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Capítulo 9: Failover and Failback 
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Lo único que todavía tenemos que discutir o cubrir, es exactamente que es SRM en 

realidad?. Cuando un desastre se produce, usted debe activar su plan de recuperación 

real. Es a veces llamado "presionar el gran botón rojo". 

 

La razón por la que este tema ha salido tan tarde es porque se trata de una decisión 

importante, con cambios permanentes en la configuración del entorno de su SRM y 

máquinas virtuales y por lo que no se debe ejecutar a la ligera. 

 

La segunda razón por la que cubro este tema ahora, es porque antes de iniciar este 

capítulo quise cambiar por completo el punto de vista del libro para cubrir la configuración 

bidireccional. De manera,  que el cambio de nombre de todos los objetos del vCenter en el 

capítulo 6, fue el precursor para preparar la configuración bi-direccional. No quise ejecutar 

un plan real DR antes de hacer y entender una configuración bi-direccional. 

 

Mi última razón por la que deje este tema tan tarde en el libro, es que en esta versión no 

existe un "failback" después de poner en marcha el plan de recuperación. Por lo tanto, en 

esta versión de SRM, el proceso de failback es un proceso manual, tanto en la capa de 

almacenamiento, como en la capa de vCenter. 

 

Una ejecución real de su plan de recuperación es como una prueba, salvo que en este 

caso, la fase de la primera etapa del plan es realmente ejecutada. En otras palabras, si es 

posible, SRM apagará las máquinas virtuales en el sitio de protección (Londres), y si está 

disponible. Pero no ejecutara la parte final del plan, que es la de restablecer todas las 

máquinas virtuales del sitio de recuperación. SRM las dejara encendidas y en marcha. En 

el mundo real, el hacer clic en el "gran botón rojo", va a requerir la autorización de la 

dirección, por lo general a nivel de CEO, CTO, CIO, a menos que estos chicos están en el 

edificio que fue demolido por el desastre en sí. En ese caso, se delegara en alguien más 

abajo en la estructura de gestión la toma de la decisión. Usted puede considerar esta 

cuestión como parte del plan DR/BC. Si hemos perdido superiores encargados de adoptar 

decisiones, ya sea de forma temporal o permanente, alguien tendrá que asumir sus 

funciones y responsabilidades. 

 

Además, habrá importantes cambios en la cabina de almacenamiento. El SRA elegirá 

automáticamente la instantánea más reciente y luego se detendrá el ciclo normal de 

replicación entre el sitio protegido y el sitio de recuperación. Esto provocara, por lo 

general, un cambio de situación de las LUNs/Volúmenes y, pasaran de ser replicas 

secundarias a ser una replicas o LUNs/Volúmenes primarias. Todo esto se hace sin que 

tenga que avisar a los chicos del el equipo de almacenamiento. Si usted está usando VSA 

Lefthand Networks, vera que el volumen que normalmente estaba marcado como 

"remota" pasa a ser "primaria" 
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Activar el plan desde el SRM es muy fácil de hacer y, algunos podrían decir que es 

demasiado fácil. Solo tiene que pulsar el botón "Run", leer una advertencia, cambiar la 

opción de un botón para confirmar que entiende las consecuencias y hacer clic en OK.  

 

Consideraciones antes de failover y recuperación 
Hay algunas consideraciones muy importantes que se deben considerar antes de presionar 

el botón rojo. De hecho, debería discutir estas cuestiones antes de abordar la 

implementación de la aplicación de SRM. En primer lugar y, dependiendo de cómo se haya 

licenciado SRM, es posible que tenga que transferir la licencia entre el SRM del sitio 

protegido al sitio de recuperación, para estar cubiertos por el acuerdo EULA de VMware. 

En segundo lugar, si usted está cambiando las direcciones IP de las máquinas virtuales, 

entonces sus sistemas de DNS deberán tener la correcta y correspondiente dirección IP y 

nombres de host en el DNS. Idealmente, esto será posible mediante el uso de su servidor 

DNS dinámico, pero tenga cuidado con los registros estáticos en la caché del DNS y los 

registros DNS en otros sistemas. 

 

Failover previsto - El sitio protegido está disponible 
La principal diferencia obvia cuando se ejecuta el plan de recuperación y, el sitio protegido 

se encuentra disponible, es que las máquinas virtuales en el sitio protegido se apagarían 

basándose en un orden especificado en su plan. También, se efectúa un cambio, y es la 

suspensión de la replicación entre el sitio protegido y el sitio de recuperación. El siguiente 

diagrama, ilustra la suspensión del ciclo de replicación normal. Esto es necesario que 

ocurra para evitar conflictos de replicación y pérdida de datos, después de todo, las 

máquinas virtuales en el sitio de recuperación serán a las que los usuarios se conectaran y 

cambiaran los datos. A todos los efectos, son las máquinas virtuales principales, después 

de que un failover se ha producido. 
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Como se puede ver, la X indica que la replicación de los datos se ha suspendido y las LUNs 

que fueron marcadas como R/O (read only) en nuestras pruebas, se han marcado como 

R/W (read and write) en la ejecución de nuestro plan de recuperación. 

