE. UU. Este (Norte de Virginia) ami-85a975ee

EE. UU. Este (Ohio) ami-58f6ad3d

EE. UU Oeste (Norte de California) ami-e5561a85

EE. UU. Oeste (Oregón) ami-cd717dfd

Canadá (Central) ami-309d2f54

Europa (Irlanda) ami-1e501b69

Europa (Fráncfort) ami-c22326df

Asia-Pacífico (Tokio) ami-8c09be8c

Asia Pacific (Singapore) ami-00cecc52

Asia-Pacífico (Sídney) ami-87d492bd

5. Seleccione el tipo de instancia que desea lanzar. A continuación, elija Next (Siguiente): Página 
Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia).

6. Haga lo siguiente:

a. ParaRed, elige elAWS CloudHSMVPC clásica que ha creado anteriormente.
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b. ParaSubred, elige elAWS CloudHSMSubred pública clásica que ha creado anteriormente.
c. En Auto-assign Public IP (Autoasignar IP pública), elija Enable (Habilitar).
d. (Opcional) Cambie el resto de los detalles de la instancia como desee.

7. Seleccione Next (Siguiente): Add Storage (Agregar almacenamiento). También puede cambiar la 
configuración de almacenamiento como desee.

8. Seleccione Next (Siguiente): Añadir etiquetas. También puede agregar las etiquetas que desee.
9. Seleccione Next (Siguiente): Configure Security Group (Configurar grupo de seguridad).
10. Elija Select an existing security group. A continuación, active la casilla situada junto a laAWS 

CloudHSMGrupo de seguridad clásico que ha creado anteriormente.
11. Elija Review and Launch.
12. Revise los detalles de la instancia. A continuación, elija Launch.
13. Elija si desea lanzar la instancia con un par de claves existente o crear otro par.

• Para utilizar un par de claves existente, haga lo siguiente:
1. Elija Choose an existing key pair.
2. En Select a key pair, elija el par de claves que desea usar.
3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a I acknowledge that I have access to the 

selected private key file (nombre de archivo de clave.pem), and that without this file, I 
won't be able to log into my instance.

• Para crear un nuevo par de claves, haga lo siguiente:
1. Elija Create a new key pair.
2. En Key pair name (Nombre de par de claves), escriba un nombre de par de claves identificable, 

como CloudHSM client key.
3. Elija Download Key Pair y guarde el archivo de clave privada en una ubicación segura y 

accesible.

Warning

No podrá volver a descargar el archivo de clave privada después de este punto. Si no 
descarga ahora el archivo de clave privada, no podrá iniciar sesión en la instancia de 
cliente.

14. Elija Launch Instances. A continuación, elija View Instances.
15. Espere hasta que la instancia se esté ejecutando. Cuando esté en ejecución, conéctese a ella 

mediante SSH. Para obtener más información, consulteConexión a la instancia de Linux mediante 
SSHoConexión a la instancia de Linux desde Windows mediante PuTTYen laGuía del usuario de 
Amazon EC2 para instancias de Linux.

16. En la instancia de cliente, utilice el siguiente comando para actualizar laAWS CloudHSMCLI clásica a 
la última versión.

sudo yum update aws-cloudhsm-cli -y

Preparación del aprovisionamiento de los HSM
Recopile la siguiente información. Esta información es necesaria cuando aprovisione los HSM.

• Los ID de las subredes privadas que ha creado anteriormente paraAWS CloudHSMClassic. Esta 
información está disponible en la consola de Amazon VPC a través dehttps://console.aws.amazon.com/ 
vpc/home#subnets:.

• El ID del grupo de seguridad que ha creado anteriormente paraAWS CloudHSMClassic. Esta 
información está disponible en la consola de Amazon VPC a través dehttps://console.aws.amazon.com/ 
vpc/home#securityGroups:.
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• El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM que ha creado anteriormente 
paraAWS CloudHSMClassic. Esta información está disponible en la consola de IAM enhttps:// 
console.aws.amazon.com/iam/home#roles. Seleccione el nombre del rol deAWS CloudHSMClásico y, a 
continuación, anote laARN de rol.

Continúe en Generación de una clave SSH (p. 14).

Generación de una clave SSH
AWS CloudHSMclassic utiliza un key pair SSH para autenticar la cuenta de administrador al iniciar sesión 
en el dispositivo HSM. Cuando te inscribes enAWS CloudHSMclassic, debe proporcionar la clave pública 
aAWS. Es importante que solo envíe la información de clave pública a AWS. La clave pública se instala 
en el dispositivo HSM durante el aprovisionamiento. La clave privada debe estar disponible para cualquier 
instancia que use para conectarse al dispositivo HSM.

Puede generar el par de claves en cualquier equipo, pero necesita copiar la clave privada a cualquier 
instancia que se utilizará para conectarse al dispositivo HSM. Si genera el par de claves en la misma 
instancia que usará para conectarse al dispositivo HSM, no tiene que copiar el archivo de clave privada. 
Puede utilizar un par de claves SSH existente o generar otro. Hay muchos generadores de pares de claves 
disponibles, pero uno de los más utilizados en Linux es el comando ssh-keygen. En Windows, puede usar 
la utilidad PuTTYgen.

Debe incluir una frase de contraseña con la clave privada para impedir que las personas no autorizadas 
inicien sesión en su dispositivo HSM. Al incluir una frase de contraseña, tiene que escribirla cada vez que 
inicie sesión en el dispositivo HSM.

AWS CloudHSMclassic admite pares de claves RSA de 2048 bits.

Temas
• Generación de una clave SSH en Linux (p. 14)
• Generación de una clave SSH en Windows (p. 15)
• Ejemplo de clave pública SSH (p. 15)
• Copia de la clave privada (p. 15)

Generación de una clave SSH en Linux
Para generar una clave SSH en un equipo Linux, puede utilizar el comando ssh-keygen, tal y como se 
muestra en el ejemplo siguiente:

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
df:c4:49:e9:fe:8e:7b:eb:28:d5:1f:72:82:fb:f2:69
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|                 |
|             .   |
|            o    |
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|           + .   |
|        S   *.   |
|         . =.o.o |
|          ..+ +..|
|          .o Eo .|
|           .OO=. |
+-----------------+
$ 

Generación de una clave SSH en Windows
Para generar una clave SSH en un equipo Windows, puede usar la utilidad PuTTYgen. Para obtener 
más información sobre el uso de la utilidad PuTTYgen para crear un par de claves, vaya a http:// 
www.howtoforge.com/ssh_key_based_logins_putty.

PuTTYgen almacena sus claves privadas en un formato propio que solo usa PuTTY. Si necesita usar 
la clave privada con un cliente SSH distinto de PuTTY, puede utilizar PuTTYgen para convertir la clave 
privada al formato de OpenSSH haciendo clic en Conversion en el menú de PuTTYgen y seleccionando
Export OpenSSH key.

La clave pública que utilizará el dispositivo HSM deben estar en formato SSH. En PuTTYgen, copie el 
contenido del campo Public key for pasting into OpenSSH authorized keys file y guárdelo en un archivo. Es 
su archivo de clave pública.

Ejemplo de clave pública SSH
En el siguiente ejemplo, se muestra una clave pública SSH que se ha generado con el comando ssh-
keygen en Linux. La clave pública que proporcione a AWS debe ser similar a la siguiente. Los saltos de 
línea del siguiente ejemplo solo se muestran por motivos legibilidad; la clave pública SSH debe ser una 
línea continua.

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEA6bUsFjDSFcPC/BZbIAv8cAR5syJMB
GiEqzFOIEHbm0fPkkQ0U6KppzuXvVlc2u7w0mgPMhnkEfV6j0YBITu0Rs8rNHZFJs
CYXpdoPxMMgmCf/FaOiKrb7+1xk21q2VwZyj13GPUsCxQhRW7dNidaaYTf14sbd9A
qMUH4UOUjs27MhO37q8/WjV3wVWpFqexm3f4HPyMLAAEeExT7UziHyoMLJBHDKMN7
1Ok2kV24wwn+t9P/Va/6OR6LyCmyCrFyiNbbCDtQ9JvCj5RVBla5q4uEkFRl0t6m9
XZg+qT67sDDoystq3XEfNUmDYDL4kq1xPM66KFk3OS5qeIN2kcSnQ==

Copia de la clave privada
Debe copiar la clave privada en todas las instancias que se vayan a usar para conectarse al dispositivo 
HSM. Estas instancias se denominan control instances.

Temas
• Copiar la clave privada en una instancia de Linux (p. 15)
• Copiar la clave privada en una instancia de Windows (p. 16)

Copiar la clave privada en una instancia de Linux
Realice los pasos siguientes si su instancia de control es una instancia de Linux.

1. Si la clave se creó con PuTTYgen, utilice PuTTYgen para convertir la clave privada al 
formato OpenSSH. Para obtener más información, consulte Generación de una clave SSH en 
Windows (p. 15).
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2. Copie el archivo de clave privada del equipo en el que está almacenado al directorio ~/.ssh/ en la 
instancia de control.

3. Conéctese a la instancia de control a través de SSH. Los demás pasos de este procedimiento se 
realizan desde la instancia de control.

4. En la instancia de control, modifique los permisos del archivo de clave privada.

$ chmod 600 ~/.ssh/[private_key_file]

5. Utilice ssh-add para agregar la clave privada al agente de autenticación. El comando ssh-add solicita 
la frase de contraseña que se utilizó para proteger la clave privada cuando se generó.

$ ssh-add ~/.ssh/[private_key_file]

Cuando se conecte al dispositivo HSM, se usa esta clave para la autenticación. Tiene que repetir este 
comando cada vez que se vuelva a conectar a la instancia de control. Como alternativa, con la opción
-i, puede especificar qué archivo de clave privada deben usar ssh y scp.

Copiar la clave privada en una instancia de Windows
Realice los pasos siguientes si su instancia de control es una instancia de Windows.

1. Copie el archivo de clave privada del equipo en el que estaba almacenado al directorio en la instancia 
de control donde se almacenan sus claves de PuTTY.

2. Conéctese a la instancia de control a través de RDP. Los demás pasos de este procedimiento se 
realizan desde la instancia de control.

3. Si la clave privada no es un archivo de clave privada de PuTTY, siga los pasos siguientes:

a. En la instancia de control, utilice PuTTYgen para importar el archivo de clave privada que se 
ha copiado haciendo clic en Conversion en el menú de PuTTYgen, seleccionando Import key y 
seleccionando el archivo de clave privada. Se le solicitará la frase de contraseña para la clave.

b. En PuTTYgen, guarde la clave privada como un archivo de clave privada PuTTY seleccionando
Save private key.

Al conectarse con el dispositivo HSM a través de PuTTY, utilice este archivo de clave privada para 
la autenticación. Para no tener que escribir la frase de contraseña cada vez que inicie sesión, puede 
utilizar Pageant. Pageant es un agente de autenticación SSH que se utiliza con PuTTY. Guardar 
sus claves privadas en memoria, ya descodificadas, para que pueda utilizarlas frecuentemente sin 
necesidad de escribir una frase de contraseña. Para obtener más información, vaya a Uso de Pageant 
para la autenticación.

Configuración delAWS CloudHSMHerramientas 
clásicas de la CLI

LaAWS CloudHSMLas herramientas de la CLI de simplifican y centralizan la administración de HSM. Las 
herramientas facilitan la creación y la inicialización de los dispositivos HSM y la configuración de los HSM 
en una configuración de alta disponibilidad sin tener que iniciar sesión en cada HSM y ejecutar comandos 
de shell de Luna.

Temas
• Instalación de las herramientas de la CLI de  (p. 17)
• Configuración deAWS CloudHSMHerramientas de la CLI clásica (p. 19)
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Instalación de las herramientas de la CLI de
Para configurar y configurar una instancia para usarla con laAWS CloudHSMUtilice las herramientas 
clásicas de la CLI de: siga estos pasos.

Para configurar una instancia para laAWS CloudHSMClassic CLI

1. Lance una instancia de Linux en la misma VPC que contiene los dispositivos HSM.
2. Configure los grupos de seguridad de VPC del siguiente modo:

• El grupo de seguridad asignado a la instancia debe tener el puerto 22 (SSH) abierto para el tráfico 
entrante desde su red. Esto permite conectarse a la instancia por medio de SSH.

• El grupo de seguridad asignado al dispositivo HSM debe tener el puerto 22 (SSH) abierto para el 
tráfico entrante desde su VPC. Esto permite que la instancia se comunique con el dispositivo HSM.

3. Instale Python 2.7 y pip en la instancia de Linux tal como se describe en Instalación de Python 
2.7 (p. 17) y Instalación de pip (p. 17).

4. Descargue e instaleAWS CloudHSMHerramientas de la CLI de Classic tal como se describe 
enInstalación deAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI (p. 18).

5. Copie los archivos de clave privada de todos los HSM en la instancia. Son las partes privadas de las 
claves que se instalaron en los HSM al aprovisionarlos. Se necesitan para muchos comandos, como
initialize-hsm (p. 88) y add-hsm-to-hapg (p. 58). Para obtener más información, consulte Copia 
de la clave privada (p. 15).

Temas
• Instalación de Python 2.7 (p. 17)
• Instalación de pip (p. 17)
• Instalación deAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI (p. 18)
• Configuración de la propiedad necesaria de archivos y directorios (p. 18)

Instalación de Python 2.7
Puede determinar si Python 2.7 ya está instalado ejecutando el siguiente comando en la instancia:

$ python2.7 -V

Si la respuesta es que no se ha encontrado el comando python2.7, instale Python 2.7 ejecutando uno de 
los siguientes comandos en la instancia.

• En los sistemas de RHEL y derivados de RHEL, incluido Amazon Linux, utilice el siguiente comando:

$ sudo yum install python27

• En los sistemas Debian y derivados de Debian, como Ubuntu, utilice el siguiente comando:

$ sudo apt-get install python27

Instalación de pip
Puede determinar si pip ya está instalado ejecutando el siguiente comando en la instancia:
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$ pip -V

Si la respuesta es que no se ha encontrado el comando pip, descargue pip ejecutando el siguiente 
comando en la instancia:

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

A continuación, instale pip ejecutando el siguiente comando en la instancia:

$ sudo python2.7 get-pip.py

Instalación deAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI
DespuésInstalación de Python 2.7 (p. 17)yInstalación de pip (p. 17), instaleAWS 
CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI de ejecutando uno de los siguientes comandos en la instancia.

• En Amazon Linux, utilice el siguiente comando:

$ sudo yum install aws-cloudhsm-cli

• En los demás sistemas operativos, utilice el siguiente comando:

$ pip install aws-cloudhsm-cli

Es posible que deba ejecutar el comando pip anterior con sudo, en función de la configuración del 
sistema operativo.

Utilice el comando siguiente para comprobar que tiene laAWS CloudHSMHerramientas CLI clásicas 
instaladas correctamente.

$ cloudhsm version

Configuración de la propiedad necesaria de archivos y directorios
Si la instancia tiene instalado el software cliente SafeNet, elAWS CloudHSMLas herramientas clásicas de 
la CLI de requieren que el usuario que ejecuta los comandos sea el propietario de determinados archivos y 
directorios.

Para establecer el propietario de los archivos y directorios

1. Utilice los siguientes comandos en la instancia que ejecuta elAWS CloudHSMHerramientas clásicas 
de la CLI de para configurar el propietario y el permiso de escritura enChrystoki.conffile.

$ sudo chown <owner> /etc/Chrystoki.conf

$ sudo chmod +w /etc/Chrystoki.conf

En valor de <owner> puede ser el usuario o el grupo al que este usuario pertenece.
2. Utilice el comando siguiente en la instancia que ejecuta elAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la 

CLI de para establecer el propietario del directorio del cliente de Luna.

$ sudo chown <owner> -R /usr/safenet/lunaclient/
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En valor de <owner> puede ser el usuario o el grupo al que este usuario pertenece.

Configuración deAWS CloudHSMHerramientas de la 
CLI clásica
En los siguientes temas, se explica cómo configurar y utilizar laAWS CloudHSMHerramientas CLI clásicas.

Temas
• Autenticación (p. 19)
• Conexiones SSH (p. 20)
• Contraseñas (p. 20)
• Archivos de configuración (p. 20)
• Certificados de cliente (p. 21)

Autenticación
LaAWS CloudHSMLas herramientas de la CLI de utilizan su ID de clave de acceso de AWS y las 
credenciales de clave de acceso secreta para identificarle y autenticarle en el servicio. Para obtener más 
información sobre estas claves, consulte Credenciales de seguridad de AWS y Prácticas recomendadas 
para administrar las claves de acceso de AWS en la Referencia general de Amazon Web Services.

Puede proporcionar sus credenciales a laAWS CloudHSMLas herramientas de la CLI de las siguientes 
formas:

• Puede configurar sus credenciales en las opciones aws_access_key_id y
aws_secret_access_key en un archivo de configuración que especifique con el parámetro
--conf_file para cada comando. Para obtener más información, consulte Archivos de 
configuración (p. 20). Este es el método recomendado para proporcionar sus credenciales a la CLI.

 
• Puede configurar credenciales para que las usen todosAWS CloudHSMComandos clásicos 

agregándolos a un archivo de configuración boto en la instancia, tal y como se muestra en el siguiente 
ejemplo.

[Credentials]
aws_access_key_id = access_key_id
aws_secret_access_key = secret_access_key

Puede definir este archivo de configuración boto para todos los usuarios del sistema o solo para el 
usuario actual. Para que estas credenciales se apliquen a todos los usuarios, guarde el archivo como /
etc/boto.cfg. Para que estas credenciales se apliquen solo al usuario actual, guarde el archivo como
~/.boto.

 
• Puede proporcionar sus credenciales como argumentos para cada comando con los parámetros --
aws-access-key-id y --aws-secret-access-key parámetros para cada comando. TodosAWS 
CloudHSMLos comandos de la CLI de aceptan estos argumentos. No recomendamos este método, 
ya que puede provocar la exposición accidental de sus credenciales si un script se comparte con otros 
usuarios.
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• Cuando instale elAWS CloudHSMCLI clásica en una instancia de Amazon EC2, puede utilizarRoles de 
IAM para Amazon EC2para proporcionar credenciales. Con las funciones de IAM para Amazon EC2, no 
establece ni almacena credenciales en la instancia EC2. En su lugar, deberá:
1. Cree un rol de IAM conAWS CloudHSMPermisos clásicos.
2. Asocie este rol a la instancia EC2.

A través de esta asociación, la característica de funciones de IAM para Amazon EC2 de distribuye 
credenciales temporales a la instancia EC2 y rota estas credenciales periódicamente. LaAWS 
CloudHSMLa CLI de busca y utiliza estas credenciales automáticamente. Para obtener más información, 
consulteIAM Roles for Amazon EC2en laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

Conexiones SSH
Muchos de losAWS CloudHSMComandos de CLI clásicos, tales comoinitialize-hsm (p. 88), debe 
comunicarse con sus dispositivos HSM mediante el protocolo SSH. Para facilitar esta comunicación, debe 
habilitar el comando ssh <hsm_ip_address>, sin otros parámetros, para que se conecte a cada uno 
de los HSM. Existen varios métodos para hacerlo. Recomendamos agregar una entrada similares a la 
siguiente en el archivo ~/.ssh/config.

Host <hsm_ip_address>
User manager
IdentityFile <private_key_file>

Reemplace <hsm_ip_address> por la dirección IP del dispositivo HSM y <private_key_file> por 
el archivo de clave privada que se corresponde con la clave pública que se instaló en el dispositivo HSM 
durante el aprovisionamiento. Si la clave privada está protegida con una frase de contraseña, puede utilizar 
ssh-agent para desbloquear la clave privada y pasarla al proceso ssh, de modo que el comando ssh
<hsm_ip_address>, sin otros parámetros o datos, se conecte a su HSM.

Note

No se admite la autenticación SSH basada en contraseña. Debe utilizar un par de claves para 
autenticarse en el HSM. Para obtener más información, consulte Generación de una clave 
SSH (p. 14).

Contraseñas
Le recomendamos que imprima una copia delHoja de cálculo de contraseñas (p. 35), úsalo para grabar 
tuAWS CloudHSMContraseñas clásicas y guárdela en un lugar seguro. También es conveniente que 
guarde al menos una copia de esta hoja de cálculo en un almacén externo que sea seguro. Si no tiene 
las credenciales de agente de seguridad adecuadas de un HSM, AWS no podrá recuperar el material de 
claves de dicho HSM.

Archivos de configuración
Muchos de losAWS CloudHSMLos comandos de la CLI clásica de requieren parámetros comunes, como 
la región de AWS o las credenciales de autenticación. En lugar de pasarlos como opciones de línea de 
comandos, puede definirlos en un archivo de configuración y pasar el archivo de configuración con el 
parámetro --conf_file.

El siguiente ejemplo muestra el formato del archivo de configuración:

[cloudhsmcli]
aws_access_key_id=<value>
aws_secret_access_key=<value>
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aws_region=<value>
hapg_arns= 
   <value1>
  <value2>
  <value...>
so_password=<value>

Certificados de cliente
CadaAWS CloudHSMEl cliente clásico de necesita una clave privada y un certificado para autenticarse 
con la partición o grupo de particiones de HSM con que se asocia. Puede crear un cliente de HSM con el 
comando create-client (p. 67) pasando el certificado al comando.

