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Cómo configurar Cisco IAC 4.0 SSL entre
Process Orchestrator y Service Catalog 
  
 
El alcance de este documento es un sencillo tutorial sobre la configuración de SSL en Cisco
Intelligent Automation for Cloud. Esta configuración utilizará certificados autofirmados pero se
puede utilizar con certificados raíz de confianza o de terceros. Esto no es un reemplazo de
ninguna documentación SSL en la cartera de documentación de IAC.
 

El servidor del catálogo de servicios consta de dos componentes que se configurarán para SSL:
RequestCenter y ServiceLink. Esta configuración se realizó en una configuración de JBoss de dos
servidores, pero también debería funcionar en una configuración de JBoss de un servidor. Esta
configuración funcionará en un servidor de catálogo de servicios de Windows o Linux. Los pasos
mostrarán la configuración en un servidor del catálogo de servicios de Windows pero se puede
utilizar en un servidor del catálogo de servicios de Linux. En los pasos siguientes, la variable 
<JBOSS_RC_HOME> hace referencia al directorio de inicio de JBoss para RequestCenter, 
<JBOSS_SL_HOME> hace referencia al directorio de inicio de JBoss para ServiceLink y 
<JAVA_HOME> hace referencia al directorio de inicio de Java. 
Esta sección contiene los siguientes temas:
 

Configuración de SSL en RequestCenter
Configuración de SSL en ServiceLink
  

Configuración de SSL en RequestCenter
 
Esta sección contiene los siguientes temas:
 

Crear certificado
Exportar certificado
Importar certificado al almacén de confianza de JBoss
Importar certificado en el almacén de confianza de Java
Editar el archivo de configuración autónomo-full.xml
  

Crear certificado
 
Lo primero que hay que hacer es crear un certificado autofirmado.
 

Abra un símbolo del sistema.
Cambie los directorios a <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration.
Cree un certificado autofirmado ejecutando el comando <JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -
genkey -alias <requestcenter alias> -keyalg RSA -keypass <keypass password password> -
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storepass <storepass password> -keystore keystore.jks  
 
A los efectos de la configuración, el alias utilizado es RequestCenter y la clave y la
contraseña de almacenamiento es el cambio de contraseña predeterminado.  
 
NOTE: Se le solicitará que introduzca información sobre este certificado. El primer mensaje
es Cuál es su nombre y apellido (también llamado CN). Éste debe ser el nombre de host de
la máquina o localhost. El resto de la información puede ser lo que quieras poner.
  

Exportar certificado
 
Lo siguiente que hay que hacer es exportar el certificado a un archivo.
 

Abra un símbolo del sistema.
Cambie los directorios a <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration.
Exporte el certificado a un archivo ejecutando el comando <JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -
export -alias <requestcenter alias> -storepass <storepass password> -file <requestcenter
certificate file name> -keystore.jks  
 
A efectos de la configuración, el nombre de archivo utilizado es RequestCenter.cer.
  

Importar certificado al almacén de confianza de JBoss
 
Lo siguiente que hay que hacer es importar el certificado al almacén de confianza de JBoss.
 

Abra un símbolo del sistema.
Cambie los directorios a <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration.
Importe el certificado en el almacén de confianza de JBoss ejecutando el comando 
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <requestcenter alias> -file
<nombre de archivo del certificado del centro de solicitudes> -keystore cacerts.jks -keypass
<contraseña de paso de claves> -storepass <contraseña de contraseña de
almacenamiento> .
  

Importar certificado en el almacén de confianza de Java
 
Lo siguiente que hay que hacer es importar el certificado a Java Trust Store.
 

Abra un símbolo del sistema.
Cambie los directorios a <JAVA_HOME>\jre\lib\security.
Copie el archivo de certificado de RequestCenter de
<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration into this directory.
Importe el certificado en el almacén de confianza de Java ejecutando el comando 
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <requestcenter alias> -file
<nombre de archivo del certificado del centro de solicitudes> -keystore cacerts -keypass
<contraseña de paso de llaves> -storepass <contraseña de almacenamiento> .
  

