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La vinculación de SRM del sitio de protección con el sitio 
de recuperación  
Una de las principales tareas llevadas a cabo en la primera configuración de los servidores 

SRM, es la vinculación del servidor SRM del sitio protegido con el servidor SRM del sitio de 

recuperación. Aquí es donde se configura una relación entre los dos sitios, y en realidad 

esta es la primera vez que indicamos quien es el sitio protegido y el sitio de recuperación. 

Al hacer esta configuración por primera, yo personalmente prefiero tener dos ventanas del 

cliente Vi abiertas, una para el vCenter del sitio de protección y otra para el vCenter del 

sitio de recuperación. De esta manera consigo controlar mejor el proceso de 

emparejamiento. Así se podrá ver, en tiempo real, el efecto del cambio en el sitio de 

protección sobre el sitio de recuperación. 

 

 
Como usted puedo sospechar, el proceso de emparejamiento significa poner en 

comunicación el servidor de SRM del sitio de protección con el servidor SRM del sitio de 

recuperación para que así estos puedan compartir información. Si se fija detenidamente 

vera las direcciones IP de mis servidores SRM. Uno tiene la dirección IP 192.168.2.182 y 

el otro tiene la dirección IP 192.168.2.181. Las dos direcciones IP, están dentro de mi red 

de entorno de pruebas, pero en realidad sería más probable que los servidores SRM 
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estuvieran en dos redes totalmente diferentes y dos lugares físicos totalmente diferentes. 

Después de todo, este es el significado de un plan DR/BC, verdad?  

 

Aunque, también es posible tener el mismo rango de IPs en diferentes ubicaciones 

geográficas. El concepto de estas redes se llama "stretched VLAN". Si se implementa este 

concepto de red puede llegar a simplificar, en gran medida, el proceso de 

emparejamiento, así como simplificar enormemente la configuración de red de las 

máquinas virtuales cuando se ejecutan pruebas de planes de recuperación con SRM. Si 

usted nunca ha oído hablar del concepto de “stretched VLANs”, vale la pena que lo repase, 

ya que su uso facilita los planes DR/BC. Este tipo de configuración - stretched VLAN - 

como veremos más adelante, puede realmente reducir la carga administrativa al ejecutar 

planes de prueba o planes reales de DR. 

 

Este proceso de vinculación, a veces se le denomina "establecimiento de la 

reciprocidad"(Establishing Reciprocity). Actualmente, el proceso de emparejamiento es de 

uno-a-uno. Todavía no es posible crear emparejamientos con más de dos SRM y más de 

dos sitios. La estructura del producto actualmente impide vinculación de relaciones de 

muchos-a-muchos. 

 

La instalación del software SRM y vCenter sobre la misma instancia de Windows puede 

ahorrarle una licencia de Windows. Sin embargo, algunas personas podrían considerar 

este enfoque como un aumento en la dependencia del sistema de gestión de vCenter. 

Ciertamente hay una preocupación o ansiedad acerca de la creación de un escenario 

donde todos los "huevos están en una canasta". Si sigue este razonamiento a su extremo 

lógico,  su servidor de administración tendrá que hacer de muchos roles, tales como:  

 

• Servidor vCenter  

• Servidor Web Access  

• Servidor de Consolidación Guiadas  

• Servidor de Conversión (Converter Server) 

• Servidor de Actualizaciones (Update Manager Server) 

 

Cuando conecte los dos sitios juntos, siempre inicie sesión en sitio protegido y desde aquí 

conéctese al sitio de recuperación. Este orden de conexión dictara la relación entre los dos 

servidores SRM.  

 

1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter del servidor del sitio protegido  

2. Haga clic en el icono Site Recovery  

3. En la pestaña Summary del panel de Configuración de protección - haga 

clic en Configure al lado de Connetion Option 
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4. En el cuadro de diálogo, escriba el nombre del vCenter del sitio de 

recuperación 

 
 

Advertencia:  

Al introducir el nombre del servidor de vCenter, utilice minúsculas. El nombre del 

servidor de vCenter debe ser exactamente igual al nombre que uso durante la 

instalación inicial del vCenter  Además, aunque usted puede usar el nombre o la 

dirección IP durante el proceso de emparejamiento,  sea coherente. No mezcle  

direcciones IP y nombres de dominio completo, ya que esto sólo confunde al SRM.  

 

Nota:  

Como vimos anteriormente durante la instalación, a pesar de escribir el puerto 80 

para conectarse al vCenter, parece ser que la comunicación es a través del puerto 

443 
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Nota:  

De nuevo, si usted está usando uno de los certificados auto-generados que vienen 

con la instalación por defecto de vCenter, recibirá un cuadro de diálogo de 

advertencia sobre el certificado de seguridad 

 

 
 

5. A continuación, especifique el nombre de usuario y contraseña del 

servidor vCenter del sitio de recuperación  

 

Nota:  

De nuevo, si usted está usando uno de los certificados auto-generados que vienen 

con la instalación por defecto de vCenter, recibirá un cuadro de diálogo de 

advertencia sobre el certificado de seguridad 

 

 
 

Advertencia:  

Aunque estos dos cuadros de diálogo de advertencia parecen el mismo, son 

advertencias sobre servidores completamente diferentes – el servidor vCenter y el 

servidor SRM del sitio de recuperación.  
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6. En este punto, el asistente de SRM intentará completar las conexiones  y 

un cuadro de diálogo le mostrará el progreso de dicha tarea 

 

 
 

También verá una barra de progreso sobre la barra de tareas en el vCenter del sitio 

protegido 

  

 
 

Al final del proceso, se le pedirá que se autentifique el cliente Vi del sitio de 

protección contra el sitio de recuperación. Si tiene dos clientes Vi abiertos al mismo 

tiempo en ambas sitos (protegido y recuperación), usted recibirá dos cuadros de 

diálogo 

 

 
 

Una vez más, puede recibir una advertencia de seguridad si ha utilizado un 

certificado auto-generado por el vCenter 
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Nota:  

Al final de esta primera etapa debe comprobar que los dos sitios están marcados 

como conectados. La información tanto para el sitio local como para el sitio remoto, 

deberían aparecer en la pestaña Summary. Además podrás ver que hay una opción 

para romper el vínculo entre los dos servidores SRM. 