El certificado es un archivo que contiene un certificado X.509 v3 PEM con codificación en base64. El 
certificado PEM debe tener el siguiente formato:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
<certificate contents>
-----END CERTIFICATE-----

La clave privada tiene que encontrarse en el directorio de certificados de cliente de LunaSA en el cliente. 
Este directorio se crea cuando el software de cliente de LunaSA se instala en el cliente. Para obtener más 
información sobre el software de cliente de LunaSA, consulte Configuración de un cliente de HSM para 
Linux (p. 29) o Configuración de un cliente de HSM para Windows (p. 31). La ubicación del directorio 
de certificados de cliente de LunaSA varía según el sistema operativo del cliente.

Clientes de Linux

/usr/safenet/lunaclient/cert
Clientes de Windows

%ProgramFiles%\SafeNet\LunaClient\cert

Hay muchas formas de crear este certificado. Dos de las más habituales son utilizar el comando vtl 
createCert de LunaSA o utilizar el conjunto de herramientas de OpenSSL.

Temas
• Comando de LunaSA (p. 21)
• Conjunto de herramientas de OpenSSL (p. 22)

Comando de LunaSA

Para crear una clave privada y un certificado con el comando vtl de LunaSA, debe tener el software de 
cliente de LunaSA instalado en su cliente. Para obtener más información, consulteConfiguración de un 
cliente de HSM para LinuxoConfiguración de un cliente de HSM para Windowsen laAWS CloudHSMGuía 
del usuario de.

Para crear un certificado de cliente con el comando vtl en un cliente de Linux, emita el siguiente 
comando.

$ sudo vtl createCert -n <client_name>

Para crear un certificado de cliente con el comando vtl en un cliente de Windows, emita el siguiente 
comando.
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C:\> vtl createCert -n <client_name>

El valor de <client_name> puede ser cualquier nombre que sea único y no contenga espacios o 
caracteres especiales. Debe utilizar el mismo nombre para el parámetro --label en el comando create-
client (p. 67).

El resultado del comando vtl createCert será similar a lo siguiente.

Private Key created and written to:
<luna_client_cert_dir>/<client_name>Key.pem
Certificate created and written to:
<luna_client_cert_dir>/<client_name>.pem

<luna_client_cert_dir> es el directorio de certificados de cliente de LunaSA que se encuentra en el 
cliente.

Pase el archivo <client_name>.pem para el parámetro --certificate-filename en el comando
create-client (p. 67).

Conjunto de herramientas de OpenSSL

Puede utilizar el conjunto de herramientas de OpenSSL para crear su clave privada y certificado emitiendo 
los siguientes comandos.

Cree la clave privada.

openssl genrsa -out <luna_client_cert_dir>/<client_name>Key.pem 2048

Genere el certificado a partir de la clave privada.

openssl req -new -x509 -days 3650 -key <luna_client_cert_dir>/<client_name>Key.pem -
out <client_name>.pem

<luna_client_cert_dir> es el directorio de certificados de cliente de LunaSA que se encuentra en el 
cliente.

El valor de <client_name> puede ser cualquier nombre que sea único y no contenga espacios o 
caracteres especiales.

El resultado del comando openssl req será similar a lo siguiente. Se le solicitarán varios campos 
para usarlos en el certificado. El único campo obligatorio es Common Name, que debe ser el mismo que
<client_name>. También debe utilizar el mismo nombre para el parámetro --label en el comando
create-client (p. 67). El resto de los campos puede dejarse en blanco.

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:.
State or Province Name (full name) []:.
Locality Name (eg, city) [Default City]:.
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:.
Organizational Unit Name (eg, section) []:.
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:<client_name>

22



AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
Configuración de las herramientas de la CLI de 

Email Address []:.

Pase el archivo <client_name>.pem para el parámetro --certificate-filename en el comando
create-client (p. 67).
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Introducción a laAWS CloudHSM 
versión clásica

AWS CloudHSMClassic proporciona un almacenamiento seguro de claves criptográficas a los clientes al 
hacer que los módulos de seguridad de hardware (HSM) estén disponibles en laAWS nube.

Esta guía ofrece una introducción práctica al uso de laAWS CloudHSM versión clásica, explicando los 
pasos necesarios para configurar y configurar el dispositivo HSM, integrar aplicaciones de software de 
terceros con laAWS CloudHSM versión clásica y escribir una aplicación sencilla que utilice el dispositivo 
HSM. Esta guía también describe las prácticas recomendadas para utilizar el servicio deAWS CloudHSM 
Classic.

La configuración recomendada para usar laAWS CloudHSM versión clásica es usar dos HSM configurados 
en una configuración de alta disponibilidad. Para obtener información sobre la configuración de alta 
disponibilidad, consulte Alta disponibilidad y balanceo de carga (p. 37).

En esta lista se resumen los procedimientos necesarios para poner en marcha laAWS CloudHSM versión 
clásica. tep-by-stepLas instrucciones se detallan en las secciones siguientes.

Para empezar a usar laAWS CloudHSM versión clásica

1. Si todavía no lo ha hecho, siga los pasos de Configuración de laAWS CloudHSM versión clásica (p. 3)
para configurar su entorno de HSM.

2. Aprovisione uno o varios HSM según los procedimientos de Aprovisionamiento de los HSM (p. 25).
3. Inicialice sus HSM con los procedimientos de Configuración del HSM (p. 26).
4. Conecte los dispositivos HSM on-premises en la VPC de HSM, tal y como se muestra en Conectar al 

HSM on-premises (p. 29).
5. Configure el cliente de HSM (p. 29).
6. Configure la alta disponibilidad (p. 37).
7. Seleccione entre las dos opciones siguientes:

• Integre laAWS CloudHSM versión clásica con aplicaciones de software de terceros. Para 
obtener más información, consulte Integración de las aplicaciones de terceros conAWS 
CloudHSMClásico (p. 48).

• Aplicación de muestra (p. 115) para preparar Creación de sus propias aplicaciones (p. 50).
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Important

Esta guía proporciona un conjunto abreviado de instrucciones que le permiten empezar 
rápidamente con el servicioAWS CloudHSM Classic. Para garantizar las implementaciones 
de producción, asegúrese de leer las descripciones detalladas y la información básica que se 
proporcionan en la documentación de SafeNet Luna SA para comprender mejor el funcionamiento 
del HSM. Esta guía no intenta proporcionar los detalles importantes, que son esenciales para un 
funcionamiento seguro del HSM.

Temas
• Aprovisionamiento de los HSM (p. 25)
• Configuración del HSM (p. 26)
• Configuración de su clienteAWS CloudHSM clásico (p. 29)

Aprovisionamiento de los HSM
Necesita la siguiente información para aprovisionar su HSM.

• El identificador de la subred privada en la que se aprovisionará el HSM. Para obtener más información, 
consulte Configurar el entornoAWS CloudHSM clásico (p. 5).

• El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM para laAWS CloudHSM versión clásica. Para 
obtener más información, consulte Configurar el entornoAWS CloudHSM clásico (p. 5).

• Su clave pública SSH. Para obtener más información, consulte Generación de una clave SSH (p. 14).

Important

Se le cobrará una cuota de pago inicial por cada HSM que aprovisione. Si aprovisionas 
accidentalmente un HSM y quieres solicitar un reembolso, elimínalo (p. 51) y, a continuación, 
ve al AWS SupportCentro para crear un nuevo caso relacionado con el Support de cuentas y 
facturación.

Para aprovisionar su HSM, desde su instancia de control, utilice el comando CLIAWS CloudHSM 
clásicocreate-hsm (p. 70), como en el siguiente ejemplo.

Note

El siguiente ejemplo contiene saltos de línea por motivos de legibilidad. No incluya saltos de línea 
ni caracteres de barra oblicua inversa (\) cuando use este comando desde su instancia de control.
Antes de utilizar el siguiente comando, asegúrese de que ha establecido aws_access_key_id,
aws_secret_access_key y aws_region en un archivo de configuración en ~/
cloudhsm.conf. Para obtener más información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

$ cloudhsm create-hsm --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--subnet-id <subnet_id> \
--ssh-public-key-file <public_key_file> \
--iam-role-arn <iam_role_arn> \
--syslog-ip <syslog_ip_address>

En la siguiente lista se describe cada parámetro utilizado en el ejemplo anterior.

<subnet_id>

El identificador de la subred de la VPC en la que se emplazará el HSM.
<public_key_file>

El archivo que contiene la clave pública SSH para la instalación en el HSM.
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<iam_role_arn>

El ARN de un rol de IAM que permite al servicioAWS CloudHSM clásico asignar una elastic network 
interface (ENI) en su nombre.

<syslog_ip_address>

(Opcional) La dirección IP de su servidor de monitorización de syslog. El servicioAWS CloudHSM 
Classic admite el uso de un solo servidor de monitorización de syslog.

La respuesta será similar a la siguiente.

{ 
  "HsmArn": "<hsm_arn>", 
  "RequestId": "<request_id>"
}

Anote el valor de <hsm_arn>, ya que lo necesitará para inicializar el HSM.

Repita este comando para crear todos los HSM que necesite.

Configuración del HSM
Después de instalar y configurar el HSM, le recomendamos que imprima una copia de Hoja de cálculo de 
contraseñas (p. 35), la utilice para registrar las contraseñas de HSM y la guarde en un lugar seguro. 
También es conveniente que guarde al menos una copia de esta hoja de cálculo en un almacén externo 
que sea seguro. Si no tiene las credenciales de agente de seguridad adecuadas de un HSM, AWS no 
podrá recuperar el material de claves de dicho HSM.

Al crear un HSM, se le asigna una dirección IP. Como a esta dirección IP solo se puede obtener 
acceso desde una instancia en la misma VPC en la que se encuentra el HSM, debe utilizar la control 
instance para inicializar y administrar el HSM. La instancia de control se lanzó cuando se configuró el 
entornoAWS CloudHSM clásico.

Temas
• Obtener el identificador de ENI y la dirección IP de HSM (p. 26)
• Aplicar el grupo de seguridad (p. 27)
• Inicializar el HSM (p. 27)
• Conectar al HSM on-premises (p. 29)

Note

En todos los comandos del ejemplo, se supone que ha definido aws_access_key_id,
aws_secret_access_key y aws_region en un archivo de configuración de ~/cloudhsm.conf. 
Para obtener más información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obtener el identificador de ENI y la dirección IP de 
HSM
Para buscar la dirección IP de un HSM, realice los pasos siguientes:

Para buscar la dirección IP de un HSM

1. Conéctese a la instancia de control mediante SSH. El resto de los pasos deben realizarse desde la 
instancia de control.
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2. Si no conoce el ARN del HSM, emitir el comando list-hsms (p. 94) y copie el ARN del HSM en 
cuestión.

$ cloudhsm list-hsms --conf_file ~/cloudhsm.conf
{ 
    "HsmList": [ 
        "<hsm1_arn>", 
        "<hsm2_arn>" 
    ], 
    "RequestId": "<request_id>"
}

3. Emita el comando describe-hsm (p. 84), pasando el ARN del HSM. El identificador ENI se 
encuentra en el campo EniId y la dirección IP del HSM está en el campo EniIp. Anote estos valores ya 
que son necesarios para inicializar el HSM.

$ cloudhsm describe-hsm --conf_file ~/cloudhsm.conf --hsm-arn <hsm_arn>
{ 
    "EniId": "<eni_id>", 
    "EniIp": "<eni_ip>", 
    "HsmArn": "<hsm_arn>", 
    "IamRoleArn": "<iam_role_arn>", 
    "Partitions": [], 
    "RequestId": "<request_id>", 
    "SerialNumber": "<serial_number>", 
    "SoftwareVersion": "5.1.3-1", 
    "SshPublicKey": "<public_key_text>", 
    "Status": "<status>", 
    "SubnetId": "<subnet_id>", 
    "SubscriptionStartDate": "2014-02-05T22:59:38.294Z", 
    "SubscriptionType": "PRODUCTION", 
    "VendorName": "SafeNet Inc."
}

Aplicar el grupo de seguridad
Después de aprovisionar el HSM, debe aplicar el grupo de seguridad correcto al HSM.

Para aplicar el grupo de seguridad

1. Abra la consola de Amazon EC2 y seleccione la región en la que se ha aprovisionado el HSM.
2. Seleccione Network Interfaces en el panel de navegación de la consola.
3. Busque y seleccione el identificador de interfaz de red de su HSM en la lista de interfaces de red, haga 

clic en Actions y seleccione Change Security Groups.
4. En el cuadro de diálogo Change Security Groups, seleccione el grupo de seguridad que ha creado 

para los HSM y haga clic en Save.
5. (Opcional) Como ayuda para resolver los problemas de conectividad de red de su dispositivo HSM, 

agregue reglas de entrada y salida al grupo de seguridad para solicitud y respuesta de eco de ICMP. 
Estas reglas permiten hacer ping al dispositivo HSM y que el dispositivo HSM responda.

Inicializar el HSM
Para inicializar un HSM mediante la CLIAWS CloudHSM clásica, realice los siguientes pasos desde la 
instancia de control. Si necesita inicializar el HSM manualmente, consulte Inicializar manualmente un 
HSM (p. 105).
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Para inicializar un HSM

1. (Opcional) Si es necesario, obtenga la dirección IP del HSM con el siguiente comando describe-
hsm (p. 84). Es necesario para conectarse al HSM en el siguiente paso.

$ cloudhsm describe-hsm --conf_file ~/cloudhsm.conf --hsm-arn <hsm_arn>

El resultado es similar al siguiente. Anote el valor de <eni_ip>.

{ 
    "AvailabilityZone": "<az_id>", 
    "EniId": "<eni_id>", 
    "EniIp": "<eni_ip>", 
    "HsmArn": "<hsm_arn>", 
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::<account>:role/<role_name>", 
    "Partitions": [ 
        "arn:aws:cloudhsm:<region>:<account>:<hsm_id>/<partition_id>", 
        "arn:aws:cloudhsm:<region>:<account>:<hsm_id>/<partition_id>", 
        "arn:aws:cloudhsm:<region>:<account>:<hsm_id>/<partition_id>" 
    ], 
    "RequestId": "<request_id>", 
    "SerialNumber": "<serial_number>", 
    "SoftwareVersion": "<version>", 
    "SshPublicKey": "<public_key_contents>", 
    "Status": "<status>", 
    "SubnetId": "<subnet_id>", 
    "SubscriptionStartDate": "<start_date>", 
    "SubscriptionType": "<subscription_type>", 
    "VendorName": "<vendor>"
}

2. Abra una conexión SSH persistente con el HSM siguiendo las instrucciones de Conexiones 
SSH (p. 20), con la dirección IP de HSM obtenida en el paso anterior.

3. Inicialice el HSM con el siguiente comando initialize-hsm (p. 88).

$ cloudhsm initialize-hsm --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--hsm-arn <hsm_arn> \
--label <label> \
--cloning-domain <cloning_domain> \
--so-password <so_password>

Los parámetros son los siguientes:

<hsm_arn>

El identificador del HSM que desea inicializar.
<label>

Un nombre único para el HSM.
<cloning_domain>

El dominio de clonación del HSM, que es un secreto que se utiliza para controlar la clonación 
del material de claves de un HSM en otro. Si va a clonar un HSM con el comando clone-
hsm (p. 63), tanto el HSM de origen como el de destino se deben inicializar con el mismo 
dominio de clonación.

<so_password>

La contraseña que se configurará para la cuenta de responsable de seguridad en el HSM. 
Registre esta contraseña en su Hoja de cálculo de contraseñas (p. 35).
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Al inicializar un HSM también se establece la contraseña de la cuenta del oficial de seguridad del HSM 
(también conocida como administrador). Esta contraseña debe ser la misma para todos los HSM del 
mismo grupo de particiones de alta disponibilidad. Registre la contraseña del oficial de seguridad en 
su interiorHoja de cálculo de contraseñas (p. 35) y no la pierda. Le recomendamos que imprima 
una copia delHoja de cálculo de contraseñas (p. 35), la utilice para registrar sus contraseñasAWS 
CloudHSM clásicas y la guarde en un lugar seguro. También es conveniente que guarde al menos una 
copia de esta hoja de cálculo en un almacén externo que sea seguro. Si no tiene las credenciales de 
agente de seguridad adecuadas de un HSM, AWS no podrá recuperar el material de claves de dicho 
HSM.

Repetir el comando initialize-hsm (p. 88) para cada ARN de HSM que desee inicializar.
4. Cierre la conexión SSH persistente con el HSM mediante el siguiente comando.

$ ssh -O stop <hsm_ip_address>

Conectar al HSM on-premises
Si lo desea, puede conectar los dispositivos SafeNet Luna SA HSM de su centro de datos a sus instancias 
de AWS mediante VPN oAWS Direct Connect. Para obtener más información, consulte la página de 
información de AWS Direct Connect.

Configuración de su clienteAWS CloudHSM clásico
Lea los siguientes temas para obtener información sobre cómo instalar el software del cliente de HSM.

Temas
• Configuración de un cliente de HSM para Linux (p. 29)
• Configuración de un cliente de HSM para Windows (p. 31)

Configuración de un cliente de HSM para Linux
Para configurar un cliente HSM de Linux, debe instalar el software clienteAWS CloudHSM clásico en su 
instancia de cliente Linux. AWS CloudHSM La versión clásica ofrece una imagen de máquina de Amazon 
(AMI) que puede utilizar para lanzar una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que 
esté preconfigurada con el software de cliente de HSM. Si configuró su entorno automáticamente conAWS 
CloudFormation la AMIAWS CloudHSM clásica para lanzar su instancia de cliente o si utilizó la misma para 
lanzar su instancia de cliente, puede pasar aCreación de un enlace de confianza de red entre un cliente de 
Linux y el dispositivo HSM (p. 30).

También puede instalar el software clienteAWS CloudHSM clásico de forma manual. Para instalar 
manualmente el software clienteAWS CloudHSM clásico en una instancia de EC2 que no se lanzó desde 
la AMI del clienteAWS CloudHSM clásico, consulte las siguientes instrucciones. Los siguientes pasos 
son para la AMI x86 de 64 bits de Amazon Linux y pueden requerir cambios si utiliza una arquitectura de 
sistema diferente.

Para instalar y configurar manualmente un cliente de HSM para Linux

1. Conéctese a la instancia de Linux en la que se instalará el cliente de HSM. La instancia debe estar 
ejecutándose en la misma VPC que su HSM.
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2. Descargue el paquete de software del cliente en https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/ 
Luna_5_4_Client_Software.tgz. Puede verificar la integridad del paquete descargado con el siguiente 
resumen SHA 256:

4777ae559cfa9421735f73b4c1a2fe69b2f43d4d774f36e4050e773c23372f4c

Este resumen también está disponible en https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/ 
Luna_5_4_Client_Software.tgz.sha256.

3. Extraiga los archivos del paquete y, a continuación, ejecute el archivo 610-012382-008_revC/
linux/64/install.sh como root e instale la opción Luna SA.

Creación de un enlace de confianza de red entre un cliente de 
Linux y el dispositivo HSM
En las instrucciones siguientes se usa la aplicación vtl, que forma parte de las herramientas de cliente de 
Luna SA instaladas anteriormente. La aplicación vtl se instala en /usr/safenet/lunaclient/bin/. 
Debe incluir esta ruta cada vez que use el comando o agréguela a la variable de entorno PATH.

Note

Para completar estos pasos para varios dispositivos HSM, realice todos los pasos del primer 
HSM. A continuación, comience de nuevo y complete todos los pasos para el segundo HSM, y así 
sucesivamente.

Para crear un enlace de confianza de red entre el cliente y el dispositivo HSM

Estas instrucciones se aplican a Amazon Linux x86 de 64 bits y pueden requerir cambios en función de la 
arquitectura del sistema.

1. Utilice el comando scp para copiar el certificado de servidor desde el HSM en la instancia de cliente.

scp -i ~/.ssh/<private key file> manager@<HSM IP address>:server.pem .

El <private key file> es el nombre del archivo de clave privada de SSH que se utiliza para 
conectarse al HSM. El punto (.) al final del comando es obligatorio y hace que scp copie el archivo 
resultante en el directorio actual.

2. Utilice el comando vtl para registrar el certificado de servidor HSM con el cliente.

sudo vtl addServer -n <HSM IP address> -c server.pem

Si este comando se ejecuta correctamente, verá un resultado parecido al siguiente.

New server <HSM IP address> successfully added to server list.

3. Utilice el comando vtl para crear un certificado de cliente para su instancia de cliente.

sudo vtl createCert -n <client name>

El <client name> puede ser cualquier nombre único que no contenga espacios ni caracteres 
especiales. Si este comando se ejecuta correctamente, verá un resultado parecido al siguiente.

Private Key created and written to:
<client cert directory>/<client name>Key.pem
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Certificate created and written to:
<client cert directory>/<client name>.pem

Note

También puede crear certificados que se compartan entre varias instancias. Para obtener 
más información, consulte Creación de una AMI con la configuración de cliente de 
HSM (p. 113).