Editar el archivo de configuración autónomo-full.xml
 
Lo siguiente que hay que hacer es editar el archivo de configuración autónomo-full.xml.
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Abra el archivo <JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration\standalone-
full.xml con un editor de texto adecuado.
Busque <connector name="http" protocol="HTTP/1.1" esquema="http" socket-
binding="http"/> y añada las siguientes líneas después:  
 
<connector protocol="HTTP/1.1" name="https" esquema="https" socket-binding="https"
secure="true"> 
<ssl key-alias="<requestcenter alias>" password="changeit" certificate-key-
file="<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\configuration\keystore.jks"/> 
</connector>  
 
NOTE: Cambie <requestcenter alias> al alias de RequestCenter que está utilizando y 
<JBOSS_RC_HOME> al directorio de inicio de JBoss para RequestCenter.
Guarde el archivo autónomo-full.xml.
Reinicie RequestCenter.
  

Configuración de SSL en ServiceLink
 
Para configurar SSL en ServiceLink, repita los pasos de la sección Configuración de SSL en
RequestCenter del documento, asegúrese de utilizar el directorio <JBOSS_SL_HOME> y el
<serviceelink alias>.
  
Configuración de SSL en el servidor de Process
Orchestrator 
El servidor de Process Orchestrator es un servidor de Windows que utiliza IIS. Esta sección
contiene los siguientes temas:
 

Crear certificado
Exportar certificado
Enlazar certificado al puerto SSL de Process Orchestrator
  

Crear certificado
 
Lo primero que hay que hacer es crear un certificado autofirmado.
 

Abra IIS Manager.
En el lado izquierdo de la ventana, seleccione el servidor de Process Orchestrator.
En el lado derecho de la ventana, haga doble clic en Server Certificates (Certificados de
servidor).
En el extremo derecho de la ventana Certificados de servidor, haga clic en Crear certificado
firmado automáticamente.
Introduzca un nombre descriptivo para el certificado y haga clic en Aceptar.
  

Exportar certificado
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Después de crear el certificado, haga clic con el botón derecho del ratón en él y seleccione
Ver.
Haga clic en la ficha Detalles y haga clic en Copiar en archivo
En el Asistente para exportación de certificados, haga clic en Siguiente.
Seleccione "No, no exporte la clave privada" y haga clic en Siguiente.
Seleccione Base-64 codificada x.509 (.CER) y haga clic en Siguiente.
Ingrese un nombre de archivo y haga clic en Next.
Haga clic en Finalizar para guardar el archivo de certificado.
  

Enlazar certificado al puerto SSL de Process Orchestrator
 

Abra el archivo de certificado, haga clic en la ficha Detalles y desplácese hasta la huella
digital en la sección Campo de la ficha Detalles. Copie el valor hexadecimal para la huella
digital: este es el valor hash del certificado.
Abra un símbolo del sistema.
Ejecute el comando "netsh http add sslcert ipport=0.0.0:61526 certhash=<huella digital>
appid={1776a671-8e9c-45b0-8304-dec6f472131f}"  
 
El ipport=0.0.0.0:61526 es la dirección IP y el puerto SSL para Process Orchestrator. Debe
ser 0.0.0.0:61526.  
 
El certhash es el valor de la huella digital que copió en el paso 1.  
 
* NOTA: Debe quitar los espacios del valor de huella digital. El appid siempre es {1776a671-
8e9c-45b0-8304-dec6f472131f}.
  

Configuración de Process Orchestrator y Service
Catalog para utilizar SSL entre sí 
Ahora que SSL está configurado en Service Catalog y Process Orchestrator, estos servidores
deben configurarse para comunicarse entre sí mediante SSL. Para ello, los servidores necesitan
confiar unos en otros. Para ello, agregue los archivos de certificado del servidor al almacén de
confianza. Esta sección contiene los siguientes temas:
 

Adición de los certificados del catálogo de servicios al almacén de confianza de Process
Orchestrator
Adición de los certificados de Process Orchestrator al almacén de confianza del catálogo de
servicios
Configuración del servidor de Process Orchestrator para utilizar SSL
Configure los agentes de RequestCenter para utilizar SSL
  

Adición de los certificados del catálogo de servicios al almacén
de confianza de Process Orchestrator
 
El servidor de Process Orchestrator debe tener instalados los certificados del servidor del
catálogo de servicios (tanto los certificados de RequestCenter como ServiceLink) en su almacén
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de confianza.
 

