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Capítulo 5: Configuración del sitio de 
Recuperación 
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Estamos muy cerca de ser capaces de ejecutar nuestra primera prueba básica de plan de 

contingencias. Estoy seguro de que está deseando de presionar el botón que pone a 

prueba la tolerancia a fallos (failover). Y quiero llegar a esa fase lo más rápidamente 

posible, para que pueda tener una idea clara de los componentes que conforman la lista 

de SRM. Me gustaría darle primero una idea general, antes de perderte con los detalles.  

 

Hasta el momento, toda nuestra atención ha estado en la configuración del vCenter del 

sitio de protección. Ahora vamos a cambiar el rumbo, para ver la configuración del 

vCetner de sitio de recuperación. La pieza fundamental es la creación de un plan de 

recuperación. Es probable que usted tenga múltiples planes de recuperación sobre la base 

de la posibilidad de diferentes desastres. Si usted pierde la totalidad de un sitio, el plan de 

recuperación sería muy diferente de un plan de recuperación invocado solo por la pérdida 

de una cabina de almacenamiento o por la pérdida de un conjunto de aplicaciones.  

 

Creación de un plan de recuperación completo de sitio 
básico  
Nuestro primer plan va a incluir cada máquina virtual en el ámbito de nuestro grupo de 

protección, con poca o ninguna modificación. Una vez más, volveremos a crear un plan 

personalizado de recuperación en el próximo capítulo. Este es mi intento de llegar a la 

parte de prueba del producto tan pronto como sea posible, sin abrumarle demasiado con 

las personalizaciones de las máquinas virtuales. El plan de recuperación contiene muchas 

opciones y configuraciones:  

 

• El grupo de protección que abarca el plan  

• La demora entre el encendido de una máquina virtual antes de otra basado en el 

servicio “Heartbeat” de las Herramientas VMware o un valor fijo en segundos  

• Control de la configuración de la red durante las pruebas de los planes  

• Suspender MV (maquinas virtuales) "locales" en el sitio de recuperación que no 

son criticas para el negocio,  para liberar así más recursos para MV  

 

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

2. Haga clic en el icono Site Recovery   

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

Create situado junto a la opción de Recovery Plans 

 

 
 

4. En el cuadro de diálogo Create Recovery Plan – Recovery Plan Information  

escriba un nombre descriptivo y significativo y una descripción para el plan, como 

por ejemplo Complete Loss of Site Plan – Simple Test 
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5. En el cuadro de diálogo Create Recovery Plan – Protection Group, 

seleccione el grupo de protección, el cual está cubierto por el Plan de 

Recuperación 
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6. Haga clic en Next, y en el cuadro de diálogo Create Recovery Plan – 

Response Times, seleccione un valor en tiempo que piense es apropiado 

para encender las maquinas virtuales de recuperación 

 

 
 

Nota:  

Estos dos valores de tiempo se unen. Por lo tanto, SRM esperara hasta que oiga la 

señal  hearbeat desde las herramientas VMware (VMware Tools) y después añade 

30 segundos de espera. El segundo valor 300 es el tiempo total que esperará por 

una respuesta de una máquina virtual antes de arrancar la próxima máquina 

virtual. Si SRM no recibe un hearbeat de las herramientas VMware, marcara esa 

máquina virtual como un problema en el plan, y pasara a la siguiente máquina 

virtual  

 

7. Siguiente, en el cuadro de diálogo Create Recovery Plan – Configure Test 

Networks, establezca las opciones para manejar la creación de redes 

cuando se ejecute una prueba. 
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Nota:  

La opción llamada "auto" crea un switch "interno" (anteriormente conocido como 

vmnet ESX en 2.xx) llamado "burbuja". Esto asegura que no tendremos conflictos 

de IP o NetBIOS entre las máquinas virtuales del sitio protegido y el sitio de 

recuperación. Usted puede sobre-escribir esta configuración y mapear un vSwitch 

de su propia elección,  pero tenga cuidado con la posibilidad de crear conflictos con 

las máquinas virtuales en producción. 

  

 

Nota importante sobre Auto:  

A simple vista, la función de auto suena como una buena idea. Evitara que ocurran 

conflictos basados en IP o nombre NetBIOS. Sin embargo, puede hacer parar la 

comunicación de dos máquinas virtuales en la prueba. He aquí un ejemplo. 

Digamos que  tiene cuatro servidores ESX en un clúster DRS. Cuando las máquinas 

virtuales son encendidas, no tienen “control” sobre donde se ejecutarán esas 

maquinas virtuales. Estas “auto”máticamente se conectaran a un switch interno, lo 

que significa, que mientras las máquinas virtuales conectadas e ese vSwitch 

interno serán capaces de comunicarse entre sí , estas no podrá hablar con 

cualquier otra máquina virtual en cualquier otro servidor ESX del clúster. Las 

consecuencias de esto son claras. A pesar de nuestra capacidad para priorizar el 

encendido de las máquinas virtuales para resolver cualquier dependencia de 

servicio,  esos servicios de red fallaran con el cumplimiento de las dependencias y, 

por lo tanto, las MV no se iniciaran correctamente. 

 

Actualmente no hay arreglo para este problema, excepto si se usa una estructura 

VLAN para aislar las máquinas virtuales de la red general. El problema puede 

arreglarse en futuras versiones con un concepto llamado "Cross-Host Network 

Fencing". Esto permitirá la comunicación cruzada entre vSwitches de un servidor 

ESX a otro. El concepto de network fencing apareció primero hace algún tiempo en 

el producto de VMware Lab Manager, donde nos enfrentamos a un desafío similar a 

sus entornos de prueba - múltiples copias de máquinas virtuales corriendo en la 
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misma red física. En esencia, network fencing es un despliegue muy sofisticado y 

automatizado de Network Address Translation (NAT) con DHCP. Esto permite que 

todas las máquinas virtuales puedan preservar la configuración IP original, y que 

aún se comuniquen unos con otros. Incluso con esta opción, aún habría algunas 

cuestiones por resolver, por ejemplo, algunos protocolos como DCOM no funcionan 

con network fencing.  