 

 
 

Nota:  

El botón break es lo contrario al proceso de emparejamiento. Es difícil pensar en un 

caso de uso útil de esta opción. Supongo que quizás quiera en un futuro, romper el 

emparejamiento para crear una relación diferente. En un caso extremo, si ha 

tenido un verdadero desastre el sitio protegido, puede que se haya perdido 

irremediablemente.  

 

SUGERENCIA:  

Esta ventana también le pueden dar información útil acerca del estado de la falta 

de recursos entre la “pareja”. Esto puede significar también que tenga que 

modificar los parámetros por defecto que controla esta alerta, en el archivo 

vmware-dr.xml 
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Nota:  

A partir de ese momento cada vez que cargue el cliente Vi por primera vez, y haga 

clic en el icono Site Recovery Manager, se le pedirá un nombre de usuario y 

contraseña para el vCenter remoto. El mismo cuadro de diálogo aparece en el sitio 

de recuperación de SRM. 

 

 
 

Configuración de los Array Managers 
El siguiente elemento esencial en la etapa posterior a la configuración de SRM, es habilitar 

el software de gestión de la cabina de almacenamiento. El Array Manager, que a menudo 

es sólo un front-end gráfico, proporcionara las variables al SRA. El SRA es a menudo sólo 

una colección de scripts que llevan a cabo tres tareas principales  

 

• Comunicarse y autenticarse con el Array (Cabina de almacenamiento)  

• Descubrir que LUN se está replicando y seleccionar/crear una instantánea antes 

del ejecutar el test o failover  

• Trabajar con SRM para iniciar las pruebas, la “limpieza” después de la prueba, y 

desencadenar un failover verdadero 

 

Es en esta parte, done usted informa al SRM que motor está utilizando para replicar sus 

máquinas virtuales desde el sitio de protección hacia el sitio de recuperación. En este 

proceso, el SRA “interroga” la cabina para descubrir las LUNs que se está replicando y 

habilita al SRM del sitio de recuperación hacer el “espejo" (mirror) de sus máquinas 

virtuales a la cabina del sitio de recuperación. 

 

Evidentemente, la configuración de cada cabina de almacenamiento varía según el 

proveedor. Aunque me gustaría mucho ser neutro en todo momento, no me es posible 

validar la configuración de cada cabina ya que sería muy costoso y llevaría mucho tiempo. 

Sin embargo, con el tiempo espero conseguir appliance virtuales o sistemas reales de 

almacenamiento para documentar el proceso. Como puede ver en pantalla, las tres 

interfaz de usuario son diferentes para cada proveedor de SRA.  

 

Vale la pena señalar que algunos SRA tienen otros requerimientos de software o de 

licencias, por ejemplo:  
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• Falconstor SRA actualmente exige introducir una cadena de licencia durante la 

instalación  

• EMC SRDF requiere instalar la solución de “EMC Enabler” software antes de 

instalar el SRDF SRA  

• EMC MirrorView SRA necesita .NET 2.0, aunque el SRA MirrorView instalará este 

si usted no lo tiene instalado  

• 3Par SRA requiere instalar el  “Infrom CLI” para Windows antes de instalar su 

SRA  

 

Además, si nos fijamos en las imágenes de cada SRA que he incluido en esta guía, se 

puede ver que todos comparten dos cosas en común. En primer lugar, usted debe 

proporcionar una dirección IP o URL para comunicarse con el array o cabina de 

almacenamiento, y en segundo lugar, usted debe proporcionar las credenciales de usuario 

para autenticarse con esta. La mayoría de los SRA tendrá dos campos para dos 

direcciones IP, que normalmente se utilizan para el 1ª y 2ª controlador redundantes de 

almacenamiento, ya sea canal de fibra o iSCSI. Los proveedores de almacenamiento 

llaman a estos controladores de almacenamiento de una forma diferente. Así, si usted está 

familiarizado con NetApp, quizás el término "Storage Heads" es el que está acostumbrado 

o, si se trata de EMC Clarrion, usted este acostumbrado a usar el término "Storage 

Processor". Es evidente que para que el SRA funcione debe haber una dirección IP 

configurada en estos controladores de almacenamiento y debe ser accesible por el 

servidor SRM. 

 

Lefthand Networks SRA 

 
 

 

HP StorageWorks Enterprise Virtual Array 
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Netapp OnTap Native Management System 

 
 

IBM-DS4xxx-Native 



 

                                                                            
                                                                         http://www.JmGVirtualconsulting.com                http://www.josemariagonzalez.es 

 
 

Dell Equallogics PS Series SRA 

 
 

EMC Celerra iSCSI Native 
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EMC MirrorView 

 
 

EMC Symmetrics Native SRA 
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Configuración de los Array Managers – LeftHand 
Networks SRA 
En este ejemplo, voy a explicarle la configuración de Lefthand Networks SRA. Con un 

sistema iSCSI el servidor SRM se comunicará con un iSCSI Target en el sitio protegido 

para recuperar la información de los DataStore y LUNs. Es necesario, por tanto, configurar 

una dirección IP válida para el servidor SRM o permitir el enrutamiento/ intra-VLAN si su 

servidor SRM y el VSA residen en diferentes redes. Este es uno de los retos al instalar el 

SRM y el vCenter sobre la misma instancia de Windows. Otra solución es configurar su 

servidor SRM con dos tarjetas de red, una para la comunicación general y la otra 

específicamente para la comunicación con el VSA.  