4. Utilice el comando scp para copiar el certificado de cliente en el HSM.

scp -i ~/.ssh/<private key file> <client cert directory>/<client name>.pem manager@<HSM 
 IP address>:

Note

Los dos puntos (:) después del destino son obligatorios. Sin ellos, scp no reconoce el destino 
suministrado como un servidor remoto.

5. Utilice el comando ssh para conectarse al HSM.

ssh -i ~/.ssh/<private key file> manager@<HSM IP address>

6. En el HSM, utilice el comando client register para registrar el cliente.

lunash:> client register -client <client ID> -hostname <client name>

Si este comando se ejecuta correctamente, verá un resultado parecido al siguiente.

'client register' successful.

El <client name> debe ser el mismo que utilizó en el comando createCert anterior. El <client 
ID> puede ser cualquier nombre que sea único y no contenga espacios o caracteres especiales. Para 
evitar confusiones, le sugerimos que mantenga estos dos nombres iguales.

Note

Puede crear certificados que se compartan entre varias instancias. Para obtener más 
información, consulte Creación de una AMI con la configuración de cliente de HSM (p. 113).

7. En el HSM, utilice el comando client assignPartition para asignar el cliente a una partición.

lunash:> client assignPartition -client <client ID> -partition <partition name>

Para registrar el cliente con un grupo de particiones de alta disponibilidad, consulte Registrar un cliente con 
un grupo de particiones de alta disponibilidad (p. 42).

Configuración de un cliente de HSM para Windows
Para configurar un cliente de HSM para Windows, debe instalar manualmente el software del cliente de 
HSM en su instancia de cliente de Windows.

Para configurar un cliente de HSM para Windows

1. Conéctese a la instancia de Windows en la que se instalará el cliente de HSM. La instancia debe estar 
ejecutándose en la misma VPC que su HSM.
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2. Descargue el paquete de software del cliente en https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/ 
Luna_5_4_Client_Software.tgz. Puede verificar la integridad del paquete descargado con el siguiente 
resumen SHA 256:

4777ae559cfa9421735f73b4c1a2fe69b2f43d4d774f36e4050e773c23372f4c

Este resumen también está disponible en https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/ 
Luna_5_4_Client_Software.tgz.sha256.

3. Extraiga los archivos del paquete y, a continuación, ejecute el archivo 610-012382-008_revC
\windows\64\LunaClient.msi e instale la opción Luna SA.

Creación de un enlace de confianza de red entre un cliente de 
Windows y el dispositivo HSM
En las instrucciones siguientes se usa la aplicación vtl, que forma parte de las herramientas de cliente 
de Luna SA instaladas anteriormente. La aplicación vtl se instala en %ProgramFiles%\SafeNet
\LunaClient\. Debe incluir esta ruta cada vez que use el comando o agréguela a la variable de entorno
PATH.

Note

Para completar estos pasos para varios dispositivos HSM, realice todos los pasos del primer 
HSM. A continuación, comience de nuevo y complete todos los pasos para el segundo HSM, y así 
sucesivamente.

Para crear un enlace de confianza de red entre un cliente de Windows y el dispositivo HSM

1. Utilice el comando pscp para copiar el certificado de servidor desde el HSM en la instancia de cliente.

pscp -i <private key file>.ppk manager@<hsm IP address>:server.pem .

El <private key file> es la ruta y el nombre de archivo del archivo de clave privada de PuTTY 
que se utiliza para conectarse al dispositivo HSM. El punto (.) al final del comando es obligatorio y 
hace que pscp copie el archivo resultante en el directorio actual.

2. Utilice el comando vtl para registrar el certificado de servidor HSM con el cliente.

Important

Debe ejecutar este comando como administrador. Para ello, haga clic con el botón derecho 
en el icono de cmd.exe y elija Ejecutar como administrador.

vtl addServer -n <hsm IP address> -c server.pem

Si este comando se ejecuta correctamente, verá un resultado parecido al siguiente.

New server <HSM IP address> successfully added to server list.

3. Utilice el comando vtl para crear un certificado de cliente para su instancia de cliente.

Important

Debe ejecutar este comando como administrador. Para ello, haga clic con el botón derecho 
en el icono de cmd.exe y seleccione Ejecutar como administrador.

vtl createCert -n <client name>
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El <client name> puede ser cualquier nombre único que no contenga espacios ni caracteres 
especiales. Si este comando se ejecuta correctamente, verá un resultado parecido al siguiente.

Private Key created and written to:
<client cert directory>\<client name>Key.pem
Certificate created and written to:
<client cert directory>\<client name>.pem

Note

También puede crear certificados que se compartan entre varias instancias. Para obtener 
más información, consulte Creación de una AMI con la configuración de cliente de 
HSM (p. 113).

4. Utilice el comando pscp para copiar el certificado de cliente en el HSM.

pscp -i <private key file> <client cert directory>\<client name>.pem manager@<HSM IP 
 address>:

Note

Los dos puntos (:) después del destino son obligatorios. Sin ellos, pscp no reconoce el 
destino suministrado como un servidor remoto.

5. Utilice el comando PuTTY para conectarse al HSM.
6. En el HSM, utilice el comando client register para registrar el cliente.

lunash:> client register -client <client ID> -hostname <client name>

Si este comando se ejecuta correctamente, verá un resultado parecido al siguiente.

'client register' successful.

El <client name> debe ser el mismo que utilizó en el comando createCert anterior. El <client 
ID> puede ser cualquier nombre que sea único y no contenga espacios o caracteres especiales. Para 
evitar confusiones, le sugerimos que mantenga estos dos nombres iguales.

Note

Puede crear certificados que se compartan entre varias instancias. Para obtener más 
información, consulte Creación de una AMI con la configuración de cliente de HSM (p. 113).

7. En el HSM, utilice el comando client assignPartition para asignar el cliente a una partición.

lunash:> client assignPartition -client <client ID> -partition <partition name>

Para registrar el cliente con un grupo de particiones de alta disponibilidad, consulte Registrar un cliente con 
un grupo de particiones de alta disponibilidad (p. 42).
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Prácticas recomendadas de
Temas

• Prácticas recomendadas generales (p. 34)
• Prácticas recomendadas para las contraseñas (p. 34)
• Hoja de cálculo de contraseñas (p. 35)

Prácticas recomendadas generales
• Utilice una configuración de alta disponibilidad (HA). AWS recomienda utilizar dos o más dispositivos 

HSM de zonas de disponibilidad distintas en una configuración de alta disponibilidad para evitar la 
pérdida de datos en caso de que una zona de disponibilidad deje de estar disponible. Para obtener 
más información sobre cómo configurar la alta disponibilidad, consulte Alta disponibilidad y balanceo de 
carga (p. 37).

• La inicialización de un HSM destruye irrevocablemente el material de claves que hay en el HSM. Nunca 
inicialice el HSM a menos que esté seguro de que se haya realizado una copia de seguridad de las 
claves en otra parte o que las claves ya no sean necesarias.

• Para actualizarAWS CloudHSMDispositivos o software de cliente Classic Luna SA, o el firmware 
de HSM, utilizan solo las versiones compatibles que se muestran en laAWS CloudHSMGuía de 
actualización de Classic (p. 116). No aplique parches o actualizaciones de software incompatibles 
al dispositivo. Si tiene alguna duda sobre siAWS CloudHSMClassic admite un determinado parche o 
versión de software, póngase en contacto conAWS Support.

• No cambie la configuración de red del dispositivo.
• No elimine ni cambie la configuración de reenvío de syslog que se proporciona en el dispositivo. Puede 

agregar destinos adicionales para los mensajes de syslog, siempre y cuando no cambie ni elimine los 
que ya haya.

• No cambie ni elimine la configuración de SNMP que se proporciona en el dispositivo. Puede agregar una 
configuración de SNMP adicional siempre y cuando no afecte a la configuración que ya haya.

• No cambie la configuración de NTP que se proporciona en el dispositivo.

Prácticas recomendadas para las contraseñas
• Anote la contraseña del responsable de seguridad de HSM (también conocido como el administrador) 

en suHoja de cálculo de contraseñas (p. 35)y no pierda la hoja de cálculo. Le recomendamos 
que imprima una copia delHoja de cálculo de contraseñas (p. 35), úsalo para grabar tuAWS 
CloudHSMContraseñas clásicas y guárdela en un lugar seguro. También es conveniente que guarde 
al menos una copia de esta hoja de cálculo en un almacén externo que sea seguro. Si no tiene las 
credenciales de agente de seguridad adecuadas de un HSM, AWS no podrá recuperar el material de 
claves de dicho HSM.

• No cambie la contraseña de administrador del dispositivo HSM. AWS utiliza esta contraseña para la 
prestación de servicios.

• Debe utilizar una clave SSH para el inicio de sesión de la cuenta de administrador. Para obtener más 
información, consulte Generación de una clave SSH (p. 14). AWS puede volver a crear la cuenta de 
administrador si pierde el acceso a ella. Si lo prefiere, también puede configurar una contraseña para la 
cuenta de administrador.
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• Las contraseñas de partición de HSM deben estar coordinadas con los clientes y las aplicaciones que 
dependen de las contraseñas. Para obtener información sobre el uso de roles de IAM para distribuir 
contraseñas, consulte laUso de roles de IAM para distribuir noAWSCredenciales de sus instancias 
EC2Entrada de blog.

Hoja de cálculo de contraseñas
Utilice la siguiente hoja de cálculo para recopilar información de sus dispositivos AWS CloudHSM. Imprima 
esta página y úsela para registrar sus contraseñas de AWS CloudHSM. Guárdela en un lugar seguro. 
También es conveniente que guarde al menos una copia de esta hoja de cálculo en un almacén externo 
que sea seguro.

Contraseña del responsable de seguridad

Esta contraseña se estableció al inicializar el dispositivo HSM.

_________________________________________________
Contraseña del administrador (opcional)

Esta contraseña se ha configurado de forma opcional con el comando user password manager en el 
dispositivo HSM.

_________________________________________________

Contraseñas de partición

Etiqueta de partición Contraseña Dominio de clonación
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Operaciones y mantenimiento
AWS monitorea los dispositivos HSM y puede corregir problemas de configuración menores relacionados 
con la disponibilidad del dispositivo. Dichas operaciones no interfieren con el uso del dispositivo HSM.

Si debe realizarse una operación de administración que pudiera interrumpir el servicio, AWS envía un aviso 
con 24 horas de antelación antes de realizar la operación.

Es posible que, en circunstancias imprevistas, AWS tenga que realizar tareas de mantenimiento en 
una situación de emergencia sin previo aviso. Intentamos evitar esta situación. Sin embargo, si la 
disponibilidad es una preocupación, AWS recomienda utilizar dos o más dispositivos HSM en zonas de 
disponibilidad distintas con una configuración de alta disponibilidad. El error de un solo dispositivo HSM en 
una configuración sin alta disponibilidad puede provocar la pérdida permanente de claves y datos.

AWS no realiza tareas de mantenimiento rutinarias en los dispositivos HSM de varias zonas de 
disponibilidad de la misma región en el mismo periodo de 24 horas.

Para obtener información sobre cómo establecer la configuración de alta disponibilidad, consulte Alta 
disponibilidad y balanceo de carga (p. 37).

Para obtener información sobre la administración y el mantenimiento de su dispositivo HSM, consulte
Administración de Luna SA en la documentación de SafeNet Luna SA.
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Alta disponibilidad y balanceo de 
carga

La configuración recomendada para usarAWS CloudHSMEl clásico es usar dos HSM en una configuración 
de alta disponibilidad (HA). El error de un solo dispositivo HSM en una configuración sin alta disponibilidad 
puede provocar la pérdida permanente de claves y datos. Se sugiere un mínimo de dos HSM para la alta 
disponibilidad, cada uno de ellos en una zona de disponibilidad diferente. Con esta configuración, si uno de 
los HSM no está disponible, las claves seguirán estando disponibles. Este tema contiene información sobre 
cómo configurar una configuración de alta disponibilidad tradicional.

HA permite que se agrupen varios HSM para formar un dispositivo virtual, o unidad lógica, tal como la ve 
el cliente, similar a los clústeres o las tecnologías RAID. En una configuración de alta disponibilidad, el 
servicio se mantiene incluso si no están disponibles uno o varios HSM. Por ejemplo, si se combinan tres 
HSM en un grupo de alta disponibilidad, el servicio se mantiene incluso si dos HSM están fuera de línea.

Cuando se configura para alta disponibilidad, cada HSM se une a un grupo de alta disponibilidad, 
administrado a través del cliente de HSM. Para los clientes de HSM, el grupo de alta disponibilidad 
aparece como un solo HSM. Sin embargo, desde un punto de vista operativo, los miembros del grupo 
de alta disponibilidad comparten la carga de transacciones, sincronizan los datos entre sí y redistribuyen 
con fluidez la capacidad de procesamiento si se produce un error un HSM miembro, a fin de mantener el 
servicio ininterrumpido para los clientes. La alta disponibilidad proporciona balanceo de carga en todos 
los HSM miembro para aumentar el desempeño y el tiempo de respuesta, a la vez que se proporciona la 
garantía de servicio de alta disponibilidad. Todos los HSM miembro están activos (en vez de uno activo y 
el resto pasivo). Las llamadas se pasan desde cada aplicación cliente a través del software en el cliente de 
HSM (biblioteca) a uno de los HSM miembro menos ocupado.

Para obtener más información, consulte la nota técnica con información general de alta disponibilidad y 
balanceo de la carga de Luna en el sitio web de Gemalto SafeNet. Para obtener más información sobre las 
prácticas recomendadas de alta disponibilidad, consulte Prácticas recomendadas de alta disponibilidad y 
balanceo de la carga (p. 38).

LaAWS CloudHSMEl servicio clásico define un recurso conocido como grupo de particiones de 
alta disponibilidad (HA). Un grupo de particiones de alta disponibilidad es una partición virtual que 
representa un grupo de particiones, generalmente distribuidas entre varios HSM físicos para obtener alta 
disponibilidad. Utiliza elAWS CloudHSMHerramientas clásicas de interfaz de línea de comandos para crear 
y administrar grupos de particiones de alta disponibilidad.
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disponibilidad y balanceo de la carga

Temas
• Prácticas recomendadas de alta disponibilidad y balanceo de la carga (p. 38)
• Creación de un grupo de particiones de alta disponibilidad (p. 40)

Prácticas recomendadas de alta disponibilidad y 
balanceo de la carga

AWS sugiere las siguientes prácticas recomendadas de alta disponibilidad (HA) y balanceo de la carga 
para los dispositivos HSM.

Temas
• Prácticas recomendadas generales (p. 38)
• Prácticas recomendadas sobre la pérdida y la recuperación (p. 38)

Prácticas recomendadas generales
• Cuando un grupo de HA es compartido por variosAWS CloudHSMClientes clásicos, la práctica 

recomendada es que estos clientes seleccionen diferentes miembros de alta disponibilidad principales, 
para mejorar la tolerancia a errores y distribuir de forma más equitativa la carga de trabajo de las 
operaciones criptográficas.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas de la documentación de SafeNet Luna SA:

• Información general de la alta disponibilidad y el balanceo de la carga de Luna
• Alta disponibilidad con Luna SA

Prácticas recomendadas sobre la pérdida y la 
recuperación
Temas

• Recuperación de alta disponibilidad (p. 39)
• Recuperación de la pérdida de un subconjunto de miembros de alta disponibilidad (p. 39)
• Recuperación de la pérdida de todos los miembros de alta disponibilidad (p. 40)
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Recuperación de alta disponibilidad
La recuperación de alta disponibilidad (HA) es la reanudación discreta de los miembros del grupo de alta 
disponibilidad con error. Antes de la incorporación de esta función, la característica de alta disponibilidad 
proporcionaba redundancia y desempeño, pero requería que un miembro del grupo con error o perdido se 
reactivara automáticamente. Si la característica de recuperación de alta disponibilidad no está activada, 
sigue siendo necesaria la intervención manual en la alta disponibilidad para reactivar los miembros. Se 
puede producir un error en un miembro de un grupo de alta disponibilidad por las razones siguientes:

• El dispositivo HSM pierde la alimentación pero la vuelve a recuperar en menos de dos horas, por lo que 
el dispositivo HSM conserva su estado de activación.

• Se pierde la conexión de red.

La recuperación de alta disponibilidad funciona si se cumple lo siguiente:

• La recuperación automática de alta disponibilidad está habilitada.
• El grupo de alta disponibilidad tiene al menos dos nodos.
• El nodo de alta disponibilidad está accesible (conectado) al inicio.
• No se ha alcanzado el límite de reintentos de recuperación de nodos de alta disponibilidad. Si se alcanza 

o supera, la única opción para restaurar las conexiones interrumpidas es una recuperación manual.

Si se produce un error en todos los nodos de alta disponibilidad (no hay enlaces desde el cliente de HSM), 
la recuperación no es posible.

La lógica de recuperación de alta disponibilidad en la biblioteca hace su primer intento de recuperar 
un miembro con error cuando la aplicación hace una llamada a su dispositivo HSM (el grupo de alta 
disponibilidad). En decir, un cliente HSM inactivo no intenta efectuar una recuperación.

Sin embargo, un cliente de HSM ocupado advertiría una breve pausa cada minuto, ya que la biblioteca 
intenta recuperar los miembros del grupo de alta disponibilidad interrumpido hasta que los miembros se 
restablezcan, o hasta que se alcance o supere el periodo de reintento y se deje de intentarlo. Por lo tanto, 
defina el periodo de reintento de acuerdo con su situación operativa normal; por ejemplo, los tipos y la 
duración de las interrupciones de red que experimenta.

La recuperación automática de alta disponibilidad no está habilitada de forma predeterminada. 
Se debe habilitar de forma explícita siguiendo las instrucciones de Habilitación de la recuperación 
automática (p. 112). Para obtener más información sobre la alta disponibilidad y la recuperación 
automática, vaya a los siguientes temas de la documentación de SafeNet Luna SA:

• Configuración de la alta disponibilidad
• Cliente: crear un grupo de alta disponibilidad

Recuperación de la pérdida de un subconjunto de miembros de 
alta disponibilidad
Si hay una pérdida de un subconjunto de miembros de alta disponibilidad, AWS recomienda el siguiente 
procedimiento para recuperar los miembros del grupo.

Cuando reciba una notificación de AWS de que se ha recuperado la conexión, ejecute el siguiente 
comando para volver a incorporar los miembros desconectados al grupo de alta disponibilidad:

vtl haAdmin recover -group <ha_group_label>
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AWS también recomienda reintentar la conexión durante un breve periodo de tiempo, de forma que 
cualquier desconexión por cortes de red transitorios se pueda recuperar de forma automática. Por ejemplo, 
reintente la conexión cinco veces, en un intervalo de un minuto por cada intento, tal y como se muestra a 
continuación.

vtl haAdmin autoRecovery -interval 60
vtl haAdmin autoRecovery -retry 5

Si no desea recuperar los miembros del grupo manualmente, pero desea minimizar la sobrecarga debida a 
la recuperación automática, utilice los siguientes pasos:

Para recuperar los miembros del grupo y minimizar la sobrecarga de recuperación

• Reintente la conexión una vez cada tres minutos, hasta que se establezca la conexión.

vtl haAdmin autoRecovery -interval 180
vtl haAdmin autoRecovery -retry -1

Para recuperar los miembros del grupo con una aplicación criptográfica especial

• En el caso de aplicaciones criptográficas especiales, hable con SafeNet o AWS, según el caso.

Recuperación de la pérdida de todos los miembros de alta 
disponibilidad
Si se produce una pérdida de todos los miembros de alta disponibilidad (es decir, hay una pérdida 
completa de comunicación con todos los miembros de su grupo de alta disponibilidad), puede utilizar
LunaSlotManager.reinitialize(). Si utiliza LunaSlotManager.reinitialize(), no tiene que 
reiniciar las aplicaciones. Si lo desea, puede reiniciar las aplicaciones y utilizar la recuperación manual.

Para obtener más información acerca deLunaSlotManager.reinitialize(), consulteProveedor 
Luna: Recuperación de la pérdida de todos los miembros de alta disponibilidad con 
LunaSlotManager.reinitialize ()en las notas técnicas Luna SA de SafeNet.

Importante

• LunaHAStatus.isOK() devuelve true solo cuando están todos los miembros. Este método devuelve
false cuando falta al menos un miembro de alta disponibilidad y produce una excepción cuando faltan 
todos los miembros de alta disponibilidad.

• La opción HA-only debe estar habilitada para que no cambie el número de ranura de alta 
disponibilidad.

Creación de un grupo de particiones de alta 
disponibilidad

El proceso de creación de un grupo de particiones de alta disponibilidad consta de dos pasos. Se crea el 
grupo de particiones de alta disponibilidad y, a continuación, se registran los clientes para usarlos con el 
grupo de partición de alta disponibilidad.

Tareas
• Crear el grupo de particiones de alta disponibilidad (p. 41)
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• Registrar un cliente con un grupo de particiones de alta disponibilidad (p. 42)

Crear el grupo de particiones de alta disponibilidad
Para crear un grupo de particiones de alta disponibilidad, complete el siguiente procedimiento.