 

Otra alternativa al "Cross-Host Network Fencing" podría ser la aplicación de pVLAN 

o VLANs privadas. Desafortunadamente, las pVLANs están fuera del alcance de este 

libro. Si desea obtener más información, en este link puede encontrar más 

información sobre cómo funcionan: 

 

Private VLANS - A look at Cisco's implementation of Private Virtual LANs (PVLANs) 

http://www.cramsession.com/articles/get-article.asp?aid=12 

 

Por el momento, la función "auto" en el asistente del plan de Recuperación, es la 

mejor opción a considerar como un "valor de seguridad", el cual le permite probar 

un plan sin temor de generar un conflicto en el IP o nombre NetBIOS en las 

máquinas virtuales.  

 

Nota:  

En ocasiones, he podido ver que el campo "DataCenter" está en blanco. Esto 

parece ser un error de diseño el cual ya ha sido arreglado en la versión 1.0,1 de 

SRM. 

 

8. Por último, usted puede suspender la MV en el sitio de recuperación para liberar 

recursos de CPU y memoria en el cuadro de diálogo Create Recovery Plan – 

Suspend Local Virtual Machines. En mi caso, las MV bajo Test & Dev se 

suspenderán 

 

 
 

9. Haga clic en Finish  

http://www.cramsession.com/articles/get-article.asp?aid=12
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Nota:  

Al igual que con los grupos de protección, los planes de recuperación puede ser 

mucho más sofisticado que el plan que acabo de crear. Volveré con los planes de 

recuperación en el capítulo 8. 

 

Pruebas de configuración de almacenamiento en el sitio 
de recuperación  
Ahora sí que estoy seguro que estará deseando de presionar el botón verde que dice "SRM 

Test". 

 

 
 

Pero antes de hacerlo, si desea que sus pruebas funcionen correctamente, vale la pena 

confirmar que los servidores ESX, en el sitio de recuperación, pueden acceder a la cabina 

de almacenamiento del sitio de recuperación. Anteriormente, cuando estuvimos 

configurando el sitio de producción, nos centramos en asegurarnos que los servidores ESX 

del sitio producción tenían acceso a los volúmenes VMFS. Las mismas consideraciones 

también deben ser tomadas en cuenta para el sitio de recuperación .  

 

Podría ser una buena práctica asegurarse de que los servidores ESX, en el sitio de 

recuperación, tienen visibilidad de la cabina, especialmente si usted está utilizando una 

cabina iSCSI, donde una post-configuración de los servidores ESX es necesaria para 

permitir el acceso de estos a la cabina de almacenamiento. Usted incluso puede no ser 

capaz de permitir manualmente a los servidores ESX, estar en el sitio de recuperación 

durante la ejecución del plan de recuperación. Por ejemplo, con el SRA de Lefthand 

Networks se creará automáticamente la lista de volúmenes y grupos de autenticación 

requeridos para presentar la última instantánea. El VSA Lefthand Networks sabe cómo 

hacerlo, ya que es uno de sus principales funciones y porque le hemos dado la dirección IP 

y las credenciales de usuario durante la configuración del Array Manager en sitio 

protegido. Esto puede no ser el caso con otros sistemas de gestión de almacenamiento de 

otros  proveedores. Usted puede necesitar crear grupos de gestión en la cabina de 

almacenamiento y permitir  acceso a los servidores ESX para que SRM presente las 

LUNs/Volúmenes  replicadas a los servidores ESX. 

  

Este nivel de automatización varía de una cabina de almacenamiento de un proveedor a 

otro. Por ejemplo, con su cabina de almacenamiento usted puede necesitar usar 

"enmascaramiento LUN" (LUN masking), para conceder a los servidores ESX del sitio de 

recuperación acceso al grupo de almacenamiento (también conocido como volumen group, 

contingency group, consistency group, recovery group), que contiene la réplica o 

instantánea. Por eso vale la pena leer el archivo “readme” que muchas veces viene con el 

SRA para confirma su funcionalidad. Además, muchos proveedores de almacenamiento 

tienen tan buen rendimiento de E/S, que crean instantáneas sobre la marcha para la 

prueba y presentan la instantánea a los servidores ESX en el sitio de recuperación. Al final 

de la prueba, normalmente se elimina esta instantánea temporal, como es el caso de 

NetApp y su tecnología FlexClone. A continuación se muestra un diagrama que muestra lo 

que ocurre en la capa de almacenamiento cuando ejecutamos una prueba de un plan de 

recuperación. 
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Lo principal aquí es que todo lo que se necesita configurar en la cabina es que los 

servidores ESX, en el sitio de recuperación, tienen que tener acceso a los grupos de 

almacenamiento que incluyen las LUNs replicadas. Cuando la prueba se ejecuta, el SRA 

del vendedor del almacenamiento enviará una instrucción a la cabina de almacenamiento 

para crear una instantánea sobre la marcha. Asimismo el SRA se encargara de presentar 

la instantánea de la cabina a los servidores ESX (esto se indica en el diagrama con una 

línea). Esto significa que cuando las pruebas se ejecutan, su sistema de producción está 

todavía replicando los cambios al sitio de recuperación. En definitiva, la ejecución de las 

pruebas es un proceso discreto y no perjudica los patrones habituales de la replicación que 

ha configurado, porque a los servidores ESX, en el sitio de recuperación, se les presenta 

una instantánea de la réplica de volumen marcada como read-write (lectura y escritura), 

mientras que el volumen replicado es marcado como read-only (sólo lectura)  y todavía 

sigue recibiendo bloques de actualizaciones desde la cabina de almacenamiento del sitio 

protegido.  