 

En un DR manual, esto es normalmente una tarea que se activa en la cabina de 

almacenamiento por un operador humano utilizando las opciones "failover/ failback de los 

vendedores. Pero como el SRA tiene derechos administrativos en el almacenamiento, esto 

puede ser automatizado por SRM. Una vez que el plan se ha completado con éxito, usted 

debe ser capaz de ver este cambio en su sistema de almacenamiento. Por ejemplo, en 

VSA Lefthand Networks verá que el volumen que una vez fue una copa remota secundaria, 

es ahora una copia primaria. 
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Aquí puede ver que el volumen llamado replica_of_virtualmachine, está ahora marcada 

como "Primary", donde solía decir "Remote". Además, se puede ver que los números de 

las instantáneas están "fuera de sincronización". Ha pasado algún tiempo desde que he 

ejecutado un plan de verdad y, mientras que el ProtectedManagementGroup ha llevado a 

cabo el programa de instantáneas locales, estas instantáneas no han sido transmitidas a 

través del cable al RecoveryManagementGroup. El SRM/SRA ha detenido la copia remota 

automáticamente. Este es el comportamiento por defecto, cada vez que un plan de 

recuperación se ejecuta. 

 

En este ejemplo, voy a asumir que se ha perdido el acceso al sitio en Londres durante 

algunas horas o días. 

 

1. En este caso necesito entrar en el vCenter del sitio de recuperación - en mi 

caso es Reading  

2. Seleccione el plan de recuperación, y haga clic en el botón Run 
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3. Lea el texto de confirmación y selecciónelo. Luego haga clic en Run 

Recovery Plan 

 

 
 

Nota: 

Tengo una grabación en vivo de la ejecución mi plan en el sitio web del Blog de 

Virtualización en Español. Si desea ver lo que sucedió cuando se ejecutó este plan 

lo puede ver aquí: 

 

http://www.josemariagonzalez.es/srm.html 

 

Si todo transcurre según el plan (perdonen el juego de palabras), no verá mucha 

diferencia con la ejecución del plan de prueba. Lo que usted verá, son eventos 

apagados en el sitio protegido. 
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Failback planeado - El sitio de protegido está disponible 
Como recordatorio, permítanme reiterar que SRM no fue diseñado para automatizar el 

failback al sitio primario o protegido. Dicho esto, SRM puede ser configurado para ayudar 

en ese proceso. En el estado actual, el sitio de recuperación (Reading) es el propietario de 

las máquinas virtuales de Londres. Estas se están ejecutando y están conectadas a los 

usuarios finales. Como tal, es posible crear un grupo de protección temporal en el sitio de 

recuperación y en el plan de recuperación en el sitio protegido y, por tanto, invertir el 

proceso para que se ejecute antes. Por supuesto, hay que tener cuidado y asegurarse de 

que cualquier cambio generado en el poco tiempo que hemos estado "corriendo" en el sitio 

de recuperación (para mí ha sido cerca de un día), se reproducen de nuevo a la zona 

protegida para evitar la pérdida de datos. 

 

Este procedimiento suena muy sencillo, sólo hay que darle "la vuelta" a la configuración. 

Usted puede pensar de esta situación, que es un poco como cuando va en su coche y se 

da cuenta que ha tomado la dirección equivocada y todo lo que necesita hacer es realizar 

es un cambio de sentido opuesto. Si desea ampliar aun más esta analogía del coche, es 

como que usted se equivoco de salida algunas horas atrás, y ahora la única manera de 

volver por el buen camino es cambiar de sentido y recorrer algunos sitios por los que ya 

había pasado. Ah, por cierto, sus hijos necesitan usar el baño, y se está quedando sin 

gasolina. Junto a todo esto, el pequeño acaba de decir, "Papi, ¿Hemos llegamos ya?" 

 

Desde una perspectiva de almacenamiento también significa invertir su ruta normal de 

replicación, desde el sitio protegida al sitio de recuperación. Esta es una tarea manual 

realizada con mucho cuidado y que se ha de hacer leyendo la documentación del 

proveedor de la cabina de almacenamiento para saber cómo llevar a cabo la 

reconfiguración. 

 

Si la cabina, en el sitio protegido, no ha sido destruida en el desastre, los datos contenidos 

en esta, estarán fuera de sincronización con el sitio de recuperación. ¿Cuánto?,  

dependerá enteramente de cuánto tiempo hemos estado usando el sitio de recuperación y 

cuando hayan cambiado los datos. Por otra parte, si la cabina de almacenamiento ha sido 

destruida o está altamente de sincronizada, quizás quiera traer la nueva cabina al sitio de 

recuperación y hacer la réplica a nivel local. 
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El proceso de failback se complica aún más por el hecho de que tenemos que "limpiar" 

manualmente la configuración original del SRM y volver a la misma configuración que 

teníamos antes de que se produjera el error. Además, una vez que el failback ha 

finalizado, tenemos que "limpiar" la misma configuración que facilito el failback en primer 

lugar, y recuperar nuestro proceso original de recuperación. Vamos a tratar este proceso 

de "limpieza", antes de preocuparnos de invertir el proceso de replicación de 

almacenamiento. 

 

Paso 1: Limpieza de todos los archivos placeholder antiguos en el sitio de 

recuperación (Reading) 

Durante la configuración de los archivos VMX placeholder/shandow de SRM, estos fueron 

colocados en un almacenamiento en un servidor ESX en el sitio de recuperación, en mi 

caso Reading. Estos deben ser borrados manualmente. Mientras que escribía este libro, he 

hecho muchos cambios, como la creación y la destrucción de máquinas virtuales (ctx-3, 

fs-3 y otras) y también he cambiado el nombre de algunas de mis máquinas virtuales 

(london-ctx-2, london-fs-2). Esto creó una gran cantidad de "basura" en el lugar que 

escogí para almacenar mis ficheros VMX placeholder. Esto me hizo darme cuenta de la 

necesidad de haber dedicado un lugar específico para el almacenamiento de estos 

ficheros, para mantener estos totalmente independientes de cualquier archivo VMX "real". 