 

Si no tiene comunicación entre el SRA y el VSA, recibirá este mensaje de error. 

 

 
 

Advertencia:  

Confirme que puede hacer ping a su destino o iSCSI Target desde el SRA en el sito 

protegido antes de comenzar esta parte de la configuración  

 

1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter del sitio protegido  

2. Haga clic en el icono Site Recovery  

3. En la pestaña Summary,  en el panel de configuración de protección, haga clic 

en el Configure al lado de Array Managers Option 

 



 

                                                                            
                                                                         http://www.JmGVirtualconsulting.com                http://www.josemariagonzalez.es 

 
4. En el cuadro de diálogo Protection Side Array Managers, haga clic en el 

botón Add 

 

 
5. En el cuadro de diálogo Array Manager, escriba un nombre para este gestor 

como “Array Manager para el sitio Protegido”  

6. Seleccione Lefthand Network SAN / iQ como el tipo de administrado 

7. Escriba la dirección IP del VSA del sitio protegido en el campo  SAN/iQ 

Manager IP1, en mi caso este es mi sistema vsa1.rtfm-ed.co.uk con la dirección IP 

172.168.3.99 

 



 

                                                                            
                                                                         http://www.JmGVirtualconsulting.com                http://www.josemariagonzalez.es 

 
Nota:  

Si sólo tiene un manager en el sitio protegido (como es mi caso), escriba de nuevo 

el mismo nombre de host o dirección IP. Usted debe completar los dos campos,  

SAN/iQ Manager IP 1 y SAN/iQ Manager IP 2.  

 

8. Introduzca el nombre de usuario y contraseña   

9. Haga clic en el botón Connect 

 

Nota:  

Esto deberá conectar el servidor SRM con el VSA Manager y mostrar el nombre del 

grupo de gestión creado en el VSA 

 

 
 

Nota:  

Utilizando una “coma” como separador, se pueden especificar más de dos SAN/iQ 

Managers  

 

10. Haga clic en OK. 
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Nota:  

SRM comenzar a descubrir la cabina y los DataStore 

 

 
 

 
 

Nota:  

En el cuadro de diálogo anterior se puede ver como el Array Manager ha 

descubierto mi única LUN/Volumen creada en VSA Lefthand Networks. Con fines de 

prueba, he creado una única LUN/volumen con formato VMFS donde alojare las 

máquinas virtuales.  

 

11. Haga clic en Next  

 

IMPORTANTE:  

En la próxima etapa vamos a decir al SRA del sitio de recuperación, cual es la 

dirección IP/FQDN del Array Manager para el Target iSCSI del sitio de recuperación. 

Una vez más, el SRA del sitio de recuperación necesitará una dirección IP válida 

para conectarse a su target iSCSI al igual que el servidor SRA en el sitio protegido 

necesita una dirección IP válida para conectarse a su Target iSCSI.  

 

La configuración del cuadro de diálogo “Add Array Manager” para el SRA del sitio de 

recuperación es prácticamente el mismo. 
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Nota:  

A pesar de que estamos ejecutando el asistente del Array Manager desde el sitio 

protegido, en este momento en realidad estamos configurando el SRM del sitio de 

recuperación.  

 

12. Haga clic en OK 
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Nota:  

Nota que el valor de LUN cont es 1.  Esto es el valor que el VSA Lefthand 

Networks a dado a mi volumen llamado "virtualmachines". Si creara nuevos 

volúmenes replicados y los usara con VMware ESX, este contador incrementaría en 

consecuencia. Para ello tendría que usar el botón Rescan Arrays que vera al final 

de este asistente. 

 

13. Haga clic en Next, revise la información del DataStore y haga clic en Finish 
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Nota:  

En cualquier momento que desee, puede volver a ejecutar este asistente para 

añadir nuevos arrays o para volver a re-escanear el array existente para forzar 

descubrir nuevos LUNs/volúmenes, haciendo clic en la opción de configuración en la 

consola de administración.  

 

Nota:  

Recuerde que para que los datastores aparezcan, estos deben estar en uso por una 

o más máquinas virtuales.  

 

Importante:  

Si se configuran los detalles de las direcciones IP en el sitio de protección así como 

la autentificación, se permitirá a los servidores SRM automatizar el proceso, el cual 

normalmente requiere la interacción del equipo de gestión de almacenamiento. 

Esto se utiliza específicamente en SRM cuando un plan de recuperación es probado. 

Como las HBAs de los ESX en el sitio de recuperación son re-escaneadas, el SRA 

permitirá de forma automática el acceso a los LUNs/volúmenes replicados para que 

la prueba se ejecute. 

 

Sin embargo, esta funcionalidad varía de una cabina de almacenamiento a otra. Por 

ejemplo con  privilegios en una cabina de NetApp, permitirá la creación dinámica y 

destrucción de “FlexClones” (re-instantáneas). Sin embargo, alguien del equipo de 

almacenamiento ha de conceder acceso al grupo de volumen para que esto tenga 

éxito.  

 

Se podría pensar que este nivel de acceso a la capa de almacenamiento es algo 

más bien “político”. Sin embargo, en mis conversaciones con VMware y con 

personas que fueron los primeros en probar SRM, esto no siempre ha sido el caso. 