 

Nota:  

El VSA Lefthand Networks funciona con un programa de instantáneas y no crea 

instantáneas sobre la marcha. En lugar de esto, presenta a los servidores ESX, del sitio de 

recuperación, la última instantánea creada en el ciclo.  

 

Como he venido utilizando el VSA de Lefthand Networks a lo largo de este libro, voy a 

usar este como un ejemplo para la concesión de acceso a la LUN de prueba de la cabina, 

antes de proceder a la ejecución de una prueba. Esto es simplemente una precaución para 

confirmar que hemos configurado correctamente los servidores ESX para que se 

comuniquen con la cabina de almacenamiento. No es un requisito. 

 

Crear un volumen de prueba 

Antes de dar a nuestros servidores ESX, en el sitio de recuperación, acceso a mis 

volúmenes replicados, quiero confirmar que se pueden comunicar con mi segundo VSA. 

Para ello voy a crear una LUN en blanco y darles acceso. Una vez terminado, los 

servidores ESX verán el volumen de “prueba”. Después modificare la lista de volumen y 

les concederé acceso a una de las instantáneas.  

 

1. Abra el Lefthand  Networks Centralized Management Console  

2. Seleccione el Recovery Management Group e inicie sesión  

3. Expanda Recovery_Cluster y Volumes 
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4. Haga clic en Volúmenes y elija New Volumen  

 

 
 

5. En el cuadro de diálogo New Volume, escriba un nombre como TestVolume  

6. Escriba en un tamaño de volumen asegurándose que es más de 2 GB de 

tamaño 

 

 
 

Nota:  

A pesar de que no vamos a formatear esta LUN, ESX no puede formatear un 

volumen que es inferior a los 2GB de tamaño  

 

7. Haga clic en OK 

 

Creando una lista de Volumen  

 

1. Seleccione el RecoveryManagementGroup  

2. En la pestaña de la parte derecha – elija la pestaña Volumen List  

3. Haga clic en el Volume List Task y seleccione New Volume List  

4. Escriba un nombre para la lista de volumen como por ejemplo: 

 

TestVolume@recovery_location  
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5. Y continuación haga clic en el botón Add, seleccione el volumen TestVolume  y 

asegúrese que el nivel de permisos es Read/Write Access 

 

 
 

6. Haga clic en OK  

 

Creación de grupos de autenticación y ajuste del IQN  

Los grupos de autenticación son objetos en Lefthand Networks que contienen los 

parámetros que permiten a un servidor ESX el acceso a la lista de volumen. Deben de 

contener un valor válido IQN y, opcionalmente, la configuración de la autenticación CHAP.  

 

1. El RecoveryManagementGroup  

2. En las pestañas de la parte derecha, elija la pestaña Authentication Groups  

3. Haga click en Authentication Group Task, y New Authentication Group  

4. Establezca un nombre descriptivo para el Authentication Group como: 

esx3.rtfm-ed.co.uk  

5. Seleccione desde la lista desplegable de Volume List, el volumen de la lista 

que ha creado anteriormente, en mi caso TestVolume@recovery_location  

6. Bajo "Authenticación", haga clic dentro del Initiator Node Name, y escriba 

su IQN como iqn.2001-09.uk.co.rtfm-ed: esx3 
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7. Haga clic en OK  

 

Nota:  

Repita este mismo proceso para los otros servidores en su sitio de recuperación 

que necesiten tener acceso al mismo volumen/LUN. 

 

Por ahora, esto completa la configuración del VSA. Lo único que queda es 

configurar los servidores ESX, en el sitio de recuperación, con el VSA. En realidad, 

nuestros servidores ESX en el sitio de recuperación no tienen acceso al VSA.  

 

Configurar el software iSCSI en ESX  

Si usted tiene un adaptador hardware iSCSI dedicado, puede configurar su IP y IQN 

directamente en la tarjeta. La gran ventaja de esto es que si usted re-instala su servidor 

ESX, los valores iSCSI permanecen en la tarjeta. A falta de soporte de un adaptador 

hardware iSCSI en concreto, usted puede utilizar el propio adaptador software iSCSI del 

servidor ESX. Las siguientes instrucciones explican cómo configurarlo para que hable con 

el VSA. 

 

Recuerde que antes de habilitar el iniciador/adaptador software iSCSI en el servidor ESX, 

tendrá que crear un puerto VMkernel y Service Console con la configuración IP correcta 

para comunicarse con el VSA. La razón por la que necesita un puerto de “Service 
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Console”, es que, mientras la principal E/S es dirigida por el puerto VMkernel y su pila de 

configuración IP, la parte del descubrimiento de volúmenes/LUN (SendTargets) y 

autenticación CHAP se hace a través del puerto de Service Console. Por lo tanto el 

VMkernel y el Service Console necesitan tener acceso. Esto no aplica para el caso de 

ESX3i, donde sólo un puerto VMkernel es necesario. 

 

El siguiente diagrama muestra la configuración de mi esx1 y esx2. Observe que el vSwitch 

tiene dos tarjetas para la tolerancia a fallos. 

 

 
Antes de proceder a la configuración del iniciador/adaptador software de VMware, 

confirme que puede comunicarse con el VSA mediante una simple prueba de ping. 

 

Habilitar el iniciador iSCSI 

 

1. Seleccione el servidor ESX, y vaya a la pestaña Configuration 

2. Seleccione Security Profile, en la pestaña de Software 

3. Haga clic en Properties ... 

4. En el cuadro de diálogo abra el puerto TCP (3260) para el Software de 

cliente iSCSI 
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5. Después haga clic en Storage Adapter y seleccione iSCSI Software 

adaptador 

6. Seleccione Properties ... 

7. En el cuadro de diálogo haga clic en el botón Configure 

8. Habilite la opción bajo status, como se muestra a continuación 

 

 
 

Nota: 

Esto puede llevar algún tiempo. Sea paciente. Usted no podrá establecer un IQN 

hasta que haga clic en OK. VMware intentará ayudarle mediante el establecimiento 

de un IQN por defecto. 