Como yo he utilizado "tontamente" un lugar de almacenamiento local para mis archivos 

VMX placeholder, usted puede ver que los archivos locales de mi VSA también se 

encuentran en el mismo volumen VMFS. 
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Utilizando [Shift] + clic en el panel de la derecha puede eliminar el archivo VMX 

placeholder muy rápidamente. 
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Nota: 

99% de lo que he aprendido en la vida ha sido de los errores, esto no significa, sin 

embargo, que hago un 99% de errores todo el tiempo! 

 

Paso 2: Eliminar el grupo de protección en el sitio de protección (Londres) 

La próxima etapa será suprimir el grupo de protección en el sitio de protección, en mi caso 

Londres, el cual fue utilizado para poner en marcha el failover 

 

1. Entre en el vCenter del sitio protegido (Londres) 

2. Haga clic en el icono Site Recovery 

3. Amplié + los grupos de protección y seleccione su grupo de protección 

4. Haga clic en el botón Remove Protection Group 

 

 
 

Paso 3: Borre del inventario todas las  máquinas virtuales Protegidas "viejas" 

(Londres) 

El siguiente paso, es eliminar las antiguas y obsoletas máquinas virtuales que fueron 

ejecutadas una vez en el sitio protección (Londres). Aquí es donde una buena carpeta y 

una estructura de resource pools es muy útil para mantener la máquina virtual de 

protección fuera de las machinas locales o maquinas sin protección. Esta fase de limpieza 

es necesaria para que no tengamos conflictos en los nombres de las máquinas virtuales. 
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1. Entre en el vCenter del sitio protegido (Londres) 

2. Seleccione todas las máquinas virtuales "out of date" 

3. Haga clic con el botón derecho y seleccione Remove from Inventory 

 

 
 

Paso 4: Apagado de las máquinas virtuales proteger en el sitio de recuperación 

(Reading) 

Para el siguiente paso, necesitara una ventana de mantenimiento. Tenemos que apagar de 

una forma controlada y limpia todas las máquinas virtuales en el sitio de recuperación. 

Esto asegurará que todas las maquinas virtuales son paradas de una forma limpia 

(quiesced) antes de invertir el camino de la replicación. 

 

1. Inicie sesión en el vCenter del sitio de recuperación (Reading) 

2. Utilice "Shutdown Guest Operating System" para apagar las máquinas 

virtuales 
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Paso 5: Detener la replicación/Snaphot e invierta el camino de replicación 

(cabina de almacenamiento) 

Muchos proveedores utilizan diferentes términos para esto. Algunos vendedores lo llaman 

"personality swap",  otros vendedores lo llaman "failover y failback". Lo que realmente 

significa es que donde el camino de replicación solía ser: sitio protegido >> sitio de 

recuperación, tenemos que enviar los datos de vuelta al sitio protegido usando el camino: 

sitio de recuperación >> sitio protegido. Si no hacemos esto, podríamos tener una pérdida 

de datos. En primer lugar, tenemos que parar o detener cualquier proceso local de 

instantáneas que este teniendo lugar en el volumen original, antes de ejecutar un failback 

o "personality swap". Una vez que el proceso "invertir" se ha completado, tendremos que 

reanudar el programa de replicación o cualquier proceso de instantánea que tuviéramos 

en su lugar. En VSA Lefthand Networks, sería de la siguiente forma: 

 

1. Entre como administrador en el Lefthand Networks CMC 

2. Seleccione el volumen original y haga clic en la pestaña Schedules  

3. Haga clic con el botón derecho sobre la instantánea y elija "Pause 

Snapshot Schedule" 

 

 
 

Nota: 

Repita este proceso para todos los volúmenes VMFS afectados y también para 

cualquier volumen RDM. 
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Nota: 

Ahora que nuestro ciclo habitual de replicación se ha detenido, podemos replicar de 

vuelta una sola vez (no regular) los cambios que se han creado mientras que 

estábamos en funcionamiento en el sitio de recuperación. 

 

4. En el RecoveryManagementGroup, haga clic derecho en el volumen 

replicado y elija New Schedule Remote Snapshot  

 

Nota: 

A pesar de que queremos hacer esta replica/instantánea sólo una vez, tenemos que 

seguir utilizando el Schedule remote snapshot para que SRM reconozca esta 

LUN/volumen replicada. 

 

5. Para hacer de esta una única replica, elimine la opción en el cuadro de diálogo 

Recur Every option y seleccione bajo el Remote Shapshot Setup el destino 

como el volumen original que tenemos en el sitio de protección 
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ADVERTENCIA: NO SE EQUIVOQUE CON ESTO. 

Soy uno de esos tipos que tiene un cerebro hiperactivo y que no puede encontrar el 

interruptor de mi lóbulo frontal. Una vez a las 3:22am, jugando con esto y cuando 

no se requería "cerebro", hice mal este proceso. Era parte de la elaboración de este 

libro por lo que no fue el fin del mundo. Mi LUN RDM tenía tres archivos de un 1K 

llamados newfile.txt, afterfailover.txt y beforefailback.txt creados en diversos 

puntos en el proceso. De todos modos, y sin comprometer ningún lóbulo frontal, 

perdí mi archivo beforefailback. Esto es también una advertencia sobre los peligros 

del trabajo en solitario sin descanso por la noche, en lo que implica la manipulación 

de datos. 

 

6. Haga clic en el botón Edit junto al Start At: y haga clic en OK. Esto fijará la 

fecha y la hora de inicio de la instantánea para que se ahora 

 

Nota: 

Esto va a sobrescribir el volumen original. Durante esta replica/instantánea, sólo la 

diferencia, ya que ejecutamos el plan de recuperación, será copiado de vuelta al 

sitio protegido, en mi caso Londres. El tiempo que tarde depende en gran medida 

de la cantidad de cambios que hayan tenido lugar desde que se ejecuto el plan de 
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recuperación. Es muy probable que aparezca un mensaje de advertencia ya que 

este proceso es en realidad, modificara nuestra LUN/volumen fuente. 