De hecho, muchos administradores de los equipos de almacenamiento estarían 

encantados de renunciar a este control de gestión de la capa de almacenamiento, 
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si esto significa que tendrán menos solicitudes de intervención desde los 

departamentos de servidores y virtualización. Verá muchos administradores de 

almacenamiento que comprensiblemente se irritan si la gente como nosotros les 

llama a todas horas para pedirles que lleven a cabo tareas rutinarias, como la 

creación de una instantánea y la inclusión de esta a un número de servidores ESX. 

El hecho de que nosotros, como los administradores de SRM, podamos hacerlo con 

seguridad, automáticamente y sin su ayuda, liberaría muchísimo al equipo de 

almacenamiento, los cuales dedicarían este tiempo a otras tareas quizás más 

importantes. Lamentablemente, algunas empresas, todavía no lo llegan a entender 

este sin explicarles antes cual es la plena competencia del SRA. 

 

Si hemos molestado al equipo de almacenamiento, ha sido debido, en gran medida, 

a la dificultad en encontrar “buenos” manuales de administración de las cabinas de 

los proveedores de almacenamiento. Esto ha dejado a muchos administradores de 

SRM y de almacenamiento “luchando” día y noche para encontrar los parámetros y 

requisitos necesarios para que el SRA funcione correctamente. 

 

Configurar las asignaciones de Inventario  
La próxima parte en la configuración, es la configuración de asignaciones de inventario. 

Esto implica la asignación de resource pool, carpetas y redes virtuales del sitio de 

protección al sitio de recuperación. Esto es necesario ya que tenemos dos instalaciones de 

vCenter que no comparten una misma base de datos en común. Cuando su plan de 

recuperación se ejecute para la prueba o para un caso real, el servidor SRM en el sitio de 

recuperación tiene que saber sus preferencias acerca de cómo quiere que se “levanten” las 

maquinas virtuales que se están replicando.  

 

A pesar de que el sitio de recuperación tiene los archivos de las máquinas virtuales por 

medio de la replicación por cabina,  los "metadatos"  que constituyen el inventario del 

vCenter no se replican. Corresponde al administrador de SRM decidir cómo se manejan 

estos datos del vCenter. El administrador de SRM debe ser capaz de indicar qué resource 

pool, redes y carpetas van a utilizar las máquinas virtuales replicadas.  

 

Este proceso de asignación es opcional. Si lo desea, puede mapear manualmente cada 

máquina virtual al resource pool, carpeta y red, al crear los llamados "grupos de 

protección" (protección groups). El asistente para la "asignaciones de inventario ", sólo 

acelera este proceso y le permite configurar sus preferencias por defecto. Es posible hacer 

esta asignación máquina virtual por máquina virtual, sin embargo, esta es desde el punto 

de vista “administrativo”, una tarea laboriosa. Al tener que configurar manualmente cada 

máquina virtual a que red, carpeta y resource pool, debe utilizar en el sitio de 

recuperación, se tardaría mucho tiempo, incluso en un entorno con pocas máquinas 

virtuales. Más adelante en este libro, veremos la asignación de inventario manual como 

una forma de hacer frente a las máquinas virtuales que tienen una configuración más 

singular o complicada. En pocas palabras, vea las "asignaciones de inventario" como un 

método de tratar con la configuración de las máquinas virtuales como si fueran grupos, y 

los otros métodos, como si estuviéramos haciendo una asignación de usuarios 

individuales. 

 

Es perfectamente aceptable que las "asignaciones de inventarios" tengan este icono al 

lado de algunos de los objetos del inventario. 
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Después de todo, puede haber resource pools, carpetas y redes que necesitan ser  

incluidas en su plan de recuperación. Por ejemplo, máquinas virtuales de prueba y 

desarrollo no deberían de ser replicadas, y  por tanto, el inventario de objetos que se 

utilizan para la gestión de estas maquinas no estarán configurados.  

 

Del mismo modo, es posible que usted tenga máquinas virtuales "locales" que no 

necesitan ser configuradas. Un buen ejemplo podría ser que su vCenter y su instancia de 

SQL podrían estar virtual izados. Por definición, estas máquinas virtuales de 

"infraestructura" no se replican al sitio de recuperación, porque ya tenemos duplicados 

estos servicios, ya que es parte de la arquitectura de SRM. Otros servicios específicos 

locales pueden ser los sistemas anti-virus, DNS, DHCP, Proxy, Servidores de impresión y, 

dependiendo de su estructura de servicios de directorio, los controladores de dominio de 

Active Directory. Por último, es posible que máquinas virtuales con servicios de despliegue 

- en mi caso UDA, no necesiten ser replicados en el sitio de recuperación, ya que no son 

muy críticos para el negocio. Aunque yo le sugeriría que considerara la dependencia que 

tiene de estas máquinas virtuales “auxiliares” en las operaciones de su día a día. 

 

En este punto, no vamos a indicar que máquinas virtuales se van a incluir en nuestro 

procedimiento de recuperación. Esto se hace en una etapa posterior, al crear en SRM los 

grupos de "protección". 

 

Nota:  

SRM emplea el término "Cálculo de Recursos" (compute rezurces) para referirse a clusters 

de servidores ESX y a los resource pools dentro de estos clusters  

 

1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter del sitio protegido  

2. Haga clic en el icono de Site Recovery  

3. En la pestaña de Summary, en el panel de configuración de protección - 

haga clic Configure al lado de las opciones de Inventory Mappings 

 

 
Nota:  

Esto sólo le llevará a la pestaña de Protection Groups nodo e Inventory Mappings. 