 

9. Haga clic en el botón Configure de nuevo, cambie el IQN auto-generado por 

uno con sus propias normas, como por ejemplo: 

 

 
 

Nota: 

Después de hacer clic en OK, esta vez un cuadro de diálogo le indicara que debe 

reiniciar el host ESX 
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Aplazaremos el reinicio hasta que terminemos completamente 

 

10. A continuación, seleccione la pestaña Dynamic Discovery y haga clic en el 

botón Add 

11. Escriba la dirección IP del VSA en su Recovery_Mangement_Group. En 

mi caso es 172.168.3.98 

 

 
 

Nota: 

“Static discovery” es sólo compatible con los iniciadores hardware. La 

autenticación CHAP es opcional y no la he configurado en este libro. 

 

12. Haga clic en OK 

 

Nota: 

Esto puede llevar algún tiempo también. 

 

13. A continuación, reinicie el servidor ESX 

 

Nota: 

Si no reinicia el servidor ESX, verá una advertencia en la pestaña Summary del 

servidor ESX. 
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Nota: 

Después del reinicio, usted debería ser capaz de ver que el servidor ESX puede ver 

el pequeño volumen “TestVolume” creado anteriormente. Si no es así, debe revisar 

y solucionar los problemas de su configuración hasta que pueda ver el volumen. La 

pantalla siguiente del servidor ESX y de la consola de gestión del VSA muestran 

que la conexión tuvo éxito. 

 

 

 
 

 

Descripción: Primer Plan de Recuperación de prueba 
Si todo transcurre según lo planeado, usted debe ser capaz de ejecutar este plan de 

recuperación de base que hemos creado y ver que las maquinas virtuales en el sitio 

recuperación se han arrancado. Un gran número de eventos ocurren en este punto. Si 

tiene algún tipo de software que graba los resultados de la pantalla, como HyperCam o 

Camtasia, puede que incluso quiera grabar los eventos de modo que pueda reproducirlos.  

 

Si desea ver un vídeo de la prueba puede ver este: 
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http://www.josemariagonzalez.es/srm.html 

¿Qué entendemos por "prueba"? 

Antes de que realmente "probemos" nuestro plan de recuperación, creo que debemos 

discutir lo que constituye realmente una prueba de su plan DR. En muchos aspectos, el 

botón de "prueba" en SRM está probando que el software SRM funciona y que su “SRM 

Plan de Recuperación” funciona como se esperaba. Para muchas organizaciones, una 

verdadera prueba sería una prueba “completa” del plan de recuperación, lo que significa, 

literalmente presionar el botón rojo y hacer un failover del sitio protegido al sitio de 

recuperación. Piense en esto de esta forma. Si usted tiene un sistema de SAI (sistema 

alimentación ininterrumpida) - UPS en Ingles - instalado en algunos de los servidores,  

podría hacer todo tipo de pruebas de software del sistema de gestión de energía, pero no 

sabrá realmente si el sistema de SAI funciona como se espera de él hasta que retire el 

cable de alimentación del servidor. Con lo que si tenemos en cuenta esta posibilidad, no 

es insólito que las grandes empresas ejecuten planes de DR completos hasta dos veces al 

año. Esto le permite identificar fallos en el plan para actualizar estos y, en consecuencia, 

mantener también al equipo encargado de controlar el plan DR al día con los 

procedimientos y acontecimientos inesperados que puedan aparecer y, que de hecho así 

ocurre. En resumen, haciendo clic en el botón de prueba de SRM, no prueba ni garantiza 

que las funciones de negocio de TI seguirán funcionando después de un desastre. 

 

¿Qué sucede durante una prueba del plan de recuperación? 

Hay un número significativo de cambios que tienen lugar en el sitio de recuperación 

cuando se ejecuta una prueba. Esto es, a vista de pájaro, un resumen del proceso 

 

• La prueba comienza 

• Las HBAs de los ESX hacen un re-escaneo para que puedan ver el 

almacenamiento replicado 

• Replica las MV registradas 

• SRM pone en modo “suspensión” las MV marcadas como no “necesarias” 

• Antes de que las MV son arrancadas, un switch virtual interno es creado para 

evitar conflictos de IP y NetBIOS 

• Una vez que todas las MV están arrancadas, la prueba se pausa 

• El administrador de SRM puede revisar las conclusiones del resultado de la 

prueba 

• El Operador hace clic en el mensaje Continue para seguir con el ensayo del plan 

de recuperación 

• Apaga y limpia las MV del sitio de recuperación 

• Reanuda las máquinas virtuales suspendidas 

• Los ESX re-escanean de nuevo el almacenamiento para eliminar las referencias a 

las instantáneas presentadas durante la prueba 

 

Ahora el proceso con más detalle 

 

• El servidor ESX ejecuta el proceso "Prepare Storage for Test" que implica 

• ESX HBAs (Fibre-Channel, iSCSI, iSCSI software) son re-escaneadas 

• El ESX descubre el volumen VMFS que contiene las MV replicadas desde el 

sitio protegido al sito de recuperación 

• Los servidores ESX hacen un “refresh” para ver los volúmenes VMFS 

• El volumen VMFS replicado del ESX es re-escrito con una firma 

(resignatured) y se le asignará un nombre de volumen como "snap- 

nnnnnnn-virtualmachines" donde “virtualmachines”, en mi caso, es el 

nombre original de volumen VMFS. A continuación, el nombre original VMFS 

es restaurado. 