Note

En todos los comandos del ejemplo, se supone que ha definido aws_access_key_id,
aws_secret_access_key y aws_region en un archivo de configuración de ~/cloudhsm.conf. 
Para obtener más información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Para crear e inicializar un grupo de particiones de alta disponibilidad

1. Cree un grupo de particiones de alta disponibilidad con el siguiente comando create-hapg (p. 68).

$ cloudhsm create-hapg --conf_file ~/cloudhsm.conf --group-label <label>

<label> es un nombre exclusivo del grupo de particiones de alta disponibilidad.
2. Agregue los HSM inicializados al grupo de particiones de alta disponibilidad usando el siguiente 

comando add-hsm-to-hapg (p. 58).

$ cloudhsm add-hsm-to-hapg --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--hsm-arn <hsm_arn> \
--hapg-arn <hapg_arn> \
--cloning-domain <cloning_domain> \
--partition-password <partition_password> \
--so-password <so_password>

Los parámetros son los siguientes:

<hsm_arn>

El identificador del HSM que se agregará al grupo de particiones de alta disponibilidad.
<hapg_arn>

El identificador del grupo de particiones de alta disponibilidad.
<cloning_domain>

El dominio de clonación del grupo de particiones de alta disponibilidad.
<partition_password>

La contraseña de las particiones miembro. Registre esta contraseña en su Hoja de cálculo de 
contraseñas (p. 35). Debe ser la misma para todos los HSM del mismo grupo de particiones de 
alta disponibilidad.

<so_password>

Contraseña del agente de seguridad de <hsm_arn>.

Si el comando se ejecuta correctamente, el resultado será parecido al siguiente:

{ 
   "Status": "Addition of HSM <hsm_arn> to HAPG <hapg_arn> successful"
}
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Guarde la contraseña de partición en su Hoja de cálculo de contraseñas (p. 35).

Guarde el ARN de grupo de particiones de alta disponibilidad que ha devuelto del comando create-
hapg (p. 68) para usarlo más adelante.

3. Repita el paso anterior para cada HSM que desee incluir en el grupo de particiones de alta 
disponibilidad.

Registrar un cliente con un grupo de particiones de 
alta disponibilidad
Para permitir que un cliente utilice un grupo de particiones de alta disponibilidad, debe completar las 
siguientes tareas.

Note

En todos los comandos del ejemplo, se supone que ha definido aws_access_key_id,
aws_secret_access_key y aws_region en un archivo de configuración de ~/cloudhsm.conf. 
Para obtener más información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Tareas
• Crear el cliente (p. 42)
• Registrar el cliente (p. 42)
• Generar la configuración del cliente (p. 43)
• Verificar la configuración del cliente (p. 43)

Crear el cliente
Para poder crear un cliente, debe crear un certificado para el cliente tal como se explica en Certificados de 
cliente (p. 21).

Después de tener el certificado, cree el cliente utilizando el siguiente comando create-client (p. 67).

$ cloudhsm create-client --conf_file ~/cloudhsm.conf --certificate-file <client_cert_file>

Si el comando se ejecuta correctamente, el resultado será parecido al siguiente:

{ 
    "ClientArn": "<client_arn>", 
    "RequestId": "<request_id>"
}

Anote el valor de <client_arn>, ya que lo necesitará para registrar el cliente.

Registrar el cliente
Después de crear el cliente, regístrelo en el grupo de particiones de alta disponibilidad usando el siguiente 
comando register-client-to-hapg (p. 98).

$ cloudhsm register-client-to-hapg --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--client-arn <client_arn> \
--hapg-arn <hapg_arn>
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Si el comando se ejecuta correctamente, el resultado será parecido al siguiente:

{ 
    "Status": "Registration of the client <client_arn> to the HA partition group <hapg_arn>
 successful"
}

Generar la configuración del cliente
Una vez registrado el cliente, obtendrá el archivo de configuración de cliente y los certificados de servidor.

Para asignar el cliente al grupo de particiones de alta disponibilidad, utilice el siguiente comando get-client-
configuration (p. 85) en el cliente:

$ cloudhsm get-client-configuration --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--client-arn <client_arn> \
--hapg-arns <hapg_arn> \
--cert-directory <server_cert_location> \
--config-directory /etc/

Si el comando se ejecuta correctamente, el resultado será parecido al siguiente:

The configuration file has been copied to /etc/
The server certificate has been copied to /usr/safenet/lunaclient/cert/server

Verificar la configuración del cliente
Verifique la configuración con el siguiente comando y, a continuación, dirija la aplicación de cliente al HSM 
haciendo referencia a este HSM por la etiqueta de grupo de alta disponibilidad que ha especificado.

>vtl haAdmin show

En el resultado, debajo del título "HA Group and Member Information", confirme que el número de 
miembros de grupo es igual al número de HSM del grupo de particiones de alta disponibilidad.
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Replicación de claves en varios HSM
Note

En todos los comandos del ejemplo, se supone que ha definido aws_access_key_id,
aws_secret_access_key y aws_region en un archivo de configuración de ~/cloudhsm.conf. 
Para obtener más información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Si es necesario, puede clonar el contenido de un grupo de particiones de alta disponibilidad en un nuevo 
grupo de particiones de alta disponibilidad usando el siguiente comando clone-hapg (p. 61). Al crear 
el nuevo grupo de particiones de alta disponibilidad, debe especificar el mismo dominio de clonación y 
contraseña de partición que el grupo de particiones de alta disponibilidad fuente.

$ cloudhsm clone-hapg --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--src-hapg-arn <src_arn> \
--dest-hapg-arn <dest_arn> \
--hapg-password <hapg_password> 

Los parámetros son los siguientes:

<src_arn>

El identificador del grupo de particiones de alta disponibilidad que se clonará. Ambos grupos de 
particiones de alta disponibilidad deben tener el mismo dominio de clonación y contraseña de 
partición.

<dest_arn>

El identificador del grupo de particiones de alta disponibilidad destino de la clonación. Ambos grupos 
de particiones de alta disponibilidad deben tener el mismo dominio de clonación y contraseña de 
partición.

<hapg_password>

La contraseña del grupo de particiones. Ambos grupos de particiones de alta disponibilidad deben 
tener la misma contraseña.

Si el comando se ejecuta correctamente, el resultado será parecido al siguiente:

cloudhsmcli.hapg_cloner: Backing up existing config files
cloudhsmcli.hapg_cloner: Collecting information about the HA Partition groups
cloudhsmcli.hapg_cloner: Setting up a cloning environment
cloudhsmcli.hapg_cloner: Cloning the HA partition groups
cloudhsmcli.hapg_cloner: Cleaning up the cloning environment
cloudhsmcli.hapg_cloner: Restoring existing config files
{ 
   "Status": "Completed cloning the HA partition group <src_arn> to the HA partition 
 group <dest_arn>"
}

Guarde el ARN de grupo de particiones de alta disponibilidad que ha devuelto del comando clone-
hapg (p. 61) para usarlo más adelante.
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Copia de seguridad y restauración de 
los datos de HSM a un HSM de copia 
de seguridad de Luna SA

Además de la recomendación de AWS de utilizar dos o más dispositivos HSM en una configuración de alta 
disponibilidad para evitar la pérdida de claves y datos, también puede realizar una copia de seguridad y 
restauración remotos de una partición de Luna SA si ha adquirido un HSM de copia de seguridad de Luna. 
Para obtener más información sobre el HSM de copia de seguridad de Luna, descargue la descripción del 
producto HSM de copia de seguridad de Luna en el sitio web de Gemalto SafeNet.

El HSM de copia de seguridad de Luna garantiza que el material criptográfico confidencial permanece 
firmemente protegido en el hardware aunque no se esté utilizando. Es fácil realizar una copia de 
seguridad de las claves y copiarlas en el HSM de copia de seguridad de Luna para protegerlas en caso de 
emergencia, errores o desastres.

Las capacidades de copia de seguridad remoto permiten a los administradores mover copias de su 
material criptográfico delicado de forma segura a otros HSM de SafeNet. Con un solo HSM de copia de 
seguridad de Luna, un administrador puede realizar una copia de seguridad de las claves y restaurarlas en 
un máximo de 20 dispositivos HSM de Luna.

El HSM de copia de seguridad de Luna se conecta a un equipo cliente directamente a través de USB. 
El equipo cliente es un equipo Windows o Linux que se encuentra fuera de AWS y que tiene instalado el 
software del cliente de SafeNet Luna. El equipo cliente también debe tener conectividad IP con el HSM en 
la nube de AWS.

Temas
• Copia de seguridad de los datos de HSM con Windows (p. 45)
• Restauración de los datos de HSM de un HSM de copia de seguridad de Luna (p. 46)

Copia de seguridad de los datos de HSM con 
Windows

Para realizar la copia de seguridad de los datos de HSM con Windows

1. Conecte el HSM de copia de seguridad de Luna a su equipo Windows mediante USB. Para obtener 
más información sobre el HSM de copia de seguridad de Luna, consulte la descripción del producto 
HSM de copia de seguridad de Luna en el sitio web de Gemalto SafeNet.

2. Instale el controlador de copia de seguridad remoto de Luna (610-011646-001) desde la siguiente 
ubicación:

https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/610-011646-001.tar
3. En el Panel de control, abra Administrador de dispositivos, seleccione Luna G5 Device y, a 

continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Actualizar software de controlador.
4. Realice los pasos que se indican en Configuración del HSM (p. 26) y Configuración de su clienteAWS 

CloudHSM clásico (p. 29).
5. Conéctese a su HSM con PuTTY a través de SSH.
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un HSM de copia de seguridad de Luna

6. Ejecute el siguiente comando en el HSM para mostrar los detalles del dispositivo HSM:

lunash:> hsm show

7. Ejecute el siguiente comando en el HSM para mostrar el contenido de la partición:

lunash:> par showc -par pm

8. Establezca una conexión NTLS ejecutando el siguiente comando desde el símbolo del sistema de 
Windows:

C:\> vtl verify

9. Enumere las ranuras disponibles ejecutando el siguiente comando:

C:\> vtl listslots

10. Restaure el dispositivo HSM de copia de seguridad de Luna a los ajustes de fábrica ejecutando el 
siguiente comando. Cuando se le pregunte, escriba yes para confirmar.

C:\> vtl backup token factoryreset -target 2

11. Inicialice el dispositivo HSM de copia de seguridad de Luna ejecutando el siguiente comando. Escriba
yes cuando le pidan que inicialice el HSM y no cuando le pidan que utilice la autenticación PED.

C:\> vtl backup token init -target 2 -label BackupHSM

Important

Es importante que su HSM utilice la autenticación de contraseña.
12. Ejecute el comando de copia de seguridad remoto:

C:\> vtl backup -source 1 -target 2 -partition pm_backup

13. Escriba yes cuando le piden que cree la nueva copia de seguridad.
14. Si desea consultar los detalles de la copia de seguridad, ejecute el siguiente comando:

C:\> vtl backup token show -target 2

Restauración de los datos de HSM de un HSM de 
copia de seguridad de Luna

Para restaurar los datos de HSM

1. Conéctese a su HSM con PuTTY a través de SSH.
2. Inicie sesión en el HSM como el administrador del HSM (responsable de seguridad).

lunash:> hsm login

3. Borre el contenido de la partición ejecutando lo siguiente desde el HSM. Cuando se lo soliciten, 
especifique la contraseña de esta partición y escriba proceed.
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lunash:> partition clear -partition pm

4. Compruebe que la partición está borrada ejecutando el siguiente comando:

lunash:> partition showcontents -partition pm

5. Confirme que no existen los objetos en la partición de HSM ejecutando el siguiente comando desde el 
símbolo de sistema de Windows:

C:\> cmu li

6. Inicie la restauración ejecutando el siguiente comando. Escriba las contraseñas cuando se le solicite.

C:\> vtl backup restore -source 2 -partition pm_backup -target 1

7. Confirme que la restauración se ha realizado correctamente ejecutando lo siguiente en el HSM. 
Escriba la contraseña cuando se le solicite.

lunash:> partition showcontents -partition pm

8. Compruebe que el cliente puede obtener acceso a los objetos de HSM que se han restaurado 
ejecutando el siguiente comando:

C:\> cmu li
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Integración de las aplicaciones de 
terceros conAWS CloudHSMClásico

En este capítulo se describe cómo utilizar las aplicaciones de terceros conAWS CloudHSMClassic.

Temas
• Cifrado de datos transparente conAWS CloudHSMClásico (p. 48)
• Cifrado de volumen para Amazon Elastic Block (p. 49)
• Cifrado con Amazon Simple Storage Service (S3) y SafeNet KeySecure (p. 49)
• Configuración de la terminación de SSL en un servidor web Apache con claves privadas almacenadas 

enAWS CloudHSMClásico (p. 49)
• Creación de sus propias aplicaciones (p. 50)

Si la aplicación que busca no aparece en la lista, póngase en contacto con AWS Support o consulte HSM 
Interoperability en el sitio web de Gemalto SafeNet.

Cifrado de datos transparente conAWS 
CloudHSMClásico

El cifrado de datos transparente (TDE) reduce el riesgo de robo de datos confidenciales mediante el cifrado 
de información confidencial, como números de tarjeta de crédito, almacenada en columnas de tabla o 
espacios de tabla de la aplicación (los contenedores de todos los objetos almacenados en una base de 
datos).

En el siguiente tema, se describe cómo configurar una base de datos Oracle o Microsoft SQL Server con 
TDE a la vez que almacena la clave de cifrado maestra enAWS CloudHSMClassic.

TDE de base de datos de Oracle conAWS 
CloudHSMClásico
En estas instrucciones se explica cómo integrar una base de datos de Oracle y su HSM, y también se 
incluye la información necesaria para instalar, configurar e integrar una base de datos de Oracle conAWS 
CloudHSMClassic.

Para configurar TDE para Oracle Database 11g

Las siguientes instrucciones se explican de forma más detallada en la Guía de integración de Oracle 
Database en el sitio web de Gemalto SafeNet.

1. Configure sus dispositivos Luna SA/PCI/HSM. Para obtener más información, consulte las 
instrucciones en Configuración de laAWS CloudHSM versión clásica (p. 3).

2. Instale Oracle Database 11g en el equipo de destino.
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3. Integre Oracle Database 11g R1 (11.1.0.6 o 11.1.0.7) o 11g R2 (11.2.0.1, 11.2.0.2 o 11.2.0.3) con sus 
HSM.

Microsoft SQL Server conAWS CloudHSMClásico
En el siguiente tema, se describe cómo utilizar TDE de Microsoft SQL Server y la biblioteca de 
administración de claves extensibles (EKM) conAWS CloudHSMClassic.

Para obtener más información acerca de la biblioteca de EKM, vaya a http://technet.microsoft.com/en-us/ 
library/bb895340.aspx

Para configurar TDE para Microsoft SQL Server y la biblioteca de EKM

Las siguientes instrucciones se explican de forma más detallada en la Guía de integración de Microsoft 
SQL Server en el sitio web de Gemalto SafeNet.

1. Configure sus dispositivos HSM. Consulte las instrucciones en Configuración de laAWS CloudHSM 
versión clásica (p. 3).

2. Integre los dispositivos SA/PCI/HSM de Luna con Microsoft SQL Server.
3. Descargue e instale bibliotecas de EKM desde SafeNet.

Cifrado de volumen para Amazon Elastic Block
Para utilizar el cifrado de volumen de Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) con SafeNet KeySecure, 
SafeNet ProtectV yAWS CloudHSMClassic, mira elProductos de Gemalto SafeNet enAWSMarketplace.

Cifrado con Amazon Simple Storage Service (S3) y 
SafeNet KeySecure

Para obtener información acerca de cómo utilizar el cifrado de Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) con SafeNet ProtectApp y SafeNet KeySecure KetSecure Ket.Guía de integración de SafeNet y 
Amazon S3en el sitio web de SafeNet.

Configuración de la terminación de SSL en 
un servidor web Apache con claves privadas 
almacenadas enAWS CloudHSMClásico

Los dispositivos HSM de SafeNet Luna se integran con el servidor HTTP Apache para proporcionar 
mejoras significativas del desempeño al descargar las operaciones criptográficas del servidor HTTP 
Apache en los dispositivos HSM de SafeNet Luna. Además, los dispositivos HSM de Luna proporcionan 
seguridad adicional al proteger y administrar la clave privada SSL de alto valor del servidor en un módulo 
de seguridad de hardware con certificación FIPS 140-2. Para obtener más información acerca de las 
bibliotecas necesarias para la integración de Apache, consulte la Guía de integración del servidor HTTP 
Apache en el sitio web de SafeNet Gemalto. También es posible que necesite el conjunto de herramientas 
OpenSSL Apache para HSM de Luna para integrar su HSM con el servidor web Apache.
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Creación de sus propias aplicaciones
Para obtener más información sobre cómo configurar sus aplicaciones para utilizar una o más de las 
operaciones de la API proporcionadas por el cliente de SafeNet, vaya a Cliente configurado y registrado 
mediante una partición de HSM e Integración de Luna SA con sus aplicaciones en la documentación de 
SafeNet Luna SA.
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Cómo dejar de usar un HSM
Normalmente, AWS no cancela el aprovisionamiento de un dispositivo HSM que contiene material de 
claves. De este modo, tanto usted como AWS están protegidos frente a los riesgos asociados con la 
destrucción accidental de material de claves que todavía esté en uso.

Important

Si necesita dejar de utilizar un dispositivo HSM (por ejemplo, cuando termine su suscripción), 
realice una copia de seguridad del contenido del dispositivo HSM en otro HSM controlado por 
usted o bien confirme que ya no son necesarias las claves almacenadas en el HSM.

Complete los siguientes pasos para dejar de utilizar un dispositivo HSM.

Para dejar de usar un dispositivo HSM

1. Desde la instancia de control, conéctese al HSM a través de SSH. <private_key_file> es la parte 
privada de la clave SSH que proporcionó cuando se aprovisionó el HSM.

$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

2. Ponga a cero el HSM al intentar iniciar sesión en el HSM como el administrador de HSM tres veces 
con una contraseña no válida. Para obtener más información, consulte Cómo pongo a cero el 
HSM (p. 55).

3. Desclasifique el dispositivo HSM ejecutando primero el siguiente comando para rotar todos los 
registros.

lunash:> syslog rotate

4. Elimine todos los registros.

lunash:> syslog cleanup

5. Utilice uno de los siguientes métodos para cancelar el aprovisionamiento del HSM:

• UsarAWS CloudHSMHerramientas de la interfaz de línea de comandos de para cancelar el 
aprovisionamiento del HSM con eldelete-hsm (p. 76)comando.

• UsarAWS CloudHSMAPI clásica de para cancelar el aprovisionamiento del HSM con elDeleteHsm. 
Para obtener más información, consulte AWS CloudHSM Developer Guide.

Si tiene problemas para cancelar el aprovisionamiento de su HSM, póngase en contacto con elAWS 
SupportCentro.

AWS se reserva el derecho de terminar el servicio y reinicializar un HSM en el caso de impago.
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Documentación de SafeNet Luna SA
Para obtener más información sobre la configuración, funcionamiento y mantenimiento del dispositivo de 
SafeNet Luna SA, consulte la siguiente documentación:

Luna SA 5.3

Documentación de producto de Luna SA 5.3
Luna SA 5.1

Documentación de producto de Luna SA 5.1
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AWS CloudHSMInformación clásica de en CloudTrail

Registro deAWS 
CloudHSMLlamadas a la API clásica 
mediante CloudTrail

AWS CloudHSMClassic se integra conAWS CloudTrail, un servicio que captura las llamadas a la API 
realizadas por o en nombre deAWS CloudHSMClásico en su cuenta de AWS y entrega los archivos de 
registro al bucket de Amazon S3 que se especifique. CloudTrail captura las llamadas a la API desde 
laAWS CloudHSMAPI clásica y CLI. Mediante la información recopilada por CloudTrail, puede identificar 
la solicitud que se realizó aAWS CloudHSMClásico, la dirección IP de origen desde la que se realizó la 
solicitud, quién realizó la solicitud, cuándo se realizó, etcétera. Para obtener más información acerca de 
CloudTrail, incluido cómo configurarlo y habilitarlo, consulte la Guía de usuario de AWS CloudTrail.

AWS CloudHSMInformación clásica de en 
CloudTrail

Si el registro de CloudTrail está habilitado en su cuenta de AWS, las llamadas a la API se realizaron 
aAWS CloudHSMLas acciones clásicas se almacenan en archivos de registro.AWS CloudHSM Los 
registros clásicos se escriben junto con los de otros servicios de AWS en un archivo de registro. CloudTrail 
determina cuándo debe crearse un nuevo archivo y escribir en él en función del periodo de tiempo y del 
tamaño del archivo.

Cada entrada de registro contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de 
identidad del usuario que figura en el registro le ayudará a determinar si la solicitud se hizo con 
credenciales de usuario de IAM o raíz, con credenciales de seguridad temporales para un rol o un usuario 
federado, o mediante otro servicio de AWS. Para obtener más información, consulte lauserIdentityen el 
campoReferencia de eventos de CloudTrail.

Puede almacenar los archivos de registro en su bucket durante todo el tiempo que desee, pero también 
puede definir reglas de ciclo de vida de Amazon S3 para archivar o eliminar archivos de registro 
automáticamente. De forma predeterminada, los archivos de registro se cifran mediante cifrado en el lado 
de servidor (SSE) de Amazon S3;.