La columna llamada "Recovery Site Resource" la cual contiene "None Selected" 

simplemente significa que no hay aún ningún mapeo por defecto. 
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4. Haga doble clic en su preferencia de red virtual (en mi caso es el portgroup 

con nombre vlan11). En el subsiguiente cuadro de diálogo seleccione la red 

virtual en el sitio de recuperación 

 

 
 

Nota:  

Cuando usted ejecuta una prueba de "plan de recuperación", SRM mueve 

automáticamente las máquinas virtuales replicadas a una red "burbuja”, la cual las 

aísla completamente de la red interna utilizando un vSwitch. Esto  

evita posibles conflictos de direccionamiento IP y NetBIOS. Trate de ver esta "red 

burbuja” como un valor de seguridad que le permite que usted  lleve a cabo planes 

de prueba con una garantía, para no generar así conflictos entre el sitio protegido y 

el sitio de recuperación.  
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La configuración anterior sólo se utilizan en el caso de la activación de su  

plan de recuperación real. Si yo asigno la red de "producción" a la red  

"Interna” los usuarios no podrán conectarse a las máquinas virtuales en el sitio de 

recuperación.  

 

Nota:  

El tema de la red y DR puede ser más complejo de lo que usted piensa y depende 

mucho  de cómo haya creado la red. Cuando usted empieza a arrancar máquinas 

virtuales en el sitio de recuperación, estas pueden estar en una red totalmente 

diferente y pueden requerir direcciones IP y DNS diferentes para permitir que los 

usuarios se conecten. La buena noticia es que SRM pueden controlar y automatizar 

este proceso. Una manera muy fácil de simplificar esto es mediante SRM y 

“strectched VLANs”, donde dos redes de dos lugares geográficamente diferentes 

“aparecen” en la misma VLAN  o subred. Sin embargo, puede que no tenga la 

posibilidad de implementar “stretched VLANs” y amenos que esta técnica no está 

ya implantada, sería un cambio importante el tener que cambiar su configuración 

física. Vale la pena dejar claro que incluso si implementa stretched VLANs, es 

posible que se aún tenga que crear inventory mappings a causa de las diferencias 

de los port groups.  Por ejemplo, puede haber una VLAN ID 101 en Nueva York y 

otra VLAN ID 101 en Chicago. Pero si el equipo administrativo en Nueva York, 

llama a los port groups en el switch virtual “NYC-101”, y el equipo administrativo 

en Chicago, llama a sus port groups “CHIC-101”, todavía usted tendrá que 

necesitar  hacer el mapeo de port groups en la pestaña Inventory Mappings. 

 

Por último, en la esquina superior derecha de la pestaña  “Inventory Mappings” hay 

dos opciones  Refresh … y Remove… El uso de estas dos opciones en gran 

medida se explican por sí mismo.  

 

Nota:  

Una vez que usted entiende el principio de las asignaciones de inventario 

(inventory mappings), se convierte en una tarea muy tediosa de corregir 

manualmente el mapeo de los objetos en el vCenter del sitio protegido, con los 

objetos en el vCenter del sitio de recuperación, como por ejemplo: 
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Como puede ver, no he configurado ninguna asignación para mi red de prueba. Del 

mismo modo, no he creado ninguna relación entre mi red de infraestructuras 

(vlan10,  resource pool o carpeta de máquinas virtuales.  

 

Además, en lugar de tener carpetas de máquinas virtuales llamadas “Primary & 

Secondary” en ambos sitios, voy a coger todas las máquinas virtuales del sitio de 

protección,  y las volcare en una carpeta llamada "Recovery VMs" en el vCenter del 

sitio de recuperación. Aunque he hecho esto en este ejemplo, en realidad yo no lo 

recomendaría. Yo recomendaría la duplicación de la carpeta de recursos y 

estructura de grupos en el sitio de recuperación, de modo que coincida 

exactamente con el sitio protegido. Esto ofrece un mayor control y flexibilidad, 

sobre todo cuando usted comienza el proceso de recuperación o failback.  

 

Creación de grupos de protección  
Los grupos de protección se utilizan cada vez que usted realiza una prueba de su plan de 

recuperación, o cuando se invoca un DR real. Los grupos de protección contienen una 

colección de máquinas virtuales que harán failover desde el sitio de protección hasta el 

sitio de recuperación. La relación de los grupos de protección con volúmenes VMFS, puede 

ser de uno a uno, es decir, un grupo de protección  puede contener o apuntar a un 

volumen VMFS. Alternativamente, es posible que un grupo de protección pueda contener 

muchos volúmenes VMFS. Esto puede suceder cuando los archivos de una máquina virtual 

se distribuyen a través de muchos volúmenes VMFS para el rendimiento del disco o, 

cuando por razones de optimización de una máquina virtual, tiene una mezcla de discos 

virtuales y discos  RDM asignados . En algunos aspectos, los grupo de protección de SRM 

podría estar estrechamente alineados con los grupos que cree en su cabina de 

almacenamiento. De hecho, si usted hace esto, estaría simplificando las capas de software 

en uso. Sin embargo, lo que realmente determina la pertenencia de un VMFS a un grupo 

de protección, es la forma en que los volúmenes VMFS son utilizados por las máquinas 

virtuales.  

 

Una parte importante del asistente para la creación de grupos de protección, es la 

selección de un destino "de posición" o placeholder en el sitio de recuperación – se trata 

de un volumen VMFS en el sitio de recuperación. Después de que el asistente ha 

finalizado, SRM crea el archivo .VMX y otros archivos más pequeños que componen la 

máquina virtual, desde el sitio de protección al sitio de recuperación, usando el "marcador 

de posición" o placeholder  seleccionado en el asistente. A continuación, los archivos .VMX 

son  pre-registrados en el servidor ESX del sitio de recuperación. Este proceso de registro 

también asigna la máquina virtual en el resource pool por defecto y, en la carpeta y la red, 

tal como se establece en la sección “asignaciones de inventario”. Recuerde que sus 

verdaderas máquinas virtuales están en realidad siendo replicadas a un LUN/volumen en 

la cabina de almacenamiento del sitio de recuperación. Puede tratar estos "marcadores" o 

placeholders como un mero lugar de almacenamiento temporal que se utiliza sólo para 

completar el proceso de registro necesario de las máquinas virtuales, para que figuren en 

el inventario del vCenter del sitio de recuperación.  