 

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

 
 

Antes ... 

 

 
 

Después … 
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Nota: 

Este cambio de nombre de volúmenes VMFS ocurría por defecto en la 

versión Beta y versiones Release Candidate del SRM. Sin embargo, con la 

nueva versión esto ha cambiado. Ya no se cambia el nombre del volumen 

VMFS por defecto. Esto probablemente se ha cambiado para poner fin a un 

error que describí anteriormente en este capítulo. Si desea volver a habilitar 

el cambio del nombre de los volúmenes VMFS, puede hacerlo editando el 

archivo XML de configuración de VMware SRM en el sitio de recuperación. 

 

Busque en el directorio “C:\Program Files\Site Recovery Manager\Config”  el 

archivo vmware-dr.xml. Modifique la línea: 

 

<fixRecoveredDatastoreNames>false</ fixRecoveredDatastoreNames>  a 

<fixRecoveredDatastoreNames>true</ fixRecoveredDatastoreNames> 

 

• Para permitir el acceso a las LUN/Volúmenes, el SRA automáticamente 

permite el acceso a las LUNs/Volúmenes replicadas a los servidores ESX del 

sitio de recuperación. En el caso del VSA Lefthand Networks, este crea dos 

nuevos grupos de autenticación en el grupo de gestión de la recuperación, 

en este caso, llamados SRM_AG_1, y SRM_AG2 para cada uno de mis dos 

servidores ESX. 
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• “Registration & Unregistered” de las máquinas virtuales 

• Las MVs son de-registradas del inventario del vCenter 

• Las MVs replicadas son registradas en el inventario 

• Las MVs son configuradas 

 

 
 

 
• Las máquinas virtuales marcadas para la “suspensión”, son suspendidas 
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• Las máquinas virtuales son encendidas (Power on) 

• Los servidores ESX crean un vSwitch llamado “testBubble-1 vswitch” 

• El vswitch prueba tiene un portgroup llamado “testBubble-1 group” 

• Las máquinas virtuales son re-configuradas para utilizar el “testBubble 

group” 

 

 
 

 
 

 
 

Advertencia: 

Ocasionalmente, cuando la prueba se cuelga o falla por alguna razón, he 

visto que la fase de limpieza también falla. Este error falla posteriormente al 

quitar el vSwitch y puerto grupo. Es recomendable eliminarlos 
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manualmente, una vez que la prueba haya terminado. Si se deja, puede 

crear un mensaje de error la próxima vez que el Plan de Recuperación se 

pruebe. 

 

 

• Siga el progreso de su plan 

• Al seleccionar el plan y después Recovery Steps, usted puede ver el 

progreso del plan 

• Los errores se marca en rojo 

• Los “éxitos” se marcan en verde 

• Los procesos activos están marcados en rojo con un valor porcentual (%) 

de lo que se ha completado 

 

 
 

Practica: Primer Plan de Recuperación de prueba 
1. Inicie sesión con el cliente Vi en el vCenter del sitio de recuperación 

2. Haga clic en el icono Site Recovery 

3. Abra el icono Recovery Plans 

4. Seleccione su plan, en mi caso se llama Complete Loss of Site Plan - 

Simple Test 

 

 
 

5. Haga click en Test Recovery Plan 
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ADVERTENCIA: 

No haga clic en Run Recovery Plan. Esto invocaría un plan DR completo. 

 

6. Confirme la advertencia del cuadro de diálogo 

 

 
 

Nota: 

En este punto aparece un cuadro de diálogo 

 

 
 

y el icono de plan de recuperación cambiara, lo que indica que un plan de 

recuperación está en proceso. 

 

 
Además, en la barra de tareas verá que los cambios ocurren 

 

 
 

• Una vez que todos las MVs están encendidas, el proceso se detendrá en el 

54% aproximadamente, y el icono Recovery Plan cambiará a un "icono de 

Información" 

 

 
 

Este icono por lo general indica que un evento ha tenido lugar. Los 

mensajes se pueden ver en la pestaña de Recovery Step de un Plan de 

Recuperación. La pestaña de Recovery Steps también le permite ver el 

proceso que se describe en detalle al principio de esta sección 
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• Haga clic en la opción Continue, cuando usted lo desee 

 

 

Controlando & Solución de problemas en planes de 
recuperación 
 

Pausar, reanudar y detener los planes 

Usted puede controlar manualmente el progreso de la prueba, con los iconos de la barra 

de botones. 

 

  
 

Si decide interrumpir o detener la prueba de un Plan de Recuperación, el icono cambia en 

consecuencia 

 

  
Una prueba puede ser cancelada por SRM si detecta un error grave como la incapacidad 

para acceder a la LUN/ instantánea replicada o si SRM cree que otra prueba está en 

marcha o se ha “colgado”. La pantalla de abajo muestra esta situación: 

 

  
 

Nota: 

Este error ocurre, a mí me pasa nueve de cada diez veces, al parecer por un problema con 

el software de la pila iSCSI en el servidor ESX. He descubierto que habilitando y 
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deshabilitando el software iSCSI, seguido por un re-escaneado de la HBA puede arreglar 

este problema: 

 

esxcfg-swiscsi –d 

esxcfg-swiscsi –e 

esxcfg-rescan vmhba32 
 

Advertencia: 

La cancelación de la prueba manualmente, tendrá consecuencias si no se permitir que el 

sistema complete la operación. Puede dejar SRM en un estado de “pendiente” con lo que 

creerá que la prueba aún en marcha, cuando en realidad se ha cancelado. 