Puede hacer que CloudTrail publique notificaciones de Amazon SNS cuando se entreguen nuevos 
archivos de registro si desea actuar rápidamente en ese momento. Para obtener más información, consulte
Configuring Amazon SNS Notifications.

También puedes agregarAWS CloudHSMArchivos de registro clásicos de varias regiones de AWS y varias 
cuentas de AWS en un solo bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Aggregating 
CloudTrail Log Files to a Single Amazon S3 Bucket.

Descripción deAWS CloudHSMEntradas de 
archivos de registro clásicos

Los archivos de registro de CloudTrail pueden contener una o varias entradas de registro, cada una de 
las cuales se compone de varios eventos en formato JSON. Una entrada de registro representa una única 
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de archivos de registro clásicos

solicitud de cualquier origen e incluye información sobre la acción solicitada, los parámetros, la fecha y la 
hora de la acción, etcétera. Las entradas de registro no se muestran en ningún orden concreto. Es decir, 
no representan un rastro de la pila ordenada de las llamadas a API públicas.

La información confidencial, como contraseñas, tokens de autenticación, comentarios de archivos y 
contenido de archivos aparecen en las entradas de log.

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail paraAWS CloudHSMClassic.

{ 
  "Records" : [ 
    { 
      "userIdentity" : 
      { 
        "type" : "IAMUser", 
        "principalId" : "<user_id>", 
        "arn" : "<user_arn>", 
        "accountId" : "<account_id>", 
        "accessKeyId" : "<access_key_id>", 
        "userName" : "<username>" 
      }, 
      "eventTime" : "<event_time>", 
      "eventSource" : "cloudhsm.amazonaws.com", 
      "eventName" : "CreateHsm", 
      "awsRegion" : "<region>", 
      "sourceIPAddress" : "<IP_address>", 
      "userAgent" : "<user_agent>", 
      "requestParameters" : 
      { 
        "iamRoleArn" : "<IAM_role_arn>", 
        "sshKey" : "<SSH_public_key>", 
        "syslogIp" : "<syslog_ip>", 
        "subscriptionType" : "<subscription_type>", 
        "subnetId" : "<subnet_id>" 
      }, 
      "responseElements" : 
      { 
        "hsmArn" : "<hsm_arn>" 
      }, 
      "requestID" : "<request_id>", 
      "eventID" : "<event_id>" 
    } 
  ]
}
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Solución de problemasAWS 
CloudHSMClásico

Para consultar las preguntas frecuentes sobreAWS CloudHSMClassic, consulteAWS CloudHSMPreguntas 
frecuentes sobre Classic.

Temas
• Mi HSM no funciona. ¿Qué tengo que hacer?  (p. 55)
• Cómo pongo a cero el HSM (p. 55)
• Reemplazar un HSM con error (p. 55)

Mi HSM no funciona. ¿Qué tengo que hacer?
Contacte con AWS Support. Su incidente se dirigirá al equipo que presta soporte aAWS CloudHSMClassic.

Cómo pongo a cero el HSM
Un HSM puede tener uno de estos dos estados: puesto a cero o no puesto a cero. Puesto a cero significa 
que el HSM está vacío y listo para que lo use el cliente. No puesto a cero significa que todavía contiene 
material de claves o configuraciones. Si necesita mantener cualquiera de las claves en el HSM, realice 
una copia de seguridad del HSM antes de ponerlo a cero. Para obtener información sobre cómo realizar la 
copia de seguridad de la información de claves, consulte Copia de seguridad y restauración de los datos 
de HSM a un HSM de copia de seguridad de Luna SA (p. 45).

Para poner a cero el HSM, utilice SSH para conectarse al HSM y, a continuación, intente iniciar sesión 
como administrador tres veces mediante una contraseña no válida. De este modo, el HSM se pone a cero.

lunash:> hsm login

Reemplazar un HSM con error
Si uno de los HSM tiene un error, puede reemplazarlo con el siguiente procedimiento.

Note

En todos los comandos del ejemplo, se supone que ha definido aws_access_key_id,
aws_secret_access_key y aws_region en un archivo de configuración de ~/cloudhsm.conf. 
Para obtener más información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

1. Elimine el HSM con error del grupo de particiones de alta disponibilidad con el siguiente comando
remove-hsm-from-hapg (p. 100).

Este comando necesita conectividad SSH con el HSM. Para obtener más información, consulte
Conexiones SSH (p. 20).
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$ cloudhsm remove-hsm-from-hapg --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--hsm-arn <hsm_arn> \
--so-password <so_password>

Los parámetros son los siguientes:

<hsm_arn>

Identificador del HSM con error.
<so_password>

Contraseña del agente de seguridad de <hsm_dest_arn>.
2. Copie la suscripción y el material de claves del grupo de particiones de alta disponibilidad al nuevo 

HSM con el siguiente comando clone-hsm (p. 63).

Este comando requiere conectividad SSH con los HSM de origen y de destino. Para obtener más 
información, consulte Conexiones SSH (p. 20).

Warning

No debe usar el comando clone-hsm (p. 63) desde una instancia que también sea un 
cliente del HSM que se va a clonar.

$ cloudhsm clone-hsm --conf_file ~/cloudhsm.conf \
--source-hsm-arn <hsm_source_arn> \
--dest-hsm-arn <hsm_dest_arn> \
--so-password <so_password>

Los parámetros son los siguientes:

<hsm_source_arn>

El identificador de un HSM operativo en el mismo grupo de particiones de alta disponibilidad que 
el HSM con error. No puede ser el HSM con error.

<hsm_dest_arn>

El identificador del nuevo HSM en el que desea realizar la clonación.
<so_password>

Contraseña del agente de seguridad de <hsm_dest_arn>.

Este comando solicita al usuario la contraseña y el dominio de clonación por cada partición en el HSM 
de origen.

Este comando copia todas las particiones y el material de claves del grupo de particiones de alta 
disponibilidad del que es miembro el HSM de origen al HSM de destino y une el HSM de destino al 
grupo de particiones de alta disponibilidad.
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AWS CloudHSMReferencia de 
herramientas de interfaz de línea de 
comandos

Este es elAWS CloudHSMReferencia de herramientas de interfaz de línea de comandos. Contiene 
descripciones, la sintaxis y ejemplos de uso de cada uno de los comandos deAWS CloudHSMServicio 
clásico.

Temas
• Actualización delAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI (p. 57)
• AWS CloudHSMReferencia de los comandos de la CLI clásica (p. 57)
• Solución de problemas (p. 103)

Actualización delAWS CloudHSMHerramientas 
clásicas de la CLI

Para actualizar laAWS CloudHSMHerramientas clásicas de la CLI de, descargue el último archivo egg 
estable ejecutando el siguiente comando en la instancia:

$ wget https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/CloudHsmCLI.egg

Actualice las herramientas de la CLI en la instancia ejecutando el siguiente comando, que sobrescribe la 
versión existente:

$ sudo easy_install-2.7 -s /usr/local/bin CloudHsmCLI.egg

Para verificar que se dispone deAWS CloudHSMLas herramientas de la CLI clásica de correctamente 
instaladas, ejecute elversion (p. 102)comando:

$ cloudhsm version
{ 
    "Version": "<version>"
}

AWS CloudHSMReferencia de los comandos de la 
CLI clásica

CadaAWS CloudHSMEl comando CLI clásico comienza concloudhsm, después sigue el identificador de 
comando y, a continuación, las opciones de comando. Por ejemplo:
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$ cloudhsm [command] [option] ...

Para mostrar la lista de comandos admitidos por laAWS CloudHSMHerramientas CLI clásicas, puedes 
pasar el--helpopción para lacloudhsmcomando.

$ cloudhsm --help

LaAWS CloudHSMLas herramientas de la CLI de clásica contienen los siguientes comandos:

Temas
• add-hsm-to-hapg (p. 58)
• clone-hapg (p. 61)
• clone-hsm (p. 63)
• create-client (p. 67)
• create-hapg (p. 68)
• create-hsm (p. 70)
• delete-client (p. 73)
• delete-hapg (p. 74)
• delete-hsm (p. 76)
• deregister-client-from-hapg (p. 78)
• describe-client (p. 80)
• describe-hapg (p. 82)
• describe-hsm (p. 84)
• get-client-configuration (p. 85)
• initialize-hsm (p. 88)
• list-clients (p. 90)
• list-hapgs (p. 92)
• list-hsms (p. 94)
• modify-hsm (p. 95)
• register-client-to-hapg (p. 98)
• remove-hsm-from-hapg (p. 100)
• version (p. 102)

add-hsm-to-hapg
Descripción
Agrega un HSM a un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA). En el HSM se crea una partición 
correspondiente al grupo de particiones de alta disponibilidad.

Este comando necesita conectividad de SSH con el HSM. Para obtener más información, consulte
Conexiones SSH (p. 20).

Uso

cloudhsm add-hsm-to-hapg  
   --hsm-arn <value> 
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   --hapg-arn <value>
   --so-password <value> 
   --partition-password <value> 
   --cloning-domain <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Opciones
--hsm-arn

El ARN que identifica el HSM que se agregará.

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción dehsm_arnconfiguración de--conf_file.
--hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad al que se agregará el HSM.

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción dehapg_arnconfiguración de--conf_file.
--so-password

Contraseña del agente de seguridad de HSM Puede incluir letras mayúsculas y minúsculas, números 
y caracteres no alfanuméricos. No puede incluir espacios.

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deso_passwordconfiguración de—conf_file.
--partition-password

La contraseña que se establecerá para las particiones miembro. Los clientes usan esta contraseña 
para obtener acceso al grupo de particiones.

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción departition_passwordconfiguración de--conf_file.
--cloning-domain

El dominio de clonación de las particiones del grupo. No es la misma opción --cloning-domain que se 
usa en el comando initialize-hsm (p. 88).

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción decloning_domainconfiguración de--conf_file.
—aws-region

El identificador de región comous-east-2.

: obligatorio Sí.
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Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Overrides la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Overrides la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

: obligatorio No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

: obligatorio No.
--verbose

Resultados detallados.

: obligatorio No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

: obligatorio No.

Salida
El estado de la operación.

{ 
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   "Status": "Addition of HSM <hsm-arn> to HAPG <hapg-arn> successful"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas de muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• remove-hsm-from-hapg (p. 100)

clone-hapg
Descripción
Copia el contenido de un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA) en otro grupo de particiones de 
alta disponibilidad.

El dominio de clonación y la contraseña de partición deben ser los mismos para el grupo de particiones de 
alta disponibilidad de origen y de destino.

Este comando requiere conectividad SSH con todos los HSM en los grupos de particiones de alta 
disponibilidad tanto de origen como de destino. Para obtener más información, consulte Conexiones 
SSH (p. 20).

Warning

No debe emitir este comando desde una instancia que también sea un cliente del grupo de 
particiones de alta disponibilidad que se va a clonar.

Uso

cloudhsm clone-hapg  
   --src-hapg-arn <value> 
   --dest-hapg-arn <value> 
   --hapg-password <value> 
   [--force]  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--src-hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad del que se realizará la copia. 
Ambos grupos de particiones de alta disponibilidad deben tener el mismo dominio de clonación y 
contraseña de partición.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción desrc_hapg_arnconfiguración de--conf_file.
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--dest-hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad al que se realizará la copia. Ambos 
grupos de particiones de alta disponibilidad deben tener el mismo dominio de clonación y contraseña 
de partición.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dedest_hapg_arnconfiguración de--conf_file.
--hapg-password

La contraseña que se utilizará para obtener acceso al grupo de particiones de alta disponibilidad. La 
contraseña de partición debe ser la misma para el grupo de particiones de alta disponibilidad de origen 
y de destino.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción departition_passwordconfiguración de--conf_file.
--force

No se muestran los mensajes de comprobación de seguridad.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deforceconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
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—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
El estado de la operación.

cloudhsmcli.hapg_cloner: Backing up existing config files
cloudhsmcli.hapg_cloner: Collecting information about the HA Partition groups
cloudhsmcli.hapg_cloner: Setting up a cloning environment
cloudhsmcli.hapg_cloner: Cloning the HA partition groups
cloudhsmcli.hapg_cloner: Cleaning up the cloning environment
cloudhsmcli.hapg_cloner: Restoring existing config files
{ 
   "Status": "Completed cloning the HA partition group <src-hapg-arn> to the HA partition 
 group <dest-hapg-arn>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

clone-hsm
Descripción
Copia las suscripciones y el material de claves de los grupos de particiones de alta disponibilidad de un 
HSM a otro.

Tanto el HSM de origen como el de destino deben estar inicializados con el mismo dominio de clonación.

Este comando solicita al usuario la contraseña y el dominio de clonación por cada partición en el HSM de 
origen.

Este comando copia todas las particiones y el material de claves del grupo de particiones de alta 
disponibilidad del que es miembro el HSM de origen al HSM de destino y une el HSM de destino al grupo 
de particiones de alta disponibilidad.

Puede eliminar un HSM con error del grupo de particiones de alta disponibilidad con el comando remove-
hsm-from-hapg (p. 100).
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Este comando requiere conectividad SSH con los HSM de origen y de destino. Para obtener más 
información, consulte Conexiones SSH (p. 20).

Warning

La ejecución de este comando en un cliente del HSM que se está clonando puede interrumpir 
temporalmente las aplicaciones respaldadas por HSM que se están ejecutando en el cliente.

Uso

cloudhsm clone-hsm  
   --src-hsm-arn <value> 
   --dest-hsm-arn <value>
   [--force]  
   --so-password <value>  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--src-hsm-arn

El ARN que identifica el HSM del que se realizará la copia.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción desrc_hsm_arnconfiguración de--conf_file.
--dest-hsm-arn

El ARN que identifica el HSM al que se realizará la copia.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dedest_hsm_arnconfiguración de--conf_file.
--force

No se muestran los mensajes de comprobación de seguridad.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deforceconfiguración de--conf_file.
--so-password

Contraseña del agente de seguridad de --dest-hsm-arn.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción deso_passwordconfiguración de--conf_file.
--ssh-username

Nombre de usuario de SSH que se utiliza para autenticarse --dest-hsm-arn.
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Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dessh_usernameconfiguración de--conf_file.
--ssh-password

Contraseña de SSH que se utiliza para autenticarse con --dest-hsm-arn.

Obligatorio: Una de--ssh-key-filenameo--ssh-password

Puede especificarse en la opción dessh_passwordconfiguración de--conf_file.
--ssh-key-filename

Archivo que contiene la clave SSH privada que se utiliza para autenticarse con --dest-hsm-arn. La 
clave pública se instaló en el dispositivo HSM cuando se aprovisionó.

Obligatorio: Una de--ssh-key-filenameo--ssh-password

Puede especificarse en la opción dessh_key_filenameconfiguración de--conf_file.
--ssh-key-passphrase

Frase de contraseña que desbloquea el archivo de clave privada de --ssh-key-filename.

Obligatorio: Si--ssh-key-filenamese utiliza.

Puede especificarse en la opción dessh_key_passphraseconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.
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Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
El estado de la operación.

cloudhsmcli.hsm_cloner: Backing up existing config files
cloudhsmcli.hsm_cloner: Collecting information about the HSMs
cloudhsmcli.hsm_cloner: Creating partitions on the destination HSM
Please provide the password for <partition1>:
Please provide the cloning domain for <partition1>:
cloudhsmcli.hsm_cloner: A partition was created: <partition1_label> (<dest_partition1_ID>)
Please provide the password for <partition2>:
Please provide the cloning domain for <partition2>:
cloudhsmcli.hsm_cloner: A partition was created: <partition2_label> (<dest_partition2_ID>)
Please provide the password for <partition3>:
Please provide the cloning domain for <partition3>:
cloudhsmcli.hsm_cloner: A partition was created: <partition3_label> (<dest_partition3_ID>)
cloudhsmcli.hsm_cloner: Setting up a cloning environment
cloudhsmcli.hsm_cloner: Replicating keys from the source HSM
cloudhsmcli.hsm_cloner: Replicated keys from the partition <src_partition1_ID>
 to <dest_partition1_ID> successfully
cloudhsmcli.hsm_cloner: Replicated keys from the partition <src_partition2_ID>
 to <dest_partition2_ID> successfully
cloudhsmcli.hsm_cloner: Replicated keys from the partition <src_partition3_ID>
 to <dest_partition3_ID> successfully
cloudhsmcli.hsm_cloner: Cleaning up the cloning environment
cloudhsmcli.hsm_cloner: Restoring existing config files
cloudhsmcli.hsm_cloner: Cloning the client/partition configuration on the HSM
{ 
   "Status": "Completed cloning the HSM <src-hsm-arn> to the HSM <dest-hsm-arn>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• Reemplazar un HSM con error (p. 55)
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create-client
Descripción
Crea un cliente de HSM.

Uso
cloudhsm create-client  
   --certificate-file <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--certificate-file

El archivo que contiene el certificado X.509 v3 PEM codificado en base64 para instalarse en el HSM 
que utiliza este cliente. Para obtener más información, consulte Certificados de cliente (p. 21).

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción decertificate_fileconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
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—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
El ARN del cliente.

{ 
    "ClientArn": "<client_arn>", 
    "RequestId": "<request_id>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

create-hapg
Descripción
Crea un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA) vacío. Un grupo de particiones de alta 
disponibilidad es un grupo de particiones que abarca varios HSM físicos.

Puede agregar HSM y particiones al grupo de particiones de alta disponibilidad con el comando add-hsm-
to-hapg (p. 58).

Uso

cloudhsm create-hapg  
   --group-label <value>
   --aws-region <value> 
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   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]   
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--group-label

La etiqueta del nuevo grupo de particiones de alta disponibilidad.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción degroup_labelconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
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—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el ARN del grupo de particiones de alta disponibilidad.

{ 
    "HapgArn": "<hapg_arn>", 
    "RequestId": "<request_id>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• Crear el grupo de particiones de alta disponibilidad (p. 41)

create-hsm
Descripción
Crea una instancia HSM sin inicializar.

Hay cuota de pago inicial que se cobra por cada instancia de HSM que cree con el comando create-
hsm (p. 70). Si accidentalmente aprovisiona un HSM y desea solicitar un reembolso, elimine la 
instancia con la opción dedelete-hsm (p. 76), vaya a laAWS SupportCentro, cree un nuevo caso y 
seleccioneSupport de facturación y cuenta.

Important

Este proceso puede tardar hasta 20 minutos en crear y aprovisionar un HSM. Puede monitorizar 
el estado del HSM con el comando describe-hsm (p. 84). El HSM está preparado para 
inicializarse cuando el estado cambia a RUNNING.

Uso
cloudhsm create-hsm  
   --subnet-id <value> 
   --ssh-public-key-file <value> 
   --iam-role-arn <value> 
   [--hsm-ip <value>]  
   [--external-id <value>]  
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   [--syslog-ip <value>]  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--subnet-id

El identificador de la subred de la VPC en la que se emplazará el HSM.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción desubnet_idconfiguración de--conf_file.
--ssh-public-key-file

El archivo que contiene la clave pública SSH para la instalación en el HSM. Se utiliza para iniciar 
sesión en la cuenta de administrador en el HSM.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dessh_public_key_fileconfiguración de--conf_file.
--iam-role-arn

ARN de un rol de IAM para habilitar la opción deAWS CloudHSMServicio clásico para asignar una ENI 
en su nombre.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción deiam_role_arnconfiguración de--conf_file.
--hsm-ip

La dirección IP que desea del HSM. Esta dirección IP se asignará a la ENI que está adjuntada al HSM.

Si no se especifica una dirección IP, se elige aleatoriamente del rango de CIDR de la subred.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción dehsm_ipconfiguración de--conf_file.
--external-id

ID externo de --iam-role-arn, si lo hubiera.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deexternal_idconfiguración de--conf_file.
--syslog-ip

La nueva dirección IP del servidor de monitorización de syslog. LaAWS CloudHSMEl servicio clásico 
solo admite un servidor de monitoreo de syslog.

Note

Esta opción solo está disponible en versión 2.2015.01.22.17.26.52 y posterior de la CLI. Para 
obtener más información, consulte version (p. 102).
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Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción desyslog_ipconfiguración de--conf_file.
—aws-region

El identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Overrides la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Overrides la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.
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Salida
El ARN del HSM. Como este comando provoca que se cargue una cuota de pago inicial en su cuenta, se le 
pedirá que verifique la operación antes de que se cree el HSM.

{ 
    "HsmArn": "<hsm_arn>", 
    "RequestId": "<request_id>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• Aprovisionamiento de los HSM (p. 25)

delete-client
Descripción
Elimina un cliente de HSM.

Uso

cloudhsm delete-client  
   --client-arn <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--client-arn

El ARN que identifica el cliente que se eliminará.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción declient_arnconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región, comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).
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Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
   "RequestId": <request_id>,  
   "Status": <status>
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas de muestran errores en stderr.

delete-hapg
Descripción
Elimina un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA). Las particiones que componen el grupo de 
particiones de alta disponibilidad, así como el material de claves que contienen, no se eliminan con este 
comando.

Uso
cloudhsm delete-hapg  
   --hapg-arn <value> 
   [--force]  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
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   [--help] 

Argumentos
--hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad que se eliminará.

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción dehapg_arnconfiguración de--conf_file.
--force

No se muestran los mensajes de comprobación de seguridad.