 

A pesar de que estamos replicando nuestras máquinas virtuales desde el sitio de 

protección al sitio de recuperación, el archivo .VMX, contiene información específica del 

sitio, sobre todo en términos de creación de redes. La VLAN y la dirección IP utilizada en el 

sitio de recuperación, podrían diferir sustancialmente del sitio protegido. Si utilizáramos el 

archivo .VMX como este, en el volumen repicado, parte de su configuración sería nula 

(nombre del portgroup y VLAN, por ejemplo), pero algunas de sus configuraciones no 

cambiarían (cantidad de CPU y memoria ).  
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El objetivo principal de marcador de posición de los archivos vmx, es que le ayudan a ver 

visualmente en el inventario del vCenter, donde residirán sus máquinas antes de ejecutar 

el plan de recuperación. Esto le permite confirmar por adelantado, si sus asignaciones de 

inventario son correctas. Si una máquina virtual no aparece en el inventario del sitio de 

recuperación, es una indicación clara de que no está siendo protegida. Esto ofrece al 

operador la oportunidad de corregir los problemas que haya, antes de la prueba de un 

plan de recuperación.  

 

Estas máquinas virtuales de posición (placeholder), a veces se denominan máquinas 

virtuales "sombra" (shadow). Puede que de vez en cuando vea la referencia de este 

término en los mensajes de error, por ejemplo, si salen mal los planes de recuperación 

vera: “Image for testing or recovery cannot be produced because the shadow group is 

currently being tested”. 

 

SUGERENCIA:  

Al crear su primer grupo de protección, quizás le gustaría tener el cliente de Vi abierto 

contra el vCenter del sitio de protección y también contra el vCenter del sitio de 

recuperación. Esto le permitirá ver, en tiempo real, “acontecimientos” que ocurren en 

ambos sistemas.  

1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter del sitio protegido  

2. Haga clic en el icono de Site Recovery  

3. En la pestaña Summary,  en el panel de Proctection Setup,  haga clic en el 

enlace Create situado junto a las opciones de Protection Groups 
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4. En el del cuadro de diálogo Name and Descripion – Create Protection 

Group, escriba un nombre y una descripción para el grupo de protección. En mi 

caso estoy creando un grupo de protección llamado Virtual Machines Protection 

Group. 

 

 
 

5. Al hacer clic en Next, el Grupo de Protección del asistente le mostrará los 

datastores que han sido descubiertos por el Array Manager 
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6. A continuación, seleccione un DataStore para el "marcador de posición" o 

placeholder  de sus máquinas virtuales. Para este placeholder puede utilizar 

almacenamiento local si así lo desea. También puede utilizar el almacenamiento 

remoto, pero si lo hace este debe ser un marcador de posición independiente, el 

cual no participa en ningún proceso de replicación. 
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Nota:  

Realmente no importa qué tipo de DataStore seleccione para el archivo .VMX 

placeholder. Incluso puede utilizar almacenamiento local – recuerde que sólo hay 

archivos "temporales" utilizados en el proceso del SRM. Sin embargo, 

almacenamiento local tal vez no sea una elección muy acertada. Si el servidor ESX 

se “cae”, este se pondrá en modo de mantenimiento o en estado desconectado, y 

SRM entonces no sería capaz de acceder a los archivos de posición durante la 

ejecución de un plan de recuperación. Sería mucho mejor utilizar una LUN/volumen 

de almacenamiento que este compartida entre todos los servidores ESX en el sitio 

de recuperación. El tamaño de esta LUN/Volumen de almacenamiento no tiene que 

ser grande ya que los archivos placeholder son archivos más pequeños y no 

contienen los discos virtuales.  

 

SUGERENCIA:  

Después de una prueba de un plan de recuperación, el failback o la recuperación 

(regresar al sitio principal) tiene una fase de limpieza manual que implica que el 

operador borre los archivos VMX "de posición" o placeholder. Así que podría ser útil 

recordar, dónde se encuentran estos archivos, o crear un lugar dedicado a ellos, en 

lugar de mezclarlos con los archivos verdaderos de las máquinas virtuales. Con 

frecuencia, a las personas les resulta difícil ver la diferencia en el vCenter entre los 

archivos de placeholder y los archivos reales de las máquinas virtuales. Es una 

buena práctica el uso de carpetas y nombres de resource pool que reflejen que 

estos "marcadores de posición"  o placeholder de máquinas virtuales no son 

"reales". Sería muy útil ver en las siguientes versiones de SRM, un icono especial 

para indicar que son archivos de máquina virtual del SRM.  

 

Nota:  

Después de hacer clic en el botón Finalizar, tendrán lugar una serie de eventos. En 

primer lugar, en el vCenter del sitio de recuperación, verá la barra de tareas 

indicando que el sistema está ocupado "protegiendo" a TODAS las máquinas 

virtuales que residen en el DataStore, incluidos en el grupo de protección 

 

 
 

Mientras que en el vCenter del sitio de recuperación, se iniciará el proceso de 

registro de todas las maquinas virtuales en el lugar correcto en el inventario 
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También notara que estas máquinas virtuales "nuevas", están siendo colocadas en 

el grupo correcto de recursos y carpeta, y conectadas a la red correcta. En la 

pantalla siguiente vea cómo la maquina virtual ctx1, es mapeada a la red VLAN 51 

en el sitio protegido, en lugar de la red VLAN11 

 

 
 

Si “navega” por las ubicaciones de almacenamiento de estos "marcadores" o 

placeholder se podrá ver que son sólo archivos .VMX "ficticios". Como se puede ver 

en la pantalla siguiente, no hay disco virtual creado para estas máquinas virtuales 

"sombra". 
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En la vista de plantilla de máquinas virtuales, en el vCenter del sito de 

recuperación,  puede ver como las Maquinas Virtuales han sido “almacenadas” en 

una sola carpeta. 