 

Error: Fase de limpieza del plan 

La fase de limpieza y restablecimiento del plan de prueba no siempre para 

automáticamente el acceso a las LUN/Volúmenes replicados. Mi experiencia con el uso de 

SRM, es que no es inusual ver las LUN/volumen replicados en el datastores del servidor 

ESX después que una prueba ha terminado. Por supuesto, lo que puede suceder es que 

entre una prueba y otra se cree una nueva instantánea. Por defecto, la mayoría de los 

SRAs siempre utilizan por defecto las instantáneas más recientes. Sin embargo, algunos 

SRAs no deniegan el acceso a la instantánea después de que la prueba ha terminado. Esto 

puede conducir a una situación en la que el volumen VMFS sigue siendo visible para el 

ESX después de que la prueba se ha completado. Pase lo que pase, por defecto, SRM 

siempre prefiere utilizar la última instantánea. 

 

Esto puede causar una alerta si usted intenta ejecutar el plan de prueba varias veces. 

También la alerta es causada por un segundo intento de cambio de nombre del volumen y 

resignature. El resignature se llevara a cabo pero el cambio de nombre fallara porque 

puede existir un volumen VMFS con el mismo nombre de una prueba de plan anterior. Se 

debería de hacer un resignature de AMBOS volúmenes y cambiar el nombre del más 

reciente. 

 

Nota: 

Este error sólo puede ocurrir si habilita el proceso de cambio de nombre del DataStore en 

el archivo vmware-dr.xml, como he indicado anteriormente en este capítulo. 

 

Esta imagen muestra el mensaje de error: 

 

  
 

y esta pantalla, de la vista de datastores en el ESX, muestra el efecto  
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Si esto sucede, las máquinas virtuales en el sitio de recuperación, apuntaran al volumen 

VMFS el cual tiene el nombre “snap-nnnnnnn-virtualmachines” que es la instantánea más 

reciente. 

 

En este caso, la máquina virtual llamada FS-1 esta "apuntando" al volumen de la 

instantánea, en lugar del volumen virtualmachines más antiguo que se creó en la prueba 

anterior. Cuando se complete la segunda prueba, usted encontrara que no sólo tienen el 

nombre de la instantánea más antigua, sino que también la segunda presentación de la 

instantánea ha fallado al ser renombrada. 

 

  
La causa real de esto es bastante difícil de explicar, ya que depende del momento en que 

el plan de prueba se ha ejecutado y del ciclo de replicación adoptada por la cabina de 

almacenamiento. El error se produce si SRM falla manualmente a hacer un resignature de 

ambos volúmenes. Es fácil de solucionar este problema: cambie el nombre de su volumen 

VMFS antiguo a algo como "test1-virtualmachines". Esto debería permitir que la 

instantánea adicional se presente sin la molestia de cambiar el nombre. 

 

Error: Perdida de la configuración del grupo de protección  

De vez en cuando, he visto que los planes de recuperación pierden la “conciencia” de la 

configuración del almacenamiento. Normalmente esto es causado porque un administrador 

de SRM borra el grupo de protección en el sitio protección. El plan de recuperación se 

convertirá en "orphaned" de la configuración de almacenamiento en el otro lugar y no 
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sabrá cómo ponerse en contacto con la cabina de almacenamiento para solicitar el acceso 

a los Volúmenes/LUNS replicados. Lo gracioso de esto es que el Recovery Steps marca 

como "éxito" el resultado, pero las máquinas virtuales en el sitio de recuperación nunca se 

encienden. El siguiente cuadro de diálogo muestra este error - nota de cómo no hay 

ningún símbolo + al lado del paso 2. Prepare Storage 

 

  
Mientras que un plan de recuperación, que sabe cómo comunicarse con el 

almacenamiento, normalmente tendría un símbolo + al lado del Paso 1, como se muestra 

en la pantalla de abajo. 

 

  
La manera de solucionar este problema es volver a configurar el plan de recuperación y 

asegurarse de que puede ver los grupos de protección 

 

Haga clic derecho en cada Recovery Plan 

Seleccione Edit 

Haga clic en Next para aceptar el nombre y la descripción del plan actual 

Asegúrese de que marca con la protección de los grupos afectados 
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Haga clic en Next, y en el cuadro de diálogo Create Recovery Plan – Response Times, 

seleccione un valor de tiempo que usted cree que es apropiado para el encendido de las 

máquinas virtuales de recuperación 

 

Al lado del cuadro de dialogo Create Recovery Plan – Configure Test Networks, 

establezca las opciones para manejar la creación de redes cuando se ejecuta una 

prueba. 

 

Por último, usted puede suspender las máquinas virtuales en el sitio de 

recuperación para liberar recursos de CPU y memoria en el cuadro de diálogo 

Create Recovery Plan – Suspend Local Virtual Machines. En mi caso llamado Test & 

Dev, las MVs se suspenderán 

 

Haga clic en Finish 

 

Error: Obtener Ayuda Adicional 

Me he dado cuenta que si deja que pase el ratón sobre el texto de error en rojo, con 

frecuencia se puede ver más información del error.  
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Aquí el problema fue causado por la falta de espacio en disco para almacenar una 

instantánea remota y, en consecuencia, no puede encontrar la instantánea remota para 

volumen primario.  

 

Además, si exporta los resultados de su plan, usted puede cortar y pegar este mensaje de 

error y enviar la información en un correo electrónico a sus amigos de almacenamiento 

quienes arreglaran todos sus problemas y harán que su dolor de cabeza desaparezca. Al 

menos, esa es la teoría, a menos que usted sea el encargado de la capa de 

almacenamiento y en ese caso es su problema! 