: obligatorio No

Puede especificarse en la opción deforceconfiguración de--conf_file.
—aws-region

El identificador de región, comous-east-2.

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

: obligatorio No.
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—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

: obligatorio No.
--verbose

Resultados detallados.

: obligatorio No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

: obligatorio No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
   "Status": <status>
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

delete-hsm
Descripción
Cancela el aprovisionamiento de un HSM.

El HSM debe estar a cero antes de llamar a este comando. Para obtener más información, consulte Cómo 
pongo a cero el HSM (p. 55).

Uso

cloudhsm delete-hsm  
   --hsm-arn <value> 
   [--force]  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--hsm-arn

El ARN que identifica el HSM que se eliminará.
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Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dehsm_arnconfiguración de--conf_file.
--force

No se muestran los mensajes de comprobación de seguridad.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deforceconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opciónAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opciónAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

77



AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
deregister-client-from-hapg

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
   "Status": "<status>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• create-hsm (p. 70)

deregister-client-from-hapg
Descripción
Elimina un cliente de HSM de un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA).

Este comando necesita conectividad SSH con todos los HSM del grupo de particiones de alta 
disponibilidad. Para obtener más información, consulte Conexiones SSH (p. 20).

Uso

cloudhsm deregister-client-from-hapg  
   --client-arn <value> 
   --hapg-arn <value>
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--client-arn

El ARN que identifica al cliente.

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción declient_arnconfiguración de--conf_file.
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--hapg-arn

El ARN del grupo de particiones de alta disponibilidad.

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción dehapg_arnconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Anulando la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Anulando la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

: obligatorio No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

: obligatorio No.
--verbose

Resultados detallados.

: obligatorio No.

79



AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
describe-client

--help

Muestra ayuda para el comando.

: obligatorio No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
   "Status": <status>
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• register-client-to-hapg (p. 98)

describe-client
Descripción
Recupera información sobre un cliente de HSM.

Uso

cloudhsm describe-client  
   --client-arn <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--client-arn

El ARN que identifica el cliente para el que se recuperará la información.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción declient_arnconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.
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Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene información sobre el cliente especificado.

{ 
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    "Certificate": "<certificate>", 
    "CertificateFingerprint": "<certificate_fingerprint>", 
    "ClientArn": "<client_arn>", 
    "Label": "<label>", 
    "LastModifiedTimestamp": "<last_modified>"
}   

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

describe-hapg
Descripción
Recupera información sobre un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA).

Uso

cloudhsm describe-hapg  
   --hapg-arn <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad del que se obtendrá información.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dehapg_arnconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.
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Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene información sobre el grupo de particiones de alta disponibilidad 
especificado.

{ 
    "HapgArn": "<hapg_arn>", 
    "HapgSerial": "<hapg_serial>", 
    "HsmsLastActionFailed": [], 
    "HsmsPendingDeletion": [], 
    "HsmsPendingRegistration": [], 
    "Label": "<hapg_label>", 
    "LastModifiedTimestamp": "<last_modified>", 
    "PartitionSerialList": [ 
        "<partition_serial_1>", 
        "<partition_serial_2>" 
    ], 
    "State": "<state>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.
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describe-hsm
Descripción
Recupera información sobre un HSM.

Uso
cloudhsm describe-hsm  
   --hsm-arn <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--hsm-arn

El ARN que identifica el HSM del que se obtendrá información.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dehsm_arnconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de Configuración de--
conf_file.

—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de Configuración de--conf_file.
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—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de Configuración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene información sobre el HSM especificado.

{ 
    "EniId": "<eni_id>", 
    "EniIp": "<eni_ip>", 
    "HsmArn": "<hsm_arn>", 
    "IamRoleArn": "<iam_role_arn>", 
    "SerialNumber": "<serial_number>", 
    "SoftwareVersion": "<version>", 
    "SshPublicKey": "<public_key_contents>", 
    "Status": "<status>", 
    "SubnetId": "<subnet_id>", 
    "SubscriptionStartDate": "<start_date>", 
    "SubscriptionType": "<subscription_type>", 
    "VendorName": "<vendor>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

get-client-configuration
Descripción
Obtiene el archivo de configuración y los certificados de servidor para un cliente. Este comando debe 
ejecutarse en cada cliente asignado al grupo de particiones de alta disponibilidad especificado.
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Debe volver a emitir este comando después de realizar cambios en el grupo de particiones de alta 
disponibilidad, como agregar o eliminar un HSM.

Este comando requiere acceso de escritura a determinados archivos y directorios en el sistema 
local. Para obtener más información, consulte Configuración de la propiedad necesaria de archivos y 
directorios (p. 18).

Este comando necesita conectividad de SSH con todos los HSM de los grupos de particiones de alta 
disponibilidad. Para obtener más información, consulte Conexiones SSH (p. 20).

Uso

cloudhsm get-client-configuration  
   --client-arn <value>
   --hapg-arns <value1 value2 ...>         
   [--cert-directory <value>]  
   [--config-directory <value>]  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--client-arn

El ARN que identifica el cliente para el que se recuperará la información.

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción declient_arnconfiguración de--conf_file.
--hapg-arns

Una lista de ARN que identifican los grupos de particiones de alta disponibilidad que están asociados 
con el cliente. Cada ARN de la lista se separa mediante un espacio.

: obligatorio Sí

Puede especificarse en la opción dehapg_arnsconfiguración de--conf_file.
--cert-directory

El directorio local en el que se escribirá el certificado de servidor. Si no se especifica este parámetro, 
el certificado de servidor se escribe en el directorio de trabajo actual. El certificado de servidor se 
debe guardar en el directorio de certificados de servidor. La ubicación del directorio de certificados de 
servidor varía en función de la versión del software de cliente de LunaSA instalado.
Versión de software de cliente 5.1

/usr/lunasa/cert/server
Versión de software de cliente 5.4

/usr/safenet/lunaclient/cert/server

: obligatorio No
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Puede especificarse en la opción decert_directoryconfiguración de--conf_file.
--config-directory

El directorio local en el que se escribirá el archivo Chrystoki.conf. Si no se especifica este parámetro, 
el archivo de configuración se escribe en el directorio de trabajo actual. El archivo Chrystoki.conf debe 
guardarse en el directorio /etc/.

: obligatorio No

Puede especificarse en la opción deconfig_directoryconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

: obligatorio Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Overrides la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Overrides la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

: obligatorio No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).

: obligatorio No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

: obligatorio No.
--verbose

Resultados detallados.
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: obligatorio No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

: obligatorio No.

Salida
Información sobre dónde se han escrito el archivo de configuración y los certificados.

The configuration file has been copied to <config-directory>
The server certificate has been copied to <cert-directory>

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

initialize-hsm
Descripción
Realiza la configuración inicial de un HSM. Debe haber asignado el recurso de HSM y tener el nombre 
de recurso de Amazon (ARN) resultante que identifica al HSM. Puede utilizar el comando create-
hsm (p. 70) para crear una instancia HSM. Puede utilizar el comando list-hsms (p. 94) para obtener 
una lista de los ARN de HSM.

El HSM debe estar a cero antes de llamar a este comando. Para obtener más información, consulte Cómo 
pongo a cero el HSM (p. 55).

Este comando necesita conectividad de SSH con el HSM. Para obtener más información, consulte
Conexiones SSH (p. 20).

Note

Al inicializar un HSM crea la cuenta del responsable de seguridad de HSM (también conocido 
como el administrador) y requiere que se cree y se asigne una contraseña a esa cuenta. Anote 
la contraseña de suHoja de cálculo de contraseñas (p. 35)y no lo pierdas. Le recomendamos 
que imprima una copia delHoja de cálculo de contraseñas (p. 35), úsalo para grabar tuAWS 
CloudHSMContraseñas clásicas y guárdela en un lugar seguro. También es conveniente que 
guarde al menos una copia de esta hoja de cálculo en un almacén externo que sea seguro. Si no 
tiene las credenciales de agente de seguridad adecuadas de un HSM, AWS no podrá recuperar el 
material de claves de dicho HSM.

Uso
cloudhsm initialize-hsm  
   --hsm-arn <value> 
   --label <value>
   --so-password <value> 
   --cloning-domain <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  

88



AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
initialize-hsm

   [--help] 

Opciones
--hsm-arn

El ARN que identifica el HSM que se inicializará.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción dehsm_arnconfiguración de--conf_file.
--label

La etiqueta del HSM. Utilice únicamente letras y números. No se admiten caracteres especiales.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción delabelconfiguración de--conf_file.
--so-password

La contraseña del responsable de seguridad de HSM. Puede incluir letras mayúsculas y minúsculas, 
números y caracteres no alfanuméricos. No puede incluir espacios.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deso_passwordconfiguración de—conf_file.
--cloning-domain

El dominio de clonación que se establecerá para el HSM.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción decloning_domainconfiguración de--conf_file.
—aws-region

El identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.
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Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
    "Status": "Initialization of the HSM successful"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• Configuración del HSM (p. 26)

list-clients
Descripción
Recupera los identificadores de los clientes que pertenecen al cliente actual.

Uso

cloudhsm list-clients  
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   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
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--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene la lista de ARN que identifican los clientes.

{ 
    "ClientList": [ 
        "<client1_arn>", 
        "<client2_arn>" 
    ]
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

list-hapgs
Descripción
Recupera los identificadores de todos los grupos de particiones de alta disponibilidad (HA) pertenecientes 
al cliente actual.

Uso
cloudhsm list-hapgs  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).
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Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene la lista de ARN que identifican los grupos de particiones de alta 
disponibilidad.

{ 
    "HapgList": [ 
        "<hapg1_arn>", 
        "<hapg2_arn>" 
    ]
}
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AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

list-hsms
Descripción
Recupera los identificadores de todos los HSM aprovisionados para el cliente actual.

Uso
cloudhsm list-hsms  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
—aws-region

El identificador de región, comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
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—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene la lista de ARN que identifican los HSM.

{ 
    "HsmList": [ 
        "<hsm1_arn>", 
        "<hsm2_arn>" 
    ]
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

modify-hsm
Descripción
Modifica una instancia de HSM existente.

Important

Este comando puede provocar que el HSM esté sin conexión durante un máximo de 15 minutos, 
mientras que la opción deAWS CloudHSMEl servicio clásico se reconfigura. Si está modificando 
un HSM de producción, debe asegurarse de queAWS CloudHSMEl servicio clásico está 
configurado para ofrecer una alta disponibilidad y sopese la posibilidad de ejecutar este comando 
durante un periodo de mantenimiento.

Uso

cloudhsm modify-hsm  
   --hsm-arn <value> 
   [--subnet-id <value>]  
   [--iam-role-arn <value>]  
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   [--hsm-ip <value>]  
   [--external-id <value>]  
   [--syslog-ip <value>]  
   [--force]  
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--hsm-arn

El ARN que identifica el HSM que se modificará.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dehsm_arnconfiguración de Configuración de--conf_file.
--subnet-id

El identificador de la nueva subred de la VPC en la que se emplazará el HSM. La nueva subred debe 
estar en la misma zona de disponibilidad que la subred actual.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción desubnet_idconfiguración de Configuración de--conf_file.
--iam-role-arn

ARN de la nueva función de IAM que habilitaAWS CloudHSMServicio clásico para asignar una ENI en 
su nombre.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deiam_role_arnconfiguración de Configuración de--conf_file.
--hsm-ip

La nueva dirección IP del HSM. Esta dirección IP se asigna a la ENI que está adjuntada al HSM. La 
subred a la que pertenece la nueva dirección IP debe estar en la misma zona de disponibilidad que la 
subred de la dirección IP anterior.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción dehsm_ipconfiguración de Configuración de--conf_file.
--external-id

Nuevo ID externo de --iam-role-arn.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deexternal_idconfiguración de Configuración de--conf_file.
--syslog-ip

La nueva dirección IP del servidor de monitorización de syslog. LaAWS CloudHSMEl servicio clásico 
solo admite un servidor de monitoreo de syslog.
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Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción desyslog_ipconfiguración de Configuración de--conf_file.
--force

No se muestran los mensajes de comprobación de seguridad.

Obligatorio: No

Puede especificarse en la opción deforceconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de Configuración de--
conf_file.

—aws-host

OverrideAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de Configuración de--conf_file.
—aws-port

OverrideAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de Configuración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración de que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.

97



AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
register-client-to-hapg

--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
El ARN del HSM.

{ 
    "HsmArn": "<hsm_arn>", 
    "RequestId": "<request_id>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Versión
Este comando solo está disponible en versión 2.2015.01.22.17.26.52 y posterior de la CLI. Para obtener 
más información, consulte version (p. 102).

Temas relacionados
• create-hsm (p. 70)

register-client-to-hapg
Descripción
Agrega un cliente de HSM a un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA).

Debe volver a emitir este comando después de realizar cambios en el grupo de particiones de alta 
disponibilidad, como agregar un HSM.

Este comando necesita conectividad SSH con todos los HSM del grupo de particiones de alta 
disponibilidad. Para obtener más información, consulte Conexiones SSH (p. 20).

Uso

cloudhsm register-client-to-hapg  
   --client-arn <value> 
   --hapg-arn <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
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   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--client-arn

El ARN que identifica al cliente.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción declient_arnconfiguración de--conf_file.
--hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad.

Obligatorio: Sí

Puede especificarse en la opción dehapg_arnconfiguración de--conf_file.
—aws-region

Identificador de región comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre de archivo del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más 
información, consulte Archivos de configuración (p. 20).
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Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
   "Status": <status>
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• deregister-client-from-hapg (p. 78)

remove-hsm-from-hapg
Descripción
Elimina un HSM de un grupo de particiones de alta disponibilidad (HA). La partición y el material de claves 
correspondientes al grupo de particiones de alta disponibilidad se elimina del HSM.

Este comando se puede usar para eliminar un HSM con error de su grupo de particiones de alta 
disponibilidad.

Este comando necesita conectividad de SSH con el HSM. Para obtener más información, consulte
Conexiones SSH (p. 20).

Uso
cloudhsm remove-hsm-from-hapg  
   --hsm-arn <value> 
   --hapg-arn <value>
   --so-password <value> 
   --aws-region <value> 
   --aws-access-key-id <value> 
   --aws-secret-access-key <value> 
   [--aws-host <value>]  
   [--aws-port <value>]  
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   [--conf_file <value>] 
   [--quiet]  
   [--verbose]  
   [--help] 

Argumentos
--hsm-arn

El ARN que identifica el HSM que se eliminará.

Obligatorio: Sí
--hapg-arn

El ARN que identifica el grupo de particiones de alta disponibilidad del que se eliminará el HSM.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción dehapg_arnconfiguración de--conf_file.
--so-password

Contraseña del agente de seguridad de HSM Puede incluir letras mayúsculas y minúsculas, números 
y caracteres no alfanuméricos. No puede incluir espacios.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deso_passwordconfiguración de—conf_file.
—aws-region

El identificador de región, comous-east-2.

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_regionconfiguración de--conf_file.
—aws-access-key-id

El ID de la clave de acceso de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_access_key_idconfiguración de--conf_file.
—aws-secret-access-key

La clave de acceso secreta de . Para obtener más información, consulte Autenticación (p. 19).

Obligatorio: Sí.

Puede especificarse en la opción deaws_secret_access_keyconfiguración de--conf_file.
—aws-host

Override la opción deAWS CloudHSMHost de servicio clásico.

Obligatorio: No.

Puede especificarse en la opción deaws_hostconfiguración de--conf_file.
—aws-port

Override la opción deAWS CloudHSMPuerto de servicio clásico.

Obligatorio: No.
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Puede especificarse en la opción deaws_portconfiguración de--conf_file.
—conf_file

Ruta y nombre del archivo de configuración que se va a utilizar. Para obtener más información, 
consulte Archivos de configuración (p. 20).

Obligatorio: No.
—silencioso

Salida silenciosa. Solo se notifican errores.

Obligatorio: No.
--verbose

Resultados detallados.

Obligatorio: No.
--help

Muestra ayuda para el comando.

Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene el estado de la operación.

{ 
   "Status": "<status>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas muestran errores en stderr.

Temas relacionados
• add-hsm-to-hapg (p. 58)

version
Descripción
Recupera la información de versión paraAWS CloudHSMHerramientas CLI clásicas.

Uso

cloudhsm version [--help]

Argumentos
--help

Muestra ayuda para el comando.
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Obligatorio: No.

Salida
Un bloque JSON que contiene la información de versión.

{ 
    "Version": "<version>"
}

AWS CloudHSMLas herramientas de línea de comandos clásicas de muestran errores en stderr.

Solución de problemas
En las secciones siguientes se muestran algunos de los errores más habituales que se pueden producir al 
utilizar laAWS CloudHSMCLI clásica.

Temas
• Error de tiempo de ejecución: Luna solicita una contraseña. (p. 103)
• Parece que el comando delete-hsm se ha realizado correctamente, pero el HSM no se ha 

eliminado. (p. 103)

Error de tiempo de ejecución: Luna solicita una 
contraseña.
Al utilizar determinados comandos, obtendrá el siguiente mensaje de error:

RuntimeError: Luna is requesting a password. This indicates that there is no 
persistent SSH connection to the HSM. Consult the AWS CloudHSM Classic CLI docs 
for instructions on how to set up a persistent connection.

Este error se produce cuando usa un comando que requiere una conexión SSH persistente con un HSM, 
como initialize-hsm (p. 88). Para obtener más información sobre las conexiones SSH persistentes, use
Conexiones SSH (p. 20).

Parece que el comando delete-hsm se ha realizado 
correctamente, pero el HSM no se ha eliminado.
Este error se produce cuando utiliza el comando delete-hsm (p. 76) para eliminar un HSM que no se ha 
puesto a cero. Para determinar si ha sido así, después de emitir el comando delete-hsm (p. 76), utilice 
el comando describe-hsm (p. 84) para obtener información sobre el HSM. Si el campo StatusDetails
contiene un mensaje como "The CloudHSM must be zeroized before it can be deleted.", 
deberá poner a cero el HSM. Para obtener más información sobre cómo poner a cero el HSM, consulte
Cómo pongo a cero el HSM (p. 55).
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Límites de AWS CloudHSM Classic
La siguiente lista contiene los límites delAWS CloudHSMServicio clásico. A menos que se indique lo 
contrario, estos límites se aplican en cada región y cuenta de AWS.

• Dispositivos HSM: 3
• Grupos de particiones de alta disponibilidad: 20
• Clientes: No existe un límite explícito para el número de clientes. Sin embargo, SafeNet no ha probado 

más de 1000 conexiones de cliente simultáneas. Para obtener más información, consulte la sección
Conexiones al dispositivo - Límites en la documentación de SafeNet Luna SA.

Para solicitar un aumento de estos límites, use el formulario de aumento de límite de servicio del Centro de 
AWS Support.
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Apéndices
Estos son los apéndices deAWS CloudHSMGuía del usuario de . Proporcionan información adicional de 
parte delAWS CloudHSMOperaciones y uso clásicos.

Temas
• Comenzar manualmente (p. 105)
• Conexión de varias instancias de cliente aAWS CloudHSMClásico con un certificado (p. 113)
• Aplicación de muestra (p. 115)
• AWS CloudHSMGuía de actualización de Classic (p. 116)

Comenzar manualmente
En los siguientes temas se explica cómo aprovisionar, inicializar y utilizar un HSM sin usar la CLI.

Temas
• Aprovisionamiento manual de un HSM (p. 105)
• Inicializar manualmente un HSM (p. 105)
• Alta disponibilidad (p. 107)

Aprovisionamiento manual de un HSM
Necesita la siguiente información para aprovisionar su HSM.

• Los identificadores de las subredes privadas en las que se aprovisionarán los HSM.
• El ARN de laAWS CloudHSMRol clásico de IAM.
• Su clave pública SSH. Para obtener más información, consulte Generación de una clave SSH (p. 14).

Important

Hay cuota de pago inicial que se cobrar por cada instancia de HSM que aprovisione. Si 
accidentalmente aprovisiona un HSM y desea solicitar un reembolso, elimine la instancia y vaya 
alAWS SupportCentro, cree un nuevo caso y seleccioneSupport de cuentas y facturación

Inicializar manualmente un HSM
Para inicializar y configurar manualmente un HSM

Utilice los siguientes procedimientos para inicializar el HSM. Repítalos según sea necesario para cada 
HSM.

1. Si es necesario, copie el archivo de clave privada de SSH en la instancia de control. Es la parte 
privada de la clave que utilizó para aprovisionar el HSM. Para obtener más información, consulte
Copia de la clave privada (p. 15).

2. Desde la instancia de control, conéctese al dispositivo HSM a través de SSH. <private_key_file>
es la parte privada de la clave SSH que proporcionó cuando se aprovisionó el HSM.
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$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

3. (Opcional) Establezca una contraseña para el administrador ejecutando el siguiente comando. Este 
paso es opcional. Si lo desea, puede seguir utilizando el par de claves SSH para conectarse al HSM a 
través de SSH.

lunash:> user password manager

Se le pedirá que escriba la nueva contraseña dos veces. Anote la nueva contraseña de administrador 
en su Hoja de cálculo de contraseñas (p. 35).