Copie los archivos de certificado RequestCenter y ServiceLink en el servidor de Process
Orchestrator.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo de certificado de RequestCenter y
seleccione "Instalar certificado".
En la ventana Asistente para importación de certificados, haga clic en Siguiente.
Seleccione "Colocar todos los certificados en el siguiente almacén" y haga clic en Examinar.
Seleccione "Trusted Root Certification Authorities" (Autoridades de certificación raíz de
confianza) y haga clic en OK (Aceptar).
Haga clic en Next (Siguiente)
Haga clic en Finalizar para completar la instalación del certificado.
Puede aparecer un mensaje de error con respecto al certificado que afirma que es de
"localhost". Este error está bien. Haga clic en Sí para instalar el certificado.
En la última ventana, haga clic en Aceptar para completar el proceso de instalación.

Repita los pasos 2-9 para instalar el certificado ServiceLink.
  

Adición de los certificados de Process Orchestrator al almacén
de confianza del catálogo de servicios
 
El servidor del catálogo de servicios debe tener instalado el certificado del servidor de Process
Orchestrator en su almacén de confianza.
 

Abra un símbolo del sistema.
Cambie los directorios a <JAVA_HOME>\jre\lib\security.
Copie el archivo de certificado de Process Orchestrator en el servidor del catálogo de
servicios en <JAVA_HOME>\jre\lib\security directory.
Importe el certificado en el almacén de confianza de Java ejecutando el comando 
<JAVA_HOME>\jre\bin\keytool -import -v -trustcacerts -alias <alias de Process Orchestrator>
-file <nombre de archivo del certificado de Process Orchestrator> -keystore cacerts -keypass
<contraseña de paso de llaves> -storepass <contraseña de almacenamiento> .
Reinicie RequestCenter y ServiceLink.
  

Configuración del servidor de Process Orchestrator para utilizar
SSL
 
El servidor de Process Orchestrator debe configurarse para utilizar SSL. Las propiedades del
servidor y varios destinos deben configurarse para utilizar SSL. Esta sección contiene los
siguientes temas:
 

Cambiar las propiedades del servidor (propiedades del entorno)
Configurar los destinos
  

Cambiar las propiedades del servidor (propiedades del entorno)
 

Abra la consola de Process Orchestrator e inicie sesión en ella.
En el menú Archivo, seleccione Propiedades del servidor (Propiedades del entorno en IAC
4.0).
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Seleccione la ficha Servicio Web
Anule la selección de "Habilitar servicio web no seguro (HTTP)" y seleccione "Habilitar
servicio web seguro (HTTPS)". Puede ver el siguiente mensaje:  
 
Para activar los servicios web de Cisco Process Orchestrator en un puerto seguro (HTTPS),
se requiere una configuración manual adicional. Consulte la documentación para obtener
instrucciones.  
 
Haga clic en Aceptar en este mensaje.
Puede seleccionar un puerto HTTPS pero el valor predeterminado de 61526 debería estar
bien.
Haga clic en "Actualizar servicio Web" y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  

Configurar los destinos
 
Los objetivos "Cisco Cloud Portal Integration API", "Cisco Cloud Portal Request Center API",
"Cisco Process Orchestrator Web Service" y "Cisco Service Portal Server" deben configurarse
para utilizar HTTPS y el puerto SSL.
 

En la consola de Process Orchestrator, en la parte inferior izquierda de la ventana
seleccione Definiciones, en la parte superior izquierda de la ventana seleccione Destinos y,
en el lado derecho de la ventana, haga doble clic en el destino de "Cisco Cloud Portal
Integration API".
Haga clic en la ficha Connection (Conexión) para cambiar la URL base a:  
 
https://<nombre de host cp>:<puerto SSL de ServiceLink>/IntegrationServer/services  
 
donde <cp hostname> es el nombre de host o la dirección IP del servidor del Catálogo de
servicios y <ServiceLink SSL port> es el puerto SSL de ServiceLink. El puerto
predeterminado es 6443.
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Repita los pasos 2-3 para los demás destinos mediante la siguiente información de URL
base:  
 
Objetivo: API de Cisco Cloud Portal Request Center 
URL base: https://<cp hostname>:<RequestCenter SSL port>/RequestCenter 
El puerto SSL predeterminado de RequestCenter es 8443  
 