 

 
 

 
 

Una vez que haga clic en OK, usted debe ver que la replicación sucede de 

inmediato. Con VSA Lefthand Networks, vera gráficos animados que muestran que 

la replicación está ocurriendo actualmente en la dirección opuesta. 
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Nota: 

Repita este proceso para los demás volúmenes, incluidos los RDMs. 

 

 

Paso 6: Actualizar el almacenamiento en el sitio de recuperación (Reading) 

Como en el capítulo anterior, hemos configurado nuestro sistema para permitir un DR 

bidireccional, el sitio de recuperación (Reading) ya está configurado para comunicarse con 

las dos cabinas que componen nuestra configuración. Todo lo que tenemos que hacer es 

actualizar y volver a re-escanear la cabina, para asegurarse de que el sistema puede ver 

las nuevas LUNs/volúmenes que se han replicado. 

 

Si usted recuerda, en el anterior capítulo 6 del libro, ya hice un proceso muy similar 

cuando le mostré como actualizar su sitio protegido, para un nuevo escenario en el que las 

máquinas virtuales se ha creado sobre un volumen VMFS nuevo. He decidido repetir las 

instrucciones una vez más. La modificación de los gráficos refleja la nueva configuración. 

 

1. En el sitio de recuperación del sitio de SRM (Reading) 

2. Haga clic en el enlace Configure junto al Array Manager 

3. Seleccione la entrada para el Protection Site Array Manager y seleccione Edit 
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4. Escriba el nombre de usuario y la contraseña utilizada para 

autentificarse con la cabina de almacenamiento y haga clic en Connect y 

después de que el proceso haya terminado, haga clic en Next 
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Nota: 

Repita esto para el Recovery Array Manager 

 

 
 

5. En el último cuadro de diálogo haga clic en el botón Refrest Array. Esto deberá 

actualizar el sistema de almacenamiento y mostrar el nuevo LUN/Volumen 
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Nota: 

Usted podría notar que, a pesar del éxito de la replicación de mi LUN RDM al sitio 

protegido (Londres), este no aparece en esta lista. Esto es algo preocupante y 

sospecho que tendré que resolver manualmente cuando haga un failback, al igual 

que lo hice cuando hice un failover. Después de escribir este capítulo, volví hacer el 

mismo procedimiento de nuevo, esta vez simulando una caída del sitio protegido 

(Londres). En mi segundo intento, el cuadro de diálogo me dio una  información 

mucho más tranquilizadora 

 

 
  

Nota: 

Así que la moraleja es que si cuando usted está haciendo el procedimiento de 

failback y le faltan LUNs/volúmenes en esta lista, no se preocupe. No siga hasta 

que haya resuelto el problema, porque cuando usted participe en un failback, y el 
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almacenamiento simplemente no existe o es incompleto, sus máquinas virtuales 

también estarán incompletas.  

 

Paso 7: Configurar las asignaciones de inventario en el sitio de recuperación 

(Reading) 

Como con todos los planes de recuperación, necesito configurar las asignaciones de 

inventario y los grupos de protección. Así que desde el sitio de recuperación (Reading), 

tengo que decirle a SRM cómo manejar la red, los resource pools y estructura de carpetas 

de Londres. Como tengo una configuración bidireccional para hacer failover de las 

máquinas virtuales de Reading a Londres, en mi caso no hay necesidad de mapear las 

VLANs en Reading (61,62,63) a Londres (21,22,23) . Todo lo que tiene que hacer es 

actualizar las asignaciones para incluir los resource pools y la localización de las carpetas. 

 

Puede que recuerde que no tenía un mapeo uno-a-uno de mis carpetas. En el sitio 

protegido (Londres) tenía esta estructura de carpetas: 

 

  
 

En el sitio de recuperación fueron copias sin contemplaciones a una única estructura de 

carpetas como se muestra a continuación: 

 

 
  

Pero he decidido que esto es indeseable. Cuando hago un failback quiero que todas mis 

máquinas virtuales se asignen a las carpetas correctas de "primaria" y "secundaria". Voy a 

corregir esto en el sitio de recuperación ahora. Después, configurare mis asignaciones. 

Creo que una recomendación, salida de esta experiencia, podría ser el crear una misma 

estructura "espejo" de carpetas/resource pools en el sitio de recuperación que "refleje" la 

misma estructura del sitio de protección (Londres),  para que cualquier máquina virtual 

pueda ser trasladada a la carpeta correcta en todo momento. 

 

1. Inicie sesión en el vCenter del sitio de recuperación (Reading) 

2. Haga clic en el icono de SRM 

3. Seleccione el + Protection Groups nodo, y haga clic en la pestaña de 

Inventory Mappings 

4. Configure sus asignaciones adecuadamente 

 

Advertencia: 

Si no ha configurado el DR bidireccional, tendrá que mapear los recursos de red 

también. 
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Paso 8: Crear un grupo de protección y recuperación (Reading) 

Ahora que tenemos el inventario de asignaciones, para decir al SRM donde debe poner 

nuestras maquinas virtuales protegidas (Londres), tenemos que configurar un grupo de 

protección para estas, en el servidor SRM del sitio de recuperación (Reading). Esto creará  

los archivos "placeholder" en el sitio protegido (Londres). 