 

 
que es lo contrario a la estructura del vCenter del sitio protegido 
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Nota:  

SRM sabe en qué red, carpeta y resource pool tiene que poner las maquinas 

virtuales de recuperación, por la configuración por defecto de las “asignaciones de 

inventario" que hemos especificado en la configuración anterior. 

 

Nota:  

Si usted crea una plantilla y la guardarla en un volumen VMFS replicado, está 

también será protegida. He probado esto apagando una máquina virtual y 

utilizando el método de “clonar a plantilla”. Después de ejecutar un plan de 

recuperación, he podido crear una nueva máquina virtual desde la platilla replicada. 

Esto aparece en el inventario del vCenter 

 

 
Y en el grupo de protección 
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y también en mis planes de recuperación (que lo cubriremos en el próximo 

capítulo) 

 

 
Observe cómo las plantillas no están encendidas cuando se ejecuta un plan de 

recuperación, ya que estas no pueden ser encendidas de todos modos sin que 

primero se conviertan de nuevo a una máquina virtual.  

 

Advertencia:  

La eliminación de los grupos de protección en el vCenter del sitio protegido, invierte 

el proceso de registro. Cuando usted elimina un grupo protegido, esto des-registra  

y destruye los ficheros placeholders que han sido creados en el sitio de 

recuperación. Esto no afecta al ciclo de replicación de las máquinas virtuales, el 

cual se rige por el software de replicación de su cabina. Tenga mucho cuidado con 

la supresión de los grupos de protección. Esta acción puede tener consecuencias 

imprevistas y no deseadas si están "en uso" por un plan de recuperación. Este 

problema o peligro potencial está cubierto más adelante en este libro.  
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Fallos al proteger una máquina virtual 
Asignaciones de inventario malos?  

Ocasionalmente puede encontrarse con que al crear un grupo de protección, el proceso 

falla en registrar una o más máquinas virtuales en el sitio de recuperación. Esto es 

normalmente causado por un error en el proceso "Asignaciones de Inventario". El error es 

marcado en el sitio protegido con un signo de exclamación amarillo en el grupo de 

protección para las máquinas virtuales que no se registren. 

 

 
Este error generalmente es causado porque, por defecto, la configuración de la máquina 

virtual está fuera de las "Asignaciones de Inventario " y por lo tanto, el grupo de 

protección no sabe cómo asignar las máquinas virtuales a la carpeta, resource pool o a la 

red correspondiente en el sitio de recuperación.  

 

He creado el inventario de asignaciones para la creación de redes, de la siguiente manera: 

 

 
No he asignado ninguna asignación de inventario para vlan10. He considerado esta red 

como una red local que contiene máquinas virtuales locales que no requieren protección. 

Accidentalmente, la máquina virtual llamada fs-1 fue parcheada en esta red, y por lo 

tanto, no se configuro correctamente en el plan de recuperación. En el mundo real, esto 

podría haber sido un descuido, pero en mi caso el problema no fue mi máquina virtual, 

sino la mala configuración de las asignaciones de inventario.  

 

La máquina virtual no entra dentro del ámbito de asignaciones por defecto  

Otra hipótesis podría ser que el mapa de inventario se destina a manejar la configuración 

predeterminada cuando la regla es siempre X. Podría haber un número de máquinas 

virtuales dentro de un grupo de protección que tiene sus propios ajustes o configuración, 

después de todo, una “talla” única no sirve para todo. SRM puede permitir excepciones a 

dichas normas, cuando una máquina virtual tiene su propia configuración particular que se 

queda fuera del grupo,  al igual que con los usuarios y grupos.  

 

Si usted tiene este tipo de desajuste en la “asignación de inventario”, será usted quien 

decida el curso correcto de la acción para solucionarlo. Sólo usted puede decidir si la 

máquina virtual o la asignación de inventario tienen la culpa. Por lo tanto, puede resolver 

esto de diferentes maneras: 
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• Actualice la asignación de inventario, a fin de incluir los objetos que inicialmente 

ha pasado por alto  

• Corrija la configuración de la máquina virtual para que este dentro de la 

configuración por defecto de la asignación de inventario  

• Personalice la máquina virtual con su propio y única asignación de inventario. 

Esto no significa que usted puede tener normas (Asignación de Inventario) y 

excepciones a la regla (ajustes personalizados en maquinas virtuales).  

 

La configuración de la máquina virtual previene la protección  

SRM no puede proteger a una máquina virtual si no pueden acceder a los dispositivos de 

esa máquina virtual, si no están disponibles en el sitio de recuperación. Un buen ejemplo 

de ello son los disquetes o las imágenes ISO  

 

No es un error, es un chico malo malo!  

Si usted puede perdonar a Monty Python en "Meaning of Life",  puede empezar con el  

confuso signo de exclamación amarillo sobre un grupo de protección. Puede ser una 

indicación de que una nueva máquina virtual se ha creado y está cubierta por un grupo de 

protección. Como he dicho antes, simplemente creando una nueva máquina virtual en una 

LUN/volumen que se está replicando, no significa automáticamente que está este 

protegida e inscrita en su plan de recuperación. Voy a cubrir esto con más detalle cuando 

examinemos cómo SRM interactúa con un entorno de producción que está en constante 

cambio y evolución.  