Objetivo: Servicio web de Cisco Process Orchestrator 
URL base: https://<nombre de host de Process Orchestrator>:<puerto SSL de Process
Orchestrator>/WS/ 
El puerto SSL predeterminado de Process Orchestrator es 61526
El servidor de Cisco Service Portal es un tipo de destino diferente. Para configurar este
destino, haga doble clic en él.
Haga clic en la ficha Connection (Conexión), cambie el puerto Service Link al puerto
ServiceLink SSL (el valor predeterminado es 6443) y cambie el puerto Request Center al
puerto RequestCenter SSL (el valor predeterminado es 8443). Seleccione también "Acceder
al portal de servicios a través de Secure Socket Layer (SSL)" y "Ignorar el error de
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certificado de Secure Socket Layer (SSL)". 
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Tenga en cuenta que este destino verificará
la conexión SSL con el servidor del catálogo de servicios. El servidor del catálogo de
servicios debe estar en ejecución y tener SSL configurado.
  

Configure los agentes de RequestCenter para utilizar SSL
 
Ahora que Process Orchestrator está configurado, los agentes de RequestCenter deben
configurarse para utilizar SSL.
 

Inicie sesión en la consola Web del catálogo de servicios como usuario administrador.
En el menú desplegable, seleccione "Mi espacio de trabajo" y vaya al "Asistente para
configuración". Si no se encuentra en "Mi espacio de trabajo", haga clic en "+" y agréguelo.
Haga clic en Next Step (Siguiente paso) para ir al paso 1 y seleccione "Set HTTP Agent
Configuration" (Establecer configuración del agente HTTP).
Para la URL del servicio web de Process Orchestrator, introduzca  
 
https://<nombre de host de Process Orchestrator>:<puerto SSL de Process Orchestrator>  
 
donde <nombre de host de Process Orchestrator> es el nombre de host o la dirección IP del
servidor de Process Orchestrator y <puerto SSL de Process Orchestrator> es el puerto SSL
de Process Orchestrator. El puerto predeterminado es 61526.
Para el nombre de usuario, la contraseña y el dominio de Process Orchestrator, introduzca
un nombre de usuario, una contraseña y un dominio para el usuario que se conectará al
servidor de Process Orchestrator.
Para la URL de enlace de servicio del catálogo de servicios, introduzca  
 
https://<nombre de host cp>:<puerto SSL de ServiceLink>/IntegrationServer  
 
donde <cp hostname> es el nombre de host o la dirección IP del servidor del Catálogo de
servicios y <ServiceLink SSL port> es el puerto SSL de ServiceLink. El puerto
predeterminado es 6443.
Haga clic en Enviar pedido.
Cierre la ventana de respuesta Enviar pedido.
Una vez finalizado el pedido, haga clic en "Iniciar todos los demás agentes". Si los agentes
ya se han iniciado, deben detenerse y volver a iniciarse para que la nueva configuración
surta efecto.

Seleccione todos los agentes de la página 1 y haga clic en "Detener selección" 
Seleccione Sí en la ventana de confirmación.
Repita los pasos 10-11 para todas las demás páginas.
Vuelva a la página 1, seleccione todos los agentes y haga clic en "Iniciar selección".
Seleccione Sí en la ventana de confirmación.
Repita los pasos 13-14 para todas las demás páginas.
  

Configuración de RequestCenter y ServiceLink
para utilizar SSL para comunicarse (opcional) 
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El paso final es opcional: configuración de RequestCenter y ServiceLink para utilizar SSL para
comunicarse.
 

En el servidor del catálogo de servicios, abra el editor de archivos favorito.
Abra el archivo
<JBOSS_RC_HOME>\RequestCenterServer\deployments\RequestCenter.war\WEB-INF-
classes\config\newscale.properties.
Busque isee.base.url=http://<cp hostname>:6080 donde <cp hostname> es el nombre de
host del servidor del Catálogo de servicios.
Cambie la línea a isee.base.url=https://<nombre de host cp>:6443. El puerto 6443 es el
puerto predeterminado para ServiceLink SSL. Si utiliza un puerto diferente, introdúzcalo en
lugar de 6443.
Guarde el archivo newScale.properties.
Reinicie RequestCenter.
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