 

Error: Non-fatal error information reported during execution of array integration script: 

testFailover Output: "C:\Program Files\VMware\VMware Site Recovery 

Manager\/scripts/SAN/LeftHand Networks/jre/bin/java" -cp "C:\Program 

Files\VMware\VMware Site Recovery Manager\/scripts/SAN/LeftHand Networks/UI.jar" 

com.lefthandnetworks.commandline.Srm.Srm < "C:\Program Files\VMware\VMware Site 

Recovery Manager\/scripts/SAN/LeftHand Networks/XMLinput.xml"" DELETE: The writable 

space on snapshot named "virtualmachines_RS_Sch_1_Rmt.593" was deleted, 

continuing... NOTE: Had this been a real failover the remote parent volume named 
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"replica_of_virtualmachines" would have been changed to a primary volume, continuing... 

ERROR: command to address 172.168.3.98 failed because could not find the matching 

remote schedule for primary schedule 

35188AC48F2BAEBBC018AA4C3C6C6534;ProtectedManagementGroup;514;rdm_ctx1_RS

_Sch_1_Pri. Error: . 

 

Después  de analizar la cabina de almacenamiento más profundamente, esta indicó que se 

estaba empezando a quedar sin espacio 

 

  
  

Este pequeño episodio ilustra los peligros de un seguimiento inadecuado del 

almacenamiento virtual o de la creación de LUN/Volúmenes muy pequeñas. La única 

manera para ver si está quedando sin espacio, es mediante el software de gestión de su 

proveedor almacenamiento. 

 

Error: Objetos eliminados en el sitio de recuperación y que aún se hacen 

referencia en el Plan de Recuperación 

 

Otro problema que puede ocurrir en el plan de recuperación es cuando se hace referencia 

a objetos del vCenter tales como máquinas virtuales que ya no existen. La pantalla de 

abajo muestra un error de este tipo. 

 

   
Como se puede ver el mensaje de error dice “Error: The request refers to an object that 

no longer exists or has never existed”. Esto fue debido a que yo borre una máquina virtual 

de prueba, la cual fue marcada para ser suspendida durante la prueba de mi plan de 

recuperación. El plan de recuperación tiene una entrada huérfana a este objeto que ya no 

existe en el sitio de recuperación. El mismo objeto borrado crea un error más en el plan, 

cuando trata de reanudar la maquina virtual suspendida la cual nunca fue suspendida en 

primer lugar. 

 

Para corregir este error hay que editar el plan de recuperación y ejecutarlo a través del 

asistente, hasta llegar al cuadro de diálogo donde se puede suspender las máquinas 

virtuales 
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Simplemente ejecutando el asistente, este actualizara el plan de recuperación y eliminara 

la referencia a la máquina virtual pérdida. 

 

Escenarios de ciclos de replicación del almacenamiento 
Quiero dedicar algún tiempo para ver diferentes ejemplos o escenarios de ciclos de 

replicación/instantánea, para explicar algunas de las "extrañezas" que de vez en cuando 

se pueden ver dentro de SRM. 

 

Tomemos el ejemplo de un ciclo de mantenimiento de tres instantáneas, haciendo una 

instantánea cada hora. 

 

Esto generará una situación en la que usted tiene un volumen con tres instantáneas, 

Snapshot1, Snapshot2, Snapshot3. Dependiendo del proveedor de almacenamiento, usted 

a veces puede ver hasta cuatro instantáneas ya que la mayoría de las cabinas no eliminan 

el Snapshot1, la instantánea más antigua, hasta que no se haga hecho el último shapshot. 

Durante este tiempo usted tendrá Snapshot1, Snapshot2, Snapshot3 y Snapshot4. Una 

vez que se ha hecho Snapshot4, usted vería que Snapshot1 será purgado y el asistente le 

mostrara Snapshot2, Snapshot3 y Snapshot4. Esto nos deja con dos escenarios 

diferentes: 

 

Escenario 1: LUN/Volumen, S3, S2, S1 

Escenario 2: LUN/Volumen, S4, S3, S2, S1 

 

En el escenario 2, S4 (snapshot4) está en proceso de ser creado o bien S1 se encuentra 

en el proceso de ser purgado de la serie. Por ejemplo, esto es como el VSA Lefthand 

Networks vería la serie en el escenario 2: 
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La forma en la que VMware SRM y el SRA de su proveedor de almacenamiento se 

comportan,  depende de cuando un plan de recuperación se prueba o se ejecuta y de 

cómo este interactúe con el ciclo de replicación. 

 

Ejemplo 1: 

Si SRM se ejecuta en el escenario 1, por ejemplo, a las 3:30 (S3 + 30 minutos), el SRA se 

comunicará con la cabina para, en primer lugar encontrar el volumen, después completara 

la instantánea más reciente (S3) y por ultimo configurara la autenticación para permitir a 

los ESX el acceso a esa instantánea. Cuando la prueba termina, muchas de las cabinas 

borran el espacio temporal que fue utilizado por el SRM durante la toma de la instantánea. 

Las cabinas hacen esto para ahorrar espacio en la SAN de recuperación. El SRA no des-

autentifica un servidor ESX de la instantánea. SRM no da la información al SRA para hacer 

esto. 

 

Ejemplo 2: 

En este ejemplo, son las 4:01 (S4 + 1 minuto) y usted ejecuta de nuevo su plan de 

recuperación de prueba. Una vez más, SRA se comunicará con la cabina, en primer lugar,  

para encontrar el volumen, después completara la instantánea más reciente (S3), la cuan 

todavía resulta ser S3 porque S4 esta aun siendo copiada. En este caso, el SRA no 

cambiará nada. S3 ya está autenticada y SRM procederá a repetir la última prueba que se 

corrió. Una vez más, cuando se detenga, no des-autentificara  la instantánea del servidor 

ESX. Usted debe ser capaz de ejecutar pruebas de SRM en sucesiones rápidas, tantas 

veces como lo desee. Muchas de las veces, usted en realidad no estará cambiando el 

estado de la SAN si el ciclo de replicación no se ha movido todavía. 