4. Compruebe la zona horaria, la fecha y la hora del HSM con el comando status date.

lunash:> status date

Fri Feb  7 20:09:20 UTC 2014

Command Result : 0 (Success)

Si la zona horaria no es correcta, defínala con el comando sysconf timezone set. Si la fecha o la hora 
no son correctas, defínalas con el comando sysconf time. Para obtener más información, vaya a
Configurar la fecha y la hora del sistema en la documentación de SafeNet Luna SA.

Note

AWS configura la hora de cada HSM para que se use la zona horaria UTC. También es la 
configuración predeterminada para las AMI de Amazon Linux. Cambie la zona horaria solo si 
el cliente de HSM usa una zona horaria distinta de UTC.
Si cambia la zona horaria, debe cambiarla antes de configurar la fecha y la hora del sistema; 
de lo contrario, el cambio zona horaria ajusta la hora que acaba de configurar.

5. Inicialice el HSM ejecutando el siguiente comando:

lunash:> hsm init -label <hsm_label>

El nombre <hsm_label> debe ser único, sin espacios ni caracteres especiales.

Note

Si piensa utilizar la alta disponibilidad y el balanceo de carga en varios dispositivos HSM, tal y 
como recomienda AWS, consulte Alta disponibilidad y balanceo de carga (p. 37) para obtener 
más instrucciones.

La inicialización de un HSM elimina de forma permanente las claves y todo el dominio criptográfico en 
el HSM. Tras inicializar el HSM, se destruyen las claves existentes.

La inicialización de un HSM establece la contraseña de la cuenta de responsable de seguridad de 
HSM (también conocido como el administrador). Registre la contraseña del responsable de seguridad 
deHoja de cálculo de contraseñas (p. 35)y no lo pierda. Le recomendamos que imprima una copia 
delHoja de cálculo de contraseñas (p. 35), úsalo para grabar tuAWS CloudHSMContraseñas clásicas y 
guárdela en un lugar seguro. También es conveniente que guarde al menos una copia de esta hoja de 
cálculo en un almacén externo que sea seguro. Si no tiene las credenciales de agente de seguridad 
adecuadas de un HSM, AWS no podrá recuperar el material de claves de dicho HSM.

6. Cree un par de claves para el servidor de HSM. De este modo se genera un certificado a partir de la 
clave pública.

lunash:> sysconf regenCert

106

http://cloudhsm-safenet-docs-5.3.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/007-011136-006_lunasa_5-3_webhelp_rev-c/Content/configuration/set_system_date_and_time.htm


AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
Alta disponibilidad

7. Establezca una asociación entre el dispositivo HSM y una interfaz NTLS mediante la ejecución de lo 
siguiente:

lunash:> ntls bind eth0

8. Ejecutar los siguientes comandos para iniciar sesión en el HSM con la contraseña de administrador de 
HSM y, a continuación, cree una partición:

lunash:> hsm login

lunash:> partition create -partition <partition_name>

El nombre <partition_name> debe ser único, sin espacios ni caracteres especiales.
9. Cuando se le solicite, escriba proceed.
10. Indique la nueva contraseña de partición cuando se le solicite. Registre el nombre y la contraseña 

de la partición en su Hoja de cálculo de contraseñas (p. 35), ya que se utiliza en las siguientes 
situaciones:

• Para autenticar al administrador que realiza las tareas de administración a través del shell de Luna.
• Para autenticar las aplicaciones cliente que desean utilizar el HSM.

Alta disponibilidad
En los siguientes temas se explica la implementación de la alta disponibilidad para su HSM sin usar la CLI.

Temas
• Configurar la alta disponibilidad (p. 107)
• Conmutación por error de alta disponibilidad y recuperación automática (p. 112)
• Recuperación de un HSM (p. 112)

Configurar la alta disponibilidad

Para configurar la alta disponibilidad (HA) y el balanceo de carga para los HSM de uno en uno, realice el 
siguiente procedimiento.

Configurar redundancia de alta disponibilidad y balanceo de carga

1. Configure la red que contiene los HSM que se utilizarán en el grupo de alta disponibilidad.
2. Desde la instancia de control, conéctese al HSM a través de SSH. <private_key_file> es la parte 

privada de la clave SSH que proporcionó cuando se aprovisionó el HSM.

$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

3. Emita el comando hsm showPolicies para ver la configuración de la política necesaria para el HSM.

lunash:> hsm showPolicies
HSM Label: <hsm_label>

Serial #: <hsm_serial>

Firmware: 6.2.1

The following capabilities describe this HSM, and cannot be altered  
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except via firmware or capability updates.

Description                  Value
===========                  =====

Enable cloning               Allowed  
.
.
.
Enable network replication   Allowed  
.
.
.

The following policies describe the current configuration of  
this HSM and may by changed by the HSM Administrator.

Changing policies marked "destructive" will zeroize (erase  
completely) the entire HSM.
Description                   Value    Code    Destructive  
===========                   =====    ====    ===========
.
Allow cloning                   On      7      Yes
.
.
Allow network replication       On      16     No
.
.
.

Command Result : 0 (Success)

Anote los siguientes valores de política:

• Habilitar clonación
• Activar la replicación de la red
• Permitir clonación
• Permitir la replicación de la red

Si alguna de estas políticas no está configurada como Allowed (Permitida), cámbiela con el comando
hsm changePolicy.

lunash:> hsm changePolicy -policy <policy_code> -value <policy_value>

Note

La clonación en un token de hardware es el método de copia de seguridad para el que están 
configurados los HSM. Todos los HSM de un grupo de alta disponibilidad deben utilizar el 
mismo método de copia de seguridad.

4. Inicialice sus HSM en un dominio de clonación común. En el caso de los dispositivos autenticados con 
contraseña, deben compartir el mismo dominio de clonación.

Warning

La inicialización de un HSM elimina de forma permanente las claves y todo el dominio 
criptográfico en el HSM. Tras inicializar el HSM, se destruyen las claves existentes.
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Note

• Si ya ha configurado su dispositivo HSM en Configuración de su clienteAWS CloudHSM 
clásico (p. 29), los pasos siguientes le ayudarán a volver a configurarlo para la alta 
disponibilidad.

• Se necesitan tres valores, pero el único que debe escribir en la línea de comandos es una 
etiqueta para el HSM (-label). Al escribir la contraseña y el dominio de clonación en 
la línea de comandos se convierten en visibles para cualquier usuario que pueda ver la 
pantalla del equipo o para cualquier usuario que más tarde se desplace por el búfer de la 
consola o de la sesión ssh. Si omite la contraseña y el dominio de clonación, el shell de 
Luna los solicita y oculta la entrada con caracteres ********. Esto es preferible desde un 
punto de vista de la seguridad. Además, se le pide que vuelva a escribir cada cadena, lo 
que contribuye a garantizar que la cadena que ha escrito es lo que quería escribir.

lunash:> hsm -init -label <hsm_label>
> Please enter a password for the security officer
> ********
Please re-enter password to confirm:
> ********
Please enter the cloning domain to use for initializing this
HSM (press <enter> to use the default domain):
> ********
Please re-enter domain to confirm:
> ********
CAUTION:  Are you sure you wish to re-initialize this HSM?
All partitions and data will be erased.
Type 'proceed' to initialize the HSM, or 'quit' to quit now.
> proceed
'hsm - init' successful.

5. En cada HSM, siga estos pasos:

a. Inicie sesión en el HSM como el administrador del HSM (responsable de seguridad).

lunash:> hsm login 

  Please enter the HSM Administrators' password: 
  > ***********

'hsm login' successful.

Command Result : 0 (Success)

b. Cree una partición. Cuando se lo soliciten, escriba proceed y la contraseña de la partición. La 
contraseña y el dominio de clonación de partición deben ser los mismos para todas las particiones 
que formarán parte del mismo grupo de alta disponibilidad.

lunash:> partition create -partition <partition_name> -domain <cloning_domain>

Please ensure that you have purchased licenses for at least this number of 
 partitions: 3

If you are sure to continue then type 'proceed', otherwise type 'quit'

> proceed
Proceeding... 

  Please enter a password for the partition: 
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  > ********** 

  Please re-enter password to confirm: 
  > **********

'partition create' successful.

Command Result : 0 (Success)

<partition_name> debe ser un nombre único sin espacios ni caracteres especiales.
c. Registre los números de serie y las contraseñas de partición, y guarde esta información en un 

lugar seguro.

lunash:> partition show 

   Partition SN:                            <partition1_serial>
   Partition Name:                          <partition1_name>
   Partition Owner Locked Out:             no 
   Partition Owner PIN To Be Changed:      no 
   Partition Owner Login Attempts Left:    10 before Owner is Locked Out 
   Legacy Domain Has Been Set:             no 
   Partition Storage Information (Bytes):  Total=102701, Used=0, Free=102701 
   Partition Object Count:                 0 

   Partition SN:                            <partition2_serial>
   Partition Name:                          <partition2_name>
   Partition Owner Locked Out:             no 
   Partition Owner PIN To Be Changed:      no 
   Partition Owner Login Attempts Left:    10 before Owner is Locked Out 
   Legacy Domain Has Been Set:             no 
   Partition Storage Information (Bytes):  Total=102701, Used=0, Free=102701 
   Partition Object Count:                 0

Command Result : 0 (Success)

d. Continúe con una configuración de cliente normal tal como se describe en Configuración de su 
clienteAWS CloudHSM clásico (p. 29).

e. Registre su equipo cliente con cada partición que formará parte del grupo de alta disponibilidad. 
En cada HSM, asigne la partición a su respectivo cliente. Repite el proceso para cada HSM del 
grupo de alta disponibilidad.

lunash:> client assignPartition -client <client_name> -partition <partition1_name>
lunash:> client assignPartition -client <client_name> -partition <partition2_name>

6. En el cliente, cree un nuevo grupo de alta disponibilidad con el comando vtl haAdmin newGroup. Este 
grupo utiliza partition1 como la partición principal.

Important

En los clientes de Windows, debe ejecutar el siguiente comando como administrador. Para 
ello, haga clic con el botón derecho en la ventana de cmd.exe y seleccione Ejecutar como 
administrador.

>vtl haAdmin newGroup -label <partition_group_label> -serialNum <partition1_serial> -
password <partition1_password>

New group with label "<partition_group_label>" created at group 
 number <partition_group_serial>.
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Group configuration is: 
  HA Group Label: <partition_group_label>
  HA Group Number:   <partition_group_serial>
  HA Group Slot #: <slot_number>
  Synchronization: enabled 
  Group Members:   <partition1_serial>
  Standby members:  <none>   
  In Sync: yes

Cuando se crea un nuevo grupo de alta disponibilidad, la utilidad vtl crea el número de serie del 
grupo.

7. El archivo Chrystoki.conf (Linux/UNIX)/crystoki.ini (Windows) debe tener una nueva sección:

VirtualToken = {
VirtualToken00Members = <partition1_serial>;
VirtualToken00SN = <partition_group_serial>;
VirtualToken00Label = <partition_group_label>;
}

Important

No modifique el archivo Chrystoki.conf/crystoki.ini.
8. Agregue otro miembro al grupo de alta disponibilidad (Partition2 del segundo dispositivo) con el 

comando vtl haAdmin addMember.

Important

En los clientes de Windows, debe ejecutar el siguiente comando como administrador. Para 
ello, haga clic con el botón derecho en la ventana de cmd.exe y seleccione Ejecutar como 
administrador.

>vtl haAdmin addMember -group <partition_group_serial> -serialNum <partition2_serial> -
password <partition2_password>

Member <partition2_serial> successfully added to group <partition_group_serial>.
New group configuration is: 
  HA Group Label: <partition_group_label>
  HA Group Number:   <partition_group_serial>
  HA Group Slot #: <slot_number>
  Synchronization: enabled 
  Group Members:   <partition1_serial>, <partition2_serial>
  Standby members:  <none>   
  In Sync: yes

Please use the command 'vtl haAdmin -synchronize' when you are ready to replicate data  
between all members of the HA group. (If you have additional members to add, you may  
wish to wait until you have added them before synchronizing to save time by avoiding  
multiple synchronizations.)     

9. Verifique la configuración con el siguiente comando y, a continuación, dirija la aplicación de cliente al 
HSM haciendo referencia a ese HSM por la etiqueta de grupo de alta disponibilidad que ha asignado.

>vtl haAdmin show
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Conmutación por error de alta disponibilidad y recuperación 
automática
En las instrucciones siguientes, se usan las aplicaciones configurator y vtl, que forman parte de las 
herramientas de cliente de Luna SA. La ubicación de estas aplicaciones varía en función del sistema 
operativo del cliente. Debe incluir esta ruta en el comando o agregarla a la variable de entorno PATH.

Linux

/usr/safenet/lunaclient/bin/
Windows

%ProgramFiles%\SafeNet\LunaClient\bin\

Configuración de la conmutación por error de alta disponibilidad
AWS y SafeNet recomiendan mantener el tiempo de espera predeterminado de conmutación por error de 
20 segundos. Se puede configurar ejecutando el siguiente comando:

>configurator setValue -s "LunaSA Client" -e ReceiveTimeout -v <milliseconds>

Habilitación de la recuperación automática
La recuperación automática está deshabilitada de forma predeterminada.

Para habilitar la recuperación automática

• Para habilitar la recuperación automática, ejecute el siguiente comando:

>vtl haAdmin -autoRecovery -retry <count>

Configuración del intervalo de reintentos

Para configurar el intervalo de reintentos

• Para configurar el intervalo de reintentos, ejecute el siguiente comando:

>vtl haAdmin -autoRecovery -interval <seconds>

Recuperación de un HSM
En esta sección se explica cómo recuperar un HSM de un grupo de alta disponibilidad después de 
que el cliente pierda la conectividad con uno de los HSM del grupo. Si se pierde conectividad de red, 
el cliente de HSM deja permanentemente de intentar conectarse al HSM después de que se supere el 
periodo de reintentos. El periodo de reintentos es number-of-retries * retry-interval, donde la 
configuración predeterminada/recomendada es de 10 reintentos con un intervalo de 60 segundos, lo que 
equivale a un total de 10 minutos. Después de que se supere el periodo de reintentos, el cliente de HSM 
elimina el HSM desconectado del grupo de alta disponibilidad y se debe recuperar manualmente. Siga las 
instrucciones que aparecen a continuación para recuperar un HSM.

Para recuperar un HSM, emita el comando vtl haAdmin recover desde el cliente que ha perdido la 
conectividad con el HSM.

112



AWS CloudHSM Classic Guía del usuario
Conexión de varias instancias de cliente 

aAWS CloudHSMClásico con un certificado

vtl haAdmin recover –group <group_label> -serialNum <partition_serial>

Important

No realice una nueva sincronización manual entre los miembros del grupo de alta disponibilidad. 
Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas sobre la pérdida y la 
recuperación (p. 38).

Conexión de varias instancias de cliente aAWS 
CloudHSMClásico con un certificado

Cuando utiliza varios servidores conAWS CloudHSMClásico, normalmente cada servidor genera 
un certificado único utilizando la dirección IP de la instancia y registra dicho certificado conAWS 
CloudHSMClásico; a continuación, deben ejecutarse pasos adicionales para permitir que esta instancia 
obtenga acceso al dispositivo HSM. Sin embargo, si no quiere crear un certificado único en cada servidor, 
cree una AMI con la configuración de cliente de HSM o un bucket de Amazon S3. Cualquiera de estas 
soluciones puede utilizarse con grupos de Auto Scaling para permitir que las instancias de cliente 
aumenten o reduzcan. Esto le permite tener una capa de servicios escalables que se integra conAWS 
CloudHSMClassic.

Temas
• Creación de una AMI con la configuración de cliente de HSM (p. 113)
• Creación del bucket de Amazon S3 (p. 114)

Creación de una AMI con la configuración de cliente 
de HSM
Cree una AMI con la configuración de cliente y, a continuación, cree varias instancias a partir de la AMI. 
Puede utilizar un nombre en lugar de una dirección IP al crear el certificado en el cliente de HSM, y puede 
crear varias instancias a partir de la misma AMI sin tener que volver a crear o cambiar el certificado.

Note

Si utiliza un nombre en lugar de una dirección IP al crear el certificado en el cliente de HSM, 
asegúrese de que el nombre de cliente registrado en el dispositivo HSM coincide exactamente.

Para crear una AMI con la configuración de cliente y preparar el cliente de HSM

1. Ejecute los siguientes comandos en el cliente de HSM, donde ClientCertName es el nombre que ha 
elegido para el certificado del cliente de HSM.

      
C:\Program Files\LunaSA>vtl createCert -n ClientCertName
Private Key created and written to: C:\Program Files\LunaSA\cert\client
\ClientCertNameKey.pem
Certificate created and written to: C:\Program Files\LunaSA\cert\client
\ClientCertName.pem 
       
C:\Program Files\LunaSA>pscp "%programfiles%\LunaSA\cert\client\ClientCertName.pem" 
 manager@10.0.0.23:
manager@10.0.0.23's password: 
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ClientCertName.pem        | 1 kB |   1.1 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100% 
       

2. Ejecute los siguientes comandos en el HSM, donde ClientName es el nombre del cliente de HSM y
ClientCertName es el nombre del certificado.

[hsm6105.iad6] lunash:>c reg -c ClientName -h ClientCertName 
       
'client register' successful. 
       
Command Result : 0 (Success)
[hsm6105.iad6] lunash:>c l 
       
registered client 1: ClientName 
       

3. Después de completar los pasos anteriores, cree una AMI que incluya la configuración de cliente y, 
a continuación, cree una o varias instancias Amazon EC2 a partir de la AMI. Cada instancia Amazon 
EC2 puede conectarse al dispositivo HSM con el mismo certificado y las instancias iniciadas desde los 
grupos de Auto Scaling pueden establecer una conexión segura aAWS CloudHSMClassic.

Para obtener más información sobre cómo crear AMI, consulteCreación de su propia AMIen laGuía del 
usuario de Amazon EC2 para instancias de Linuxguía.

Para obtener más información sobre cómo crear instancias a partir de AMI, consulteLanzar la 
instanciaen laGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linuxguía.

Creación del bucket de Amazon S3
Si prefiere no crear una AMI, puede crear un bucket de Amazon S3 con los certificados y sus claves; a 
continuación, cree un rol con una política adjunta que permite el acceso de solo lectura a dicho bucket 
y utilice el rol al lanzar la instancia para su aplicación (incluida con Auto Scaling). A continuación, puede 
escribir scripts en la instancia para obtener acceso a los archivos de Amazon S3.

Para crear un bucket de Amazon S3

1. Cree un bucket de Amazon S3. Para obtener más información, consulte Create a Bucket (Creación de 
un bucket) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

2. Cambie los permisos en el bucket de Amazon S3 para reducir los permisos al conjunto mínimo de 
personas necesarias.

3. Cargue los certificados en el bucket de Amazon S3.
4. Cree un rol para su aplicación. Para obtener más información, consulteCreación de Roles de IAMen 

laIAM User Guide.
5. Como parte de la creación del rol, modifique la política del rol para permitir el acceso de solo lectura al 

bucket de Amazon S3; por ejemplo,"Resource": ["arn:aws:S3:::bucket/*"].
6. Utilice el rol al lanzar la aplicación.
7. Escriba scripts en la instancia de aplicación para descargar los archivos de certificados desde el 

bucket de Amazon S3.

De este modo puede actualizar los certificados de vez en cuando, y no es necesario que determine 
cómo proteger su AMI para impedir la filtración de credenciales.

Para obtener más información sobre el uso de roles de IAM con bucket de Amazon S3, consulteUso de 
roles de IAM para distribuir noAWSCredenciales de sus instancias EC2en laAWSBlog de seguridad oUso 
de roles de IAM para conceder acceso aAWSRecursos de Amazon EC2en laAWS SDK for JavaGuía para 
desarrolladores.
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Aplicación de muestra
Los productos de SafeNet Luna incluyen una API que le permite utilizar un HSM con su aplicación. A 
continuación se ofrecen dos aplicaciones de muestran que utilizan un HSM, una escrita en C y la otra en 
Java.

Temas
• Aplicación de muestra con C (p. 115)
• Aplicación de muestra con Java (p. 115)

Aplicación de muestra con C
El siguiente procedimiento muestra cómo crear un programa de muestra que utiliza la biblioteca l SafeNet 
PKCS#11 para cifrar y descifrar una cadena, utilizando el HSM para realizar las operaciones criptográficas. 
El código fuente de muestra está escrito en el lenguaje de programación C.

Para crear la aplicación de muestra en C

1. Instale el cliente de SafeNet y los certificados en la instancia de la VPC, tal y como se describe en las 
secciones anteriores.

2. Descargue el código fuente de muestra en la instancia.
3. En UNIX/Linux, haga lo siguiente:

a.
$ mkdir Sample

b.
$ mv P11Sample.zip Sample

c.
$ cd Sample/

d.
$ unzip P11Sample.zip

e.
$ more README.txt

4. Siga las instrucciones del archivo README.txt para instalar make y gcc, ajustar la variable de entorno
SfntLibPath, compilar la aplicación de muestra y ejecutarla.

Aplicación de muestra con Java
Las siguientes instrucciones muestran cómo utilizar Luna JSP, que se compone de un proveedor de 
servicios JCA/JCE individual, para crear una aplicación de muestra basada en Java que utiliza productos 
SafeNet Luna para proteger las operaciones criptográficas.