 

Espero que con estos "errores" pueda empezar a ver el gran beneficio que ofrece la 

asignación de inventario. Recuerde que el mapa de inventario es opcional y si usted opta 

por no configurar esto en SRM al crear un grupo de protección,  toda máquina virtual que 

no pueda ser registrada en el sito de recuperación, fallara. Esto crearía decenas o cientos 

de máquinas virtuales con el signo de exclamación amarillo y cada una tendría que ser re-

mapeada a mano a una red, carpeta y resource pool. 

 

Y por Fin 

El último tipo de error tiene este aspecto en un grupo de protección 

 

 
Usted se dará cuenta que las máquinas virtuales no se enumeran debajo de las máquinas 

virtuales en la pestaña de grupo de protección. Esto puede ocurrir si; los servidores ESX 

en el sitio de protección han perdido todo contacto con los volúmenes VMFS cubiertos por 

el grupo de protección; el volumen VMFS ha sido destruido o que todas las maquinas 

virtuales han sido trasladadas a otro DataStore no cubierto por la replicación o por un 

grupo de protección de SRM.  
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Conclusión  
Como usted ha visto, una de las mayores dificultades con SRM en el período posterior a 

las etapas de configuración, es la “comunicación de red”. No sólo su vCenter/servidor SRM 

deben ser capaces de comunicarse unos con otros tanto en el sitio protegido como en el 

sitio de recuperación, sino que también el servidor SRM debe ser capaz de comunicarse 

con su Array Manager. En el mundo real, esto será un reto que sólo puede ser abordado 

por sofisticadas rutas de enrutamiento IP, comunicación intra-VLAN  o simplemente 

mediante la configuración de su servidor SRM con dos tarjetas de red para hablar con 

ambas redes.  

 

Tal vez vale la pena decir que la comunicación que permitimos entre el SRM y la capa de 

almacenamiento, a través del SRA del vendedor,  podría ser problemática para el “equipo 

de almacenamiento". Y es que, a través del Cliente Vi, estamos efectivamente 

gestionando la cabina de almacenamiento. Históricamente, esta ha sido una tarea 

puramente manual hecha por el “equipo de almacenamiento" (si es que tiene uno), y 

pueden reaccionar negativamente al nivel de derechos que el SRM/SRA necesita tener 

para que funcione, en el marco de una instalación por defecto. Esto también podría tener 

repercusiones negativas para los procedimientos de la gestión de cambios internos, 

utilizados para manejar las demandas de replicación de almacenamiento en la empresa u 

organización en el que usted trabaje.   

 

En mi investigación, he encontrado una gran diferencia en las actitudes de las empresas 

hacia este tema. Algunas empresas lo ven como obstáculos mayores. En otras empresas, 

pensaron que es un obstáculo pero que se puede superar siempre y cuando los 

administradores senior de la capa de almacenamiento acepten completamente la 

aplicación de SRM, en otras palabras, el equipo de almacenamiento se verá obligado a 

aceptar este cambio. En el extremo opuesto, las personas que tratan día a día con la 

administración del almacenamiento están muy agradecidas de reducir su carga de trabajo 

y señalaron que cuantas menos personas participen en el proceso de  toma de decisiones,  

más rápido nuestras máquinas virtuales estarán online.  

 

La virtualización es una tecnología muy política y personalmente no veo ni creo que la 

automatización de sus procedimientos como DR (Desaster Recovery) sea menos política. 

Estamos hablando de una de las decisiones más grandes que una empresa puede tomar 

con su TI, la invocación de su plan de DR. Las consecuencias de que este plan falle es 

quizás más políticamente importante que un proyecto de virtualización vaya mal.  

 

Creo que es perfectamente posible, si usted trabaja en estrecha colaboración con su 

equipo de almacenamiento y su proveedor de almacenamiento, modificar los scripts del 

SRA para incluir la posibilidad de presentar manualmente el almacenamiento a los 

servidores ESX del sitio de recuperación, eludiendo así la política que esto introduce. Por 

supuesto, es totalmente imposible que yo pueda configurar todos y cada uno de los arrays 

de almacenamiento de los proveedor para mostrarle cómo se integran con VMware SRM, 

pero al menos espero haberte dado una idea de lo que ocurre en el nivel de 

almacenamiento con estas tecnologías. Lo que espero es que ahora tenga los 

conocimientos suficientes para comunicar sus necesidades al equipo de almacenamiento y  

también que comprenda mejor lo que se está haciendo en la capa de almacenamiento, a 

todos los niveles, para que funcione. En el mundo real tendemos a vivir en “casillas”. Yo 

soy el especialista en servidores, yo soy el especialista de almacenamiento, yo soy el 

especialista de red, y con bastante frecuencia vivimos en la ignorancia de lo que cada 

especialista está haciendo. La ignorancia y el DR hacen una mezcla peligrosa.  

 

Por último, espero que pueda ver la importancia que el inventario de asignaciones y los 

grupos de protección tienen en el proceso de recuperación. Sin estos, un plan de 

recuperación no sabrá dónde poner sus máquinas virtuales en vCenter (carpeta, resource 
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pool y red) y en segundo lugar tampoco sabrá en que LUN/volumen podrá encontrar los 

archivos de las máquinas virtuales.  

 

En el próximo capítulo vamos a ver la creación y ensayo de planes de recuperación. El 

capítulo 5 le pondrá en marcha y en funcionando y en el capítulo 6, trataremos los planes 

de recuperación a un nivel funcional. No se preocupe, cada vez está más cerca de 

presionar el botón que dice "prueba mi plan de recuperación"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