 

1. Inicie sesión en el vCenter del sitio de recuperación (Reading) 

2. Seleccione el + Protection Group nodo, y haga clic en el botón Create 

Protection Group 

3. En el cuadro de diálogo Protection Group, escriba un nombre como por 

ejemplo Failback London Virtual Machines  

4. Seleccione el DataStore que tiene sus máquinas virtuales protegidas 
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Nota: 

Fíjese en cómo "reading_virtualmachines" está atenuado, ya que está cubierto por 

la protección de otro grupo llamado "Reading´s Virtual Machines" 

 

5. Seleccione una ubicación temporal para el almacenamiento de los 

archivos VMS "placeholder" o "shadow" en el sitio protegido 

 

 
  

Advertencia: 

Es en esta etapa recibirá advertencias, si la replicación no se ha configurado 

correctamente. En mis pruebas anteriores, como sospechaba que tenía problemas 

con uno de mis LUNs RDM, he recibido errores de la máquina virtual que tenía el 

RDM. 
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Esto causó que el placeholder de London-ctx1 no fuera creado y que no figurara en 

absoluto en el sitio de Londres. 

 

 
  

Nota: 

Para corregir este problema en ese momento, decidí hacer clic derecho en la 

máquina virtual london-ctx-1 y eliminar su referencia al mapeo de la LUN RDM y 

después hice clic en el botón "Configure Protection". Pero la verdadera solución 

para arreglar el problema, fue arreglar el problema de replicación del 

almacenamiento subyacente. Más tarde me dio otro error, diciendo que había 

agotado el espacio para la creación de instantáneas. El problema no fue causado 

por SRM o Lefthand Networks, sino por mi incapacidad de monitorizar la utilización 

del almacenamiento real. 

 

Paso 9: Crear un plan de recuperación y probarlo (Londres) 

Estamos ahora en condiciones de crear un plan de recuperación en el sitio protegido 

(Londres) para la recuperación de las máquinas virtuales de Londres. Evidentemente, es 

conveniente realizar, en este punto, una prueba para ver si el proceso de failback va a 

tener éxito y también, el plan de recuperación tendrá que ser tan sofisticado como el plan 

de recuperación que cubrimos en el Capítulo 6. No tengo la intención de repetirme aquí,  

pero tenga en cuenta que puede que tenga que utilizar propiedades "Low, Normal y High",  

órdenes de arranque, secuencias de comandos y mensajes, para automatizar el proceso 

en la forma deseada. 

 

1. Inicie sesión en el vCenter del sitio protegido (Londres) 

2. Haga clic en el icono de SRM 

3. Seleccione + Recovery Plans y haga clic en el botón Create Recovery Plan 

4. En el cuadro de diálogo del plan de recuperación, escriba un nombre como 

Failback London Virtual Machines y haga clic en Next 

5. Seleccione el grupo de protección que contiene las máquinas virtuales 

con el que desee hacer failback al sitio de protección 
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Nota: 

Complete el plan de recuperación como hemos hecho anteriormente, recordando 

que hay que suspender las máquinas virtuales que no son necesarias en el lugar 

protegido. 

 

6. Por último, ponga a prueba su plan de recuperación para ver si el failback  

tendrá éxito 

 

 
 

Paso 10: Ejecute el plan de recuperación real (Londres) 

Una vez que he resuelto mi problema con la LUN RDM, pude continuar y ejecutar el plan 

de recuperación. No tengo nada más que añadir, más allá de lo que ya he dicho sobre este 

proceso. 

 

Limpieza del plan de recuperación 
Espere!. No hemos terminado todavía!. 

 

Ahora que tenemos la máquina virtual de vuelta donde empezamos, tenemos que 

"limpiar" este proceso. Tenemos que asegurarnos de que nuestras máquinas virtuales que 

volvieron a nuestro sitio, se está replicando de nuevo a la cabina de almacenamiento del 

sitio de recuperación y también debemos asegurarnos de que están adecuadamente 

protegidas por un plan de recuperación. 
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Paso 1: Apagado de máquinas virtuales en el sitio protegido (Londres) 

Al igual que con el failover, es un procedimiento recomendado por Lefthand Networks, el 

apagar las máquinas virtuales para asegurar que se cierran correctamente (quiesced) 

antes de restablecer el ciclo regular de la replicación entre el sitio protegido (Londres) y el 

sitio de recuperación (Reading). Por favor consulte con su proveedor sobre documentación 

específica antes de comenzar este proceso. 

 

Antes de hacer un power down general, hice un cambio obvio en todas mis máquinas 

virtuales. Esto es necesario para que cuando se haya re-establecido el ciclo normal de 

replicación, entre el sitio protegido y el sitio de recuperación, pueda confirmar, cuando 

ejecute una prueba de mi plan de recuperación, que los dos lugares tienen las mismas 

máquinas virtuales. En mi caso, he cambiado el escritorio de color de rojo a negro. 

 

Paso 2: Limpieza de los archivos placeholders creados durante el failback 

(Londres) 

Durante el proceso de failback se creó un grupo de protección temporal en el sitio de 

recuperación (Reading), para facilitar el proceso de failback. Esto creó toda una serie de 

archivos de posición o placeholders en el sitio protegido (Londres), los cuales ya no son 

necesarios. 

 

 
 

Tenga cuidado aquí, de no eliminar los archivos placeholder del sitio de recuperación 

(Reading), ya que siguen siendo válidos para la configuración bi-direccional. 

 

Nota: 

Note de nuevo que para los archivos placeholder, he seleccionado de manera ingenua un 

lugar de almacenamiento local. Recuerde que esto no es recomendable en el mundo real. 