Luna JSP incluye varias aplicaciones de muestra que muestran cómo usar el proveedor Luna. Instale estas 
aplicaciones de muestra con el software de cliente de SafeNet.

Las aplicaciones de muestra incluyen comentarios detallados. Para obtener más información, vaya a Luna 
JSP en la documentación de SafeNet Luna SA.

Si todavía no lo ha instalado, tendrá que instalar el entorno de desarrollo de Java en la instancia de cliente. 
En la instancia de Amazon Linux, ejecute el siguiente comando.

$ sudo yum install java-devel
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Para compilar y ejecutar aplicaciones de Java

1. Cree el directorio workspaces y cambie a esa carpeta.

$ mkdir ~/workspaces

$ cd ~/workspaces

2. Copie el código de muestra Java en la carpeta workspaces.

$ cp -r /usr/safenet/lunaclient/jsp/ luna

De este modo se copia el árbol de archivos de muestra en la carpeta ~/workspaces/luna.
3. Cambie el directorio a la carpeta de muestra luna.

$ cd luna/samples

4. Actualice la contraseña de la partición de HSM en el código de muestra de Java. En los ejemplos se 
usa la contraseña userpin para la contraseña de partición. Debe encontrar todas las instancias de
userpin en el código de muestra y reemplazarlas por su contraseña de partición.

5. Compile el código de muestra.

$ javac -classpath .:../lib/LunaProvider.jar ./com/safenetinc/luna/sample/*.java

6. Agregue LunaProvider al archivo java.security.

a. Abra el archivo en un editor de texto.

$ sudo vi $JAVA_HOME/lib/security/java.security

b. Agregue la siguiente línea después de la última entrada security.provider. Reemplace
<priority_order> por el número de prioridad que desee.

security.provider.<priority_order>=com.safenetinc.luna.provider.LunaProvider

7. Ejecute el ejemplo que desee. El siguiente comando ejecuta el ejemplo KeyStoreLunaDemo.

$ java -Djava.library.path=../lib/ -classpath .:../lib/LunaProvider.jar:../lib/
libLunaAPI.so com.safenetinc.luna.sample.KeyStoreLunaDemo

Para obtener más información, vaya a los siguientes temas de la documentación de SafeNet Luna SA:

• Proveedor de seguridad Luna Java (Luna JSP)
• Instalación de Linux
• Java

AWS CloudHSMGuía de actualización de Classic
Utilice la información de esta guía para actualizar elAWS CloudHSMClassic Luna SA (dispositivo) y 
software de cliente, así como el firmware de HSM.
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Note

Las rutas de actualización que se indican en esta guía son las únicas actualizaciones queAWS 
CloudHSMSoportes Classic. No se admiten las versiones de software o firmware que no estén 
documentadas en esta guía. Si necesita otra versión de firmware o software, abre un caso de 
soporte enAWS SupportCentro.

Temas
• Actualizar el software de HSM (p. 117)
• Actualizar el firmware de HSM (p. 121)

Actualizar el software de HSM
Siga estos pasos para actualizar elAWS CloudHSMEl software de HSM (dispositivo) de Luna SA HSM 
(dispositivo) de Luna SA Una vez completada la actualización, debe utilizar la documentación del producto 
SafeNet para Luna SA versión 5.3, que encontrará enhttp://cloudhsm-safenet-docs-5.3.s3-website-us-
east-1.amazonaws.com/.

Antes de continuar, tenga en cuenta los siguientes problemas que podrían producirse.

• Si el nombre del cliente utilizado para las conexiones de NTLS tiene una T en mayúsculas ("T") como 
octavo carácter del nombre, el cliente no funcionará después de la actualización. Para evitar este 
problema, cambiar el nombre del cliente antes de realizar la actualización.

• Se perderá la configuración de syslog para el dispositivo HSM. Una vez completada la actualización, 
notifique a laAWS CloudHSMEquipo clásico enviando correo electrónico aaws-cloudhsm-
support@amazon.comy actualizaremos la configuración de syslog por ti.

Para actualizar a la versión 5.3.13 del software de HSM (dispositivo) de Luna SA

1. Actualice a la versión 5.4 del software de cliente de Luna SA (p. 117).
2. Haga una copia de seguridad de todo el material de claves del HSM en otro HSM o en un HSM de 

copia de seguridad (p. 45).
3. Actualice el software del dispositivo de Luna SA de la versión 5.1.X a la 5.1.5 (p. 119).
4. Actualice el software del dispositivo de Luna SA de la versión 5.1.5 o 5.3.X a la 5.3.10 (p. 119).
5. Actualice el software del dispositivo de Luna SA de la versión 5.3.10 a la 5.3.13 (p. 120).

Actualizar el software de cliente a 5.4
Para actualizar el software de cliente de Luna SA a la versión 5.4, siga el procedimiento adecuado para su 
sistema operativo. Realice los pasos en todos los clientes que utilicen el HSM.

Para actualizar el software de cliente en Linux

1. Detenga todas las aplicaciones y servicios que utilizan el HSM.
2. Ejecute /usr/lunasa/bin/uninstall.sh como raíz para desinstalar la versión existente del software de 

cliente.

El archivo de configuración se mantiene en /etc/Christoki.conf.rpmsave y los certificados en 
el directorio /usr/lunasa/cert. No elimine estos archivos.

3. Descargue el paquete de software de cliente en https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-safenet-client/ 
SafeNet-Luna-Client-5-4-9.zip y, a continuación, extraiga el archivo.
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4. Ejecute SafeNet-Luna-Client-5-4-9/linux/64/install.sh como raíz y seleccione la opción Luna SA. 
De forma predeterminada, se instala el software de cliente en un directorio distinto al de la versión 
original.

5. Mueva los certificados originales de /usr/lunasa/cert al directorio /usr/safenet/
lunaclient/cert.

6. Edite las siguientes entradas en el archivo /etc/Christoki.conf. Modifique las rutas para que 
coincidan con la nueva ubicación de instalación. Por ejemplo, si el valor original de ClientCertFile
era /usr/lunasa/cert/client/linux_client.pem cámbielo a /usr/safenet/lunaclient/
cert/client/linux_client.pem.

ClientCertFile

Configure la ruta del archivo de certificado de cliente que ha movido en el paso anterior.
ClientPrivKeyFile

Configure la ruta del archivo de clave privada de cliente que ha movido en el paso anterior.
ServerCAFile

Configure la ruta del archivo de CA de servidor que ha movido en el paso anterior.
SSLConfigFile

Configure la ruta del archivo openssl.cnf en el directorio /usr/safenet/lunaclient/bin.
7. Si es necesario, actualice la variable de entorno PATH para que apunte al directorio /usr/safenet/

lunaclient/bin.

Para actualizar el software de cliente en Windows

1. Detenga todas las aplicaciones y servicios que utilizan el HSM.
2. Si el software de cliente existente es de la versión 5.4.1 o 5.4.2, vaya al siguiente paso.

Si su software de cliente existente es de una versión inferior a la 5.4.1, desinstale el software y los 
parches del cliente con la utilidad Programas y características en el Panel de control de Windows. Su 
archivo de configuración chrystoki.ini y los certificados se mantienen en el directorio Program 
Files\LunaSA. No elimine estos archivos.

3. Descargue el paquete de software de cliente en https://s3.amazonaws.com/cloudhsm-safenet-client/ 
SafeNet-Luna-Client-5-4-9.zip y, a continuación, extraiga el archivo.

4. Ejecute SafeNet-Luna-Client-5-4-9\win\64\LunaClient.msi y elija la opción Luna SA. De forma 
predeterminada, se instala el software de cliente en un directorio distinto al de la versión original. Su 
archivo de configuración existente y los certificados se mantienen en el directorio original.

5. Mueva los certificados originales de C:\Program Files\LunaSA\cert al directorio C:\Program 
Files\SafeNet\LunaClient\cert.

6. Copiar las siguientes entradas de su archivo chrystoki.ini original al nuevo archivo C:\Program 
Files\SafeNet\LunaClient\chrystoki.ini. Modifique las rutas para que coincidan con 
la nueva ubicación de instalación. Por ejemplo, si el valor original de ClientCertFile era C:
\Program Files\LunaSA\cert\client\windows_client.pem cámbielo a C:\Program 
Files\SafeNet\LunaClient\cert\client\windows_client.pem.

ClientCertFile

Configure la ruta del archivo de certificado de cliente que ha movido en el paso anterior.
ClientPrivKeyFile

Configure la ruta del archivo de clave privada de cliente que ha movido en el paso anterior.
Todas las entradas ServerName*
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Todas las entradas ServerPort*

7. Si es necesario, actualice la variable de entorno PATH para que apunte al directorio C:\Program 
Files\SafeNet\LunaClient\.

Actualizar el software de dispositivo a 5.1.5
Para actualizar el software del dispositivo de Luna SA de la versión 5.1.X a la 5.1.5, siga los pasos 
siguientes en una instancia de cliente que tenga conectividad IP al dispositivo HSM.

Para actualizar el software de dispositivo de Luna SA

1. Detenga todas las aplicaciones y servicios que utilizan el HSM.
2. Descargue el paquete de actualización de software de dispositivo de Luna SA desdehttps:// 

s3.amazonaws.com/cloudhsm-software/630-010165-018_REVA.tary, a continuación, extraiga los 
archivos del archivo comprimido.

3. Utilice el comando siguiente para copiar el archivo lunasa_update-5.1.5-2.spkg en el dispositivo 
HSM, donde <private_key_file> es la parte privada de la clave SSH que ha proporcionado al 
aprovisionar el HSM.

$ scp -i <private_key_file> lunasa_update-5.1.5-2.spkg manager@<hsm_ip_address>:

4. Utilice los comandos siguientes para conectarse al dispositivo HSM y, a continuación, inicie sesión.

$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

lunash:> hsm login

5. Utilice los comandos siguientes para verificar e instalar la actualización de software del 
dispositivo de Luna SA. El valor que se debe usar con <auth_code> está en el archivo
lunasa_update-5.1.5-2.auth incluido en 630-010165-018_REVA.tar.

lunash:> package verify lunasa_update-5.1.5-2.spkg -authcode <auth_code>

lunash:> package update lunasa_update-5.1.5-2.spkg -authcode <auth_code>

6. Utilice el siguiente comando para arrancar el dispositivo HSM.

lunash:> sysconf appliance reboot

Actualizar el software de dispositivo a 5.3.10
Para actualizar el software del dispositivo de Luna SA de la versión 5.1.5 o 5.3.X a la 5.3.10, siga los pasos 
siguientes en una instancia de cliente con tenga conectividad IP al dispositivo HSM.

Para actualizar el software de dispositivo de Luna SA

1. Detenga todas las aplicaciones y servicios que utilizan el HSM.
2. Descargue el paquete de actualización de software de dispositivo de Luna SA desde https:// 

s3.amazonaws.com/cloudhsm-safenet-lunasw/SafeNet-Luna-SA-5-3-10.zip y, a continuación, extraiga 
los archivos.

3. Utilice el comando siguiente para copiar el archivo lunasa_update-5.3.10-7.spkg en el 
dispositivo HSM, donde <private_key_file> es la parte privada de la clave SSH que ha 
proporcionado al aprovisionar el HSM.
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$ scp -i <private_key_file> lunasa_update-5.3.10-7.spkg manager@<hsm_ip_address>:

4. Utilice los comandos siguientes para conectarse al dispositivo HSM y, a continuación, inicie sesión.

$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

lunash:> hsm login

5. Utilice los comandos siguientes para verificar e instalar la actualización de software del 
dispositivo de Luna SA. El valor que se debe usar con <auth_code> está en el archivo
lunasa_update-5.3.10-7.auth incluido en SafeNet-Luna-SA-5-3-10.zip.

lunash:> package verify lunasa_update-5.3.10-7.spkg -authcode <auth_code>

lunash:> package update lunasa_update-5.3.10-7.spkg -authcode <auth_code>

6. Utilice el siguiente comando para arrancar el dispositivo HSM.

lunash:> sysconf appliance reboot

Actualizar el software de dispositivo a 5.3.13
Para actualizar el software del dispositivo de Luna SA de la versión 5.3.10 a la 5.3.13, siga los pasos 
siguientes en una instancia de cliente con tenga conectividad IP al dispositivo HSM.

Para actualizar el software de dispositivo de Luna SA

1. Detenga todas las aplicaciones y servicios que utilizan el HSM.
2. Descargue el paquete de actualización de software de dispositivo de Luna SA desde https:// 

s3.amazonaws.com/cloudhsm-safenet-lunasw/SafeNet-Luna-SA-5-3-13.zip y, a continuación, extraiga 
los archivos.

3. Utilice el comando siguiente para copiar el archivo lunasa_update-5.3.13-1.spkg en el 
dispositivo HSM, donde <private_key_file> es la parte privada de la clave SSH que ha 
proporcionado al aprovisionar el HSM.

$ scp -i <private_key_file> lunasa_update-5.3.13-1.spkg manager@<hsm_ip_address>:

4. Utilice los comandos siguientes para conectarse al dispositivo HSM y, a continuación, inicie sesión.

$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

lunash:> hsm login

5. Utilice los comandos siguientes para verificar e instalar la actualización de software del 
dispositivo de Luna SA. El valor que se debe usar con <auth_code> está en el archivo
lunasa_update-5.3.13-1.auth incluido en SafeNet-Luna-SA-5-3-13.zip.

lunash:> package verify lunasa_update-5.3.13-1.spkg -authcode <auth_code>

lunash:> package update lunasa_update-5.3.13-1.spkg -authcode <auth_code>

6. Si no necesita la validación de FIPS, acepte la actualización de firmware a la versión 6.20.2.

Si necesita la validación de FIPS, no acepte la actualización de firmware. Después de completar la 
actualización de software del dispositivo, consulte Actualizar el firmware de HSM (p. 121).
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7. Utilice el siguiente comando para arrancar el dispositivo HSM.

lunash:> sysconf appliance reboot

Deshabilitar la comprobación de IP de NTLS

Tras actualizar el HSM, debe deshabilitar la comprobación de IP de NTLS para permitir que el HSM opere 
dentro de su VPC. Para ello, ejecute el siguiente comando desde el shell del dispositivo HSM.

lunash:> ntls ipcheck disable

Actualizar el firmware de HSM
Si el HSM ejecuta una versión de firmware anterior a las de la siguiente lista, siga estas instrucciones para 
actualizarse a la última versión compatible. Antes de continuar, elija la versión del firmware de HSM que 
instalará. Están disponibles las siguientes opciones:

• 6.10.9 (validado según FIPS)
• 6.20.2 (última versión, sin validación de FIPS)

Si no necesita la validación de FIPS, le recomendamos que instale la versión del firmware 6.20.2. Siga 
las instrucciones para actualizar el software del dispositivo a la versión 5.3.13 (p. 120) y aplicar la 
actualización de firmware cuando se presente la ocasión.

Si necesita la validación de FIPS, siga estos pasos para realizar la actualización a la versión 6.10.9 del 
firmware.

Para actualizar el firmware de HSM a la versión 6.10.9

1. Descargue el paquete de actualización de software de Luna SA en https://s3.amazonaws.com/ 
cloudhsm-safenet-lunasw/SafeNet-Luna-FW-6-10-9.zip y, a continuación, extraiga los archivos.

2. Utilice el comando siguiente para copiar el archivo 630-010430-010_SPKG_LunaFW_6.10.9.spkg
en el dispositivo HSM, donde <private_key_file> es la parte privada de la clave SSH que ha 
proporcionado al aprovisionar el HSM.

$ scp -i <private_key_file> 630-010430-010_SPKG_LunaFW_6.10.9.spkg 
 manager@<hsm_ip_address>:

3. Utilice los comandos siguientes para conectarse al dispositivo HSM y, a continuación, inicie sesión en 
el HSM.

$ ssh -i <private_key_file> manager@<hsm_ip_address>

lunash:> hsm login

4. Utilice el comando siguiente para instalar el paquete de firmware. El valor que se debe usar con
<auth_code> está en el archivo 630-010430-010_SPKG_LunaFW_6.10.9.auth incluido en
SafeNet-Luna-FW-6-10-9.zip.

lunash:> package update 630-010430-010_SPKG_LunaFW_6.10.9.spkg -authcode <auth_code>

5. Utilice el siguiente comando para actualizar el firmware del dispositivo HSM.
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lunash:> hsm update firmware

6. Utilice el siguiente comando para arrancar el dispositivo HSM.

lunash:> sysconf appliance reboot
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Historial de revisión
En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes que se han realizado en la documentación de 
esta versión de AWS CloudHSM Classic.

• Última actualización de la documentación: 14 de agosto de 2017

Cambio Descripción Fecha de modificación

Actualización El nombre de esta guía se 
cambió a Guía del usuario de 
AWS CloudHSM Classic. Se 
publicó la nueva Guía del usuario 
de AWS CloudHSM.

14 de agosto de 2017

Actualización Se han actualizado las 
instrucciones y las versiones de 
firmware admitidas en la AWS 
CloudHSMGuía de actualización 
de Classic (p. 116).

27 de enero de 2017

Actualización Se han actualizado las 
instrucciones y las versiones 
admitidas del software de 
dispositivo de Luna SA en 
la AWS CloudHSMGuía de 
actualización de Classic (p. 116).

20 de enero de 2017

Actualización Se agregó compatibilidad con la 
región Canadá (Central).

8 de diciembre de 2016

Actualización Se agregó compatibilidad con la 
región EE. UU. Este (Ohio).

17 de octubre de 2016

Actualización Se agregó compatibilidad con la 
región EE. UU. Oeste (Norte de 
California).

20 de septiembre de 2016

Actualización Se han actualizado las 
instrucciones de Configuración 
automática deAWS 
CloudHSMEntorno clásico 
conAWS CloudFormation (p. 6).

Se han actualizado 
las instrucciones de
Configuración manual delAWS 
CloudHSMEntorno clásico (p. 9).

Se han actualizado las 
instrucciones de Configuración 
de un cliente de HSM para 
Linux (p. 29).

15 de septiembre de 2016
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Se han actualizado las 
instrucciones de Configuración 
de un cliente de HSM para 
Windows (p. 31).

Se han actualizado las 
instrucciones que explican cómo
Actualizar el software de cliente a 
5.4 (p. 117).

Actualización Se han modificado las 
instrucciones de Instalación de 
las herramientas de la CLI de
 (p. 17).

18 de noviembre de 2015

Actualización Se añadió información sobre
Conformidad con el estándar 
de seguridad de datos (Data 
Security Standard, DSS) del 
sector de tarjetas de pago 
(Payment Card Industry, 
PCI) (p. 1) para AWS CloudHSM.

28 de octubre de 2015

Actualización Se simplificaron las instrucciones 
para configurar automáticamente 
un entorno de AWS CloudHSM 
mediante AWS CloudFormation. 
Para obtener más información, 
consulte Configuración deAWS 
CloudHSMEntorno clásico 
conAWS CloudFormation (p. 8).

23 de julio de 2015

Actualización Se agregaron nuevas 
instrucciones para instalar 
elAWS CloudHSMHerramientas 
de la CLI en Amazon Linux 
Para obtener más información, 
consulte Instalación deAWS 
CloudHSMHerramientas clásicas 
de la CLI (p. 18).

Se ha actualizado la 
configuración de SSH 
recomendada para conectarse a 
un dispositivo HSM. Para obtener 
más información, consulte
Conexiones SSH (p. 20).

Se ha agregado un nuevo límite 
para dispositivos HSM y se 
han corregido otros límites. 
Para obtener más información, 
consulte Límites de AWS 
CloudHSM Classic (p. 104).

10 de julio de 2015
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Actualización Se han agregado nuevas 
versiones compatibles del 
firmware HSM y se han 
actualizado las recomendaciones 
e instrucciones para actualizar 
el firmware de HSM. Para 
obtener más información, 
consulte Actualizar el firmware de 
HSM (p. 121).

9 de julio de 2015

Actualización Se agregó compatibilidad con 
las regiones de Asia Pacífico 
(Singapur) y Asia Pacífico 
(Tokio).

8 de junio de 2015

Nuevo nombre de guía

de AWS CloudHSM CLI añadido

LaAWS CloudHSMLa Guía 
de introducción de se llama 
ahoraAWS CloudHSMGuía 
del usuario de. Esto incluye 
un cambio importante en la 
redacción y la reestructuración 
de la guía.

Consulte la documentación de la 
interfaz de línea de comandos en
AWS CloudHSMReferencia de 
herramientas de interfaz de línea 
de comandos (p. 57).

8 de enero de 2015

Actualización Se agregó compatibilidad con las 
regiones EE. UU. Oeste (Oregón) 
y Asia Pacífico (Sídney); 
nuevas secciones sobre alta 
disponibilidad y balanceo de 
carga; nuevas secciones sobre 
recursos para la implementación 
y la integración con aplicaciones 
de terceros, e instrucciones 
sobre cómo utilizar una nueva 
plantilla de AWS CloudFormation 
para configurar el entorno de 
AWS CloudHSM.

5 de noviembre de 2013

Versión inicial Primera publicación de la 
Guía de introducción a AWS 
CloudHSM.

26 de marzo de 2013
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