 

Ejemplo 3: 
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En este ejemplo, son ahora las 4:10 (S4 +1 min) y usted ejecuta otra vez su plan de 

recuperación de prueba. Una vez más, el SRA encontrara la instantánea más reciente, que 

en este caso es S4 y esta vez autenticada, ya que la instantánea se ha completado. El 

servidor ESX ahora tiene montadas S3 y S4. Ambas fueron resignatured y los nombres 

deberían de ser "snap-NNNNN". SRM no encuentra datastores basado en nombres, sino 

que este encuentra los datastores por el nombre de dispositivo que la SRA pasa al SRM. 

Por lo tanto, independientemente del nombre del dataStore, SRM utilizará el dataStore 

que montamos para la prueba S4, y este ignorara los demás, sin importar cómo de 

similares sean en el nombre o el contenido, incluido S3. Esta captura de pantalla, muestra 

cómo el ESX puede ver dos imágenes al mismo tiempo, pero renombra el volumen VMFS 

del más reciente para denominarlo "virtualmachines" 

 

  
 

Nota: 

Recuerde que desde la última versión, el proceso de cambio de nombre ya no es el 

comportamiento por defecto, pero se puede habilitar de nuevo editando el archivo 

vmware-dr.xml 

 

Aquí puedo decir que el VMFS llamado "virtualmachines" es la más reciente ya que el VSA 

Lefthand Networks presenta la nueva imagen con un número  mayor de "objetivo", 

vmhba32: 32 en lugar de vmhba32: 31:0:1. Al final de la prueba y, durante la  fase de 

"limpieza", el SRM debe hacer de nuevo un resignature al volumen. Esto es, lo que de vez 

en cuando he visto fallar. Esta captura de pantalla muestra el éxito de un resignature 

 

  
  

 

Ejemplo 4: 

En este ejemplo, han pasado dos horas más y es exactamente una hora en punto. En este 

caso tenemos un nuevo escenario. 

 

Escenario 3: LUN/Volumen, S6, S5, S4, S3 

 

S6 casi ha terminado de copiarse mientras que S3 y S4 siguen montadas en el servidor 

ESX. Pero tan pronto como S6 haya completado el proceso de instantánea,  S3 será 

borrada por el schedule. Como parte del proceso de borrado, esta será eliminada de la 

lista de autenticación para el servidor ESX y el acceso iSCSI a la misma no se permitirá 

más. Aquí es cuando la fase de limpieza realmente ocurre y esta fase de limpieza es 

realizada por su cabina de almacenamiento y no por el SRM o el SRA. Después de todo, la 
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cabina no puede ofrecer al ESX una instantánea que ya no existe. Usted podría ver por un 

corto período de tiempo, que la autenticación se ha eliminado de la cabina de 

almacenamiento y que el servidor ESX ya no ve S3. Si usted llega a una conclusión lógica, 

el dejar un espacio de tiempo bastante grande entre una prueba y otra le llevara a que 

ocurran menos posibilidades de error, ya que la fase de limpieza de la cabina de 

almacenamiento es más probable que se haya completado. 

 

Si está utilizando el VSA Lefthand Networks, puede ver esta fase de limpieza en la pestaña 

de la Lista de Volumen en el Recovery Management Group 

 

  
 

El efecto de esto no es inmediatamente evidente, pero usted encontrará que si navega por 

un DataStore que ha sido eliminado de la lista de esta manera, aunque la etiqueta del 

volumen/DataStore pueden estar presentes en el ESX, el contenido del datastore estará 

vacío, algo que es un poco desconcertante cuando lo descubre por primera vez. 

Realmente hay tres formas de evitar que esto ocurra. 

 

• Aumentar el número de instantáneas que usted mantiene 

• Aumentar el tiempo entre una instantánea y la siguiente, así las instantáneas se 

conservan durante un período de tiempo más largo 

• Temporalmente  pause el schedule de replicación y después reanúdelo de nuevo 

cuando haya finalizado la prueba del plan de recuperación. 

 

Nota: 

Con el VSA Lefthand Networks usted puede detener el schedule muy fácilmente 

 

En el ProtectedManagementGroup 

Seleccione su volumen 

Seleccione la pestaña de Schedules 

 

 
Por supuesto, cuanto más tiempo tenga parado el scheduler, más cambios habrá 

que hacer en la capa de almacenamiento y usted debe recordar reanudar su 

schedule cuando haya terminado. 
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Conclusión 
En esta sección he intentado hacer que usted ponga en funcionamiento su plan de 

recuperación lo antes posible, de hecho esta ha sido mi intención desde el principio, lo 

crea o no, ya que ver un producto "en acción" es la forma más rápida de aprenderlo. 

 

Como ha visto, el hacer clic en el botón Test o Run genera una gran cantidad de actividad 

y de cambios. VMware SRM es un producto muy dinámico en ese sentido. Mi esperanza es 

que este siguiendo mi configuración mientras lee este libro. Sé que es un mucho pedir, 

por lo que si no lo ha hecho, le recomiendo ver el primer vídeo que he vinculado en este 

capítulo. No importa cuántas pantallas de ejemplo le adjunte, y como documente lo que 

pasa, nunca lo verá tan claro que como en un video. 

 

En segundo lugar, quise tratar de explicar algunas de las "extrañezas" que puede ver en el 

producto de SRM. No es extraño en absoluto, sino que es una característica de diseño del 

producto. Es la forma en que el ciclo de replicación de su capa de almacenamiento 

interactúa con el producto SRM. 

 

En el próximo capítulo usted pasara la mayor parte de su tiempo con el producto, creando 

planes de recuperación a medida, los cuales aprovecharan todas las características de 

SRM, para que usted pueda probar sus planes DR unos contra otros y para diferentes 

escenarios. Hasta ahora este libro se ha centrado en cómo hacer que SRM funcione. El 

próximo capítulo tratara acerca de lo que porque realmente su organización compro el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