Yo recomendaría una LUN pequeña, no replicada y dedicada sólo al almacenamiento de 

estos archivos, lo cual le facilita la búsqueda y eliminación de estos archivos. 
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Paso 3: Eliminar el grupo de protección (Reading) 

Lo siguiente fue borrar este grupo de protección en el sitio de recuperación (Reading), 

donde creamos un grupo de protección para facilitar el proceso de failback hacia el sitio de 

protección (Londres). 

 

 
 

Paso 4: Eliminar las máquinas virtuales protegidas del sitio de recuperación  

Desde el sitio de recuperación (Reading), debemos eliminar las referencias antiguas de las 

maquinas virtuales del sitio protegido (Londres). Vamos a re-restablecer la protección 

para estas máquinas virtuales, que ahora están de vuelta en el sitio de  protección 

(Londres), porque si los dejamos, se producirán conflictos entre los archivos placeholdres 

recién creados. 
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Paso 5: Eliminar el "Failback" plan de recuperación del sitio protegido (Londres) 

Ahora que el failback ha funcionado, no necesitamos este plan de failback. 
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Paso 5: Re-establecer el camino regular de replicación/replicación programada 

(Cabina de almacenamiento) 

Ahora que el sitio protegido (Londres) es propietario de las máquinas virtuales, hay que 

asegurarse de que se están replicando hacia el sitio de recuperación (Reading). 

 

Este proceso varía según el proveedor de almacenamiento. Con VSA Lefthand Networks, 

primero debemos cambiar el volumen que el sitio de recuperación (Reading) estaba 

utilizando y cambiarlo de un volumen "principal" o primario a que sea de nuevo un 

volumen remoto. Después de hacer esto, debemos hacer una "limpieza" de la vieja 

instantánea remota que fue tomada de este volumen para sincronizar los datos justo 

antes del failback. Por último, podremos reanudar el programa de copia remota de manera 

que el sitio de protección replique sus cambios al sitio de recuperación. 

 

En mi caso, tengo dos volúmenes que necesitan ser marcados como "remota" - mi 

replica_of_virtualmachines y mi replica_of_rdm_ctx1. 

 

Es muy fácil ver si un volumen es primario o remoto, por el color del icono del volumen en 

el interfaz de gestión. 

 

Volúmenes primarios 

 
 

 Volúmenes remotos 

 
  

1. Entre en el Lefthand Networks SRM como Administrador 

2. Amplie el + RecoveryManagementGroup (Reading), + RecoveryCluster y 

+ Volúmenes 

3. Haga clic derecho en  replica_of_virtualmachines y del menú seleccione 

Edit Volume 

4. Después, haga clic en la pestaña Advanced y cambie el tipo a Remote 
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Haga clic en OK en los dos cuadros de dialogo de advertencia  

 

 
 

 
 

Nota: 
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Esto debe de volver a poner en marcha el patrón regular de replicación/ 

instantánea entre el sitio protegido (Londres) y el sitio de recuperación (Reading). 

Después de hacer clic en OK, el proceso de instantáneas debería comenzar de 

inmediato. En la captura de pantalla síguete se puede ver que la dirección de 

replicación es ahora de ProtectedManagementGroup (Londres) a  

RecoveryManagementGroup (Reading) 

 

 
 

Nota: 

Una vez que esta sincronización inicial se ha llevado a cabo, podemos volver a 

habilitar el horario regular para la replicación en el ProtectedManagementGroup 

 

5. Seleccione los volúmenes primarios hospedad en el ProtectedManagementGroup, 

en mi caso se trata de los volúmenes llamados virtualmachines y rdm_ctx1 

6. Seleccione la pestaña de Schedules 

 

 
 

Nota: 

Observe cómo el schedule de mi virtualmachines LUN/Volumen es pausado. 

También observará cómo el volumen rdm_ctx1 aun no se puede seleccionar. Esto 
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es debido a que es considerado todavía un volumen remoto. Este tiene que ser 

marcado como uno de los volúmenes principales antes de que su schedule sea 

reanudado. 

 

 

7. Haga click derecho en Paused schedule, y elija Resume Snapshot Schedule 

 

Paso 6: Limpieza única instantáneas/Schedule  

Durante el procedimiento de failback, hemos creado una instantánea desde el sitio de 

recuperación (Reading) al sitio protegido (Londres), para asegúranos de que las máquinas 

virtuales de Londres han estado corriendo por un número de días. Necesitamos 

asegurarnos de que Londres tenía la versión más reciente de los archivos de las máquinas 

virtuales. Para ello hemos creado una instantánea programada que sólo ha ocurrido una 

vez, y no se repitió. Ese fue el paso 5 en el proceso de failback. 

 

No necesitamos más estas instantáneas, ya que sólo sirvieron para facilitar el proceso de 

failback. Estas no crearán ningún error o problema, pero nos podría confundir más 

adelante, si nos olvidamos para que las utilicemos en el pasado. Aunque ahora parece que 

podríamos tener un número de instantáneas algo desconcertante, en realidad, son 

bastante fáciles de detectar, ya que normalmente apuntan en la dirección opuesta a 

nuestra dirección habitual de replicación/instantánea. 

 

 
Nota: 
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Cuando hace clic con el botón derecho y elimina la instantánea, VSA no borra las dos 

partes (Pri1 y Rmt1). 

 

Tampoco tenemos ninguna necesidad para las referencias a los schedules no recurrentes 

que crearon estas instantáneas en primer lugar. Una vez más,  no están haciendo ningún 

daño, pero no son necesarias. 

 

 
 

Paso 6: Re-crear el grupo de protección en el sitio de protección (Londres) 

Durante el proceso de failover hemos suprimido el grupo de protección que cubrió a 

nuestras máquinas virtuales en Londres. Ahora que hemos limpiado el sistema,  estamos 

en la posición que re-establecer la protección. 

 

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

2. Haga clic en el icono Site Recovery 

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

enlace Create situado junto a la opción Protection Groups 

4. En el cuadro de diálogo Create Protection Group - Name and Description, 

escriba un nombre y una descripción para el grupo de protección. En mi caso estoy 

creando un grupo de protección llamado London virtual Machines Protection 

Group 

5. Al hacer clic en Next, el asistente de grupo de protección le mostrará los 

datastores descubiertos por el Array Manager 

6. Después, seleccione un DataStore "placeholder" para sus máquinas 

virtuales. Puede utilizar el almacenamiento remoto, pero si lo hace debe usar un 

volumen VMFS stand-alone que no participe en ningún proceso de replicación. 

 

Paso 7: Re-habilitar el grupo de protección en el plan de recuperación (Reading) 

Como hemos suprimido el grupo de protección en la fase anterior, simplemente con  

volver a crear el grupo de protección, no se reconectara automáticamente con nuestro 

viejo plan de recuperación. Tendremos que editar cada uno de ellos, y habilitar el grupo 

de protección. Lamentablemente, uno de los grandes efectos secundarios de la eliminación  

del grupo de protección y su re-creación, es que cuando las máquinas virtuales se añaden 

de nuevo en el plan de recuperación, todos los ajustes de prioridad se pierden y usted 

tendrá que volver a ordenar manualmente el orden de arranque de sus maquinas 

virtuales. Esto no es en absoluto nada agradable. 

 

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

(Reading) 

2. Haga clic en el icono Site Recovery  

3. Seleccione el plan de Recuperación,  en mi caso tengo dos, uno llamado de 

London's Customer Recovery Plan y el otro London's Simple Recovery Plan 

4. Haga clic en Edit Recovery Plan y haga clic en Next en el cuadro de diálogo 

5. Siguiente, re-habilítate el grupo de protección para el plan de 

recuperación 
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6. Haga clic en Next y en el cuadro de diálogo VM Response Times, seleccione 

un valor de tiempo que usted crea que es apropiado para el arrancado de 

sus maquinas virtuales de recuperación. 

 

 
 

  

7. En el cuadro de diálogo Edit Recovery Plan - Configure Text Networks, 

establezca las opciones para manejar la creación de redes cuando usted 

ejecute una prueba. 

8. Por último, usted puede suspender maquinas 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 he 

suspendido mi maquina virtual Test & Dev. 

9. Haga clic en Finish. 

10. IMPORTANTE: 
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REVISE Y REAJUSTE TODAS LAS PRIORIDADES DE SU MAQUINA VIRTUAL Y 

ORDEN DE CONFIGURACION CONTENIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN 

Nota: 

Bueno, ahora estamos donde empezamos antes del failover y failback. Usted podría 

poder probar su plan de nuevo, para garantizar que funciona correctamente. 

 

Errores de limpieza 
Como dije antes, el proceso de limpieza es un proceso que si no se sigue al pie de la letra 

podría causar problemas. Algunos de esos problemas, podrían estar en la capa de 

almacenamiento o en la capa de VMware. Este es un ejemplo de un proceso de limpieza 

mal ejecutado en la cabina de almacenamiento. 

 

 
 

 
  

Ahora quiero ser honesto con usted. No soy un gurú de almacenamiento y he ido 

aprendiendo a lo largo de este libro con el VSA. He recibido un soporte fantástico de uno 

de sus técnicos llamado Adam Carter. Así que cuando hice mi limpieza había una serie de 

instantáneas de estos volúmenes y no sabía si los debía borrar o limpiar. Tengo otras 

instantáneas locales sobre la replica_of_virtualmachines y estos necesitan también ser 

eliminados. 
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La forma en la que "Remote Schedule Snapshot" funciona, es que cuando usted toma una 

instantánea, primero el sistema toma una instantánea local (SS_1, SS_2, SS_3); una vez 

que ha finalizado, la copia al volumen remoto. Así pues, estas instantáneas se crearon 

cuando hice una re-sincronización en el sitio de recuperación (Reading) con el sitio 

protegido (Londres), justo antes del proceso de failover. 

 

Así que esto es lo que muestra mi VSA Lefthand Networks después de haber hecho el 

proceso de limpieza correctamente. 
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Fíjese cómo la replica_of_virtualmachines sólo tiene instantáneas del  tipo "RMT", y el 

volumen principal sólo tiene instantáneas de tipo "Pri". 

 

Failover imprevisto - El sitio protegido está MUERTO 
Desde que hice la prueba de plan planeado, he vuelto a poner mi configuración inicial en 

su lugar, he incluso llegue a testear mi plan de recuperación de mis máquinas virtuales 

protegidas en Londres para asegurarme de que funcionaba correctamente. Ahora, lo que 

quiero hacer es, documentar el mismo proceso de failover y failback sobre la base de una 

pérdida total del sitio de protección (Londres). Para simular esta caída, hice un power off 

vía las tarjetas ILO de HP, de todos mis servidores ESX en el sitio protegido. En esencia, 

es como si quitáramos las fuentes de alimentación de los servidores ESX. Si recuerda, 

desde el principio estoy ejecutando todo sobre dos servidores ESX pequeños y un poco 

antiguos. 

 

 
  

Esto incluye la protección del sitio SQL, vCenter, SRM y VSA Lefthand Networks. Esto 

simula un fallo catastrófico total en cuanto a que ya no hay nada funcionando en el sitio 

de protección (Londres). Hice un apagado no controlado para simular una pérdida 

inesperada del sistema total. La razón principal de ello, es por así podre documentar cómo 

se comporta y gestiona SRM, cuando esta situación ocurre. Usted puede que nunca llegue 

a probar esta situación hasta que llegue el día fatídico. 

 

Lo primero que usted notará cuando llegue al sitio de recuperación, aparte de un montón 

de rostros con caras preocupadas, es que sus herramientas de gestión de almacenamiento 

no será capaz de comunicar con el sitio protegido. Por ejemplo, en VSA Lefthand Networks 

usted verá que su VSA, en el sitio protegido, es eliminado de los sistemas de gestión. 
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La principal diferencia cuando el sitio protegido (Londres) no está disponible es que, 

cuando inicie sesión en el sitio de recuperación (Reading), el cliente Vi le pedirá que inicie 

la sesión en el vCenter del sitio protegido (Londres), porque recuerde, el vCenter del sitio 

protegido está muerto!. 

 

 
  

Si usted trata de completar este registro tendrá un error: 
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Failback planeado - El sitio protegido ha vuelto! y está 
funcionando 
Por supuesto y por definición, el proceso de failback sólo puede proceder si el sitio 

protegido (Londres) está disponible de nuevo. A este respecto, no debe ser diferente del 

proceso de failback que hemos cubierto anteriormente en este capítulo. No obstante, para 

completar esta sección, quería cubrir otra vez esta parte. No tengo la intención de cortar y 

pegar toda la sección anterior, pero por brevedad sólo cubriré lo que es diferente en este 

caso de proceso de failback. 

 

Para simular esta situación encenderé de nuevo mis servidores ESX. Para generar toda 

una serie de errores y fracasos, quise hacer el encendido de los sistemas lo más difícil 

posible, por lo que me asegure de que mi cabina de almacenamiento, mi servidor SQL, y 

mi servidor de vCenter y SRM estaban todos de nuevo en línea pero con un orden de 

encendido equivocado. Pensé que repetiría este proceso de nuevo para ver si hay 

cualquier imprevisto o error sobre del que pudiera advertirle. 

 

 Sitio de recuperación y sitio protegido no conectados 

 

En primer lugar, cuando volví a poner online el sitio protegido tuve algunos 

pequeños errores de servicio porque el SRM del sitio de protegidas arranco antes 

que mi SQL y el sistema de vCenter. El comando "net start vmware-dr" en el 

servidor SRM arreglo el problema. También tuve un par de problemas de 

conectividad por resolver y tuve que vincular los sitios de nuevo. Este error es 

similar al que cubrimos en el capítulo 5: Faiure to Connect to the SRM Server 

 

 
 

 

 
   

 

 Problemas de acceso al almacenamiento "rompió" mi grupo de protección 
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Si usted se acuerda del failover, después de limpiar los archivos VMX viejos de 

placeholder/shadow, VMware recomienda eliminar el grupo de protección viejo. Vi 

que esto tenía un icono de exclamación rojo, lo cual no había visto antes. 

 

 

 
 

Esto a su vez podría haber sido causado por un problema de almacenamiento. 

Recuerde, mis servidores ESX en el sitio de protección fueron encendidos antes que 

mi cabina de almacenamiento estuviera disponible. 

 

 
  

Para ser honesto, este es un error sin importancia. Pensé que era un error relativo 

a alguna información desactualizada. Así que intente eliminar el grupo antiguo de 

protección utilizando "remover from inventory" sobre las máquinas virtuales 

"inaccesibles". SRM odio esto, tanto así que lanzo todo tipo de errores como este: 

 

 
 

Nota: 



 

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

SRM odio tanto este hecho, que el servicio terminó inesperadamente y lo tuve que 

reiniciar manualmente con el comando net start vmware-dr. Lo extraño fue es que, 

pasara en el sitio de recuperación y no en el sitio protegido. 

 

Al final me vi obligado a volver a re-escanear mis servidores ESX para que 

pudieran ver la cabina de almacenamiento y, a continuación, borrar el  grupo de 

protección. 

 

 

A partir de ese momento, las cosas fueron según lo previsto. Pude eliminar del inventario 

las máquinas virtuales antiguas protegidas en el sitio protegido (Londres) y fui capaz de 

apagar las máquinas virtuales en el sitio de recuperación (Reading), antes de pausar los 

ciclos de replicación y de invertir la dirección de la replicación temporalmente desde el 

sitio de recuperación (Reading) al sitio protegido (Londres). 

 

La única pega fue que mi sistema de gestión de almacenamiento no era consciente de que 

mi cabina de almacenamiento, en el sitio protegido, volvió de nuevo en línea. En mi caso, 

simplemente cerré y volví a cargar la consola de administración de Lefthand  Networks 

para arreglar este problema. 

 

Resolviendo problemas con RDM - Failover 
Una vez, y al final de la ejecución del plan de recuperación, me di cuenta de que una de 

mis máquinas virtuales no se recuperó correctamente, a pesar de que previamente la 

prueba del plan tuvo éxito y no se reporto ningún problema.  

 

Decidí tratar de resolver este problema manualmente. Descubrí que la fuente del 

problema era mi máquina virtual ctx-1, la cual tenía incluido mapeos de LUNs RDM en el 

mismo archivo. La causa fundamental del problema fue un fallo en el ciclo de replicación, 

debido a que me había quedado sin espacio físico por no haber monitorizado la cabina 

como corresponde. Así que en realidad, esto no debería estar aquí, pero lo deje en el libro 

para darte una idea de los errores y cómo resolverlos. A veces puede aprender más sobre 

la tecnología cuando no funciona que cuando lo hace. 

 

Encontré esta máquina virtual en el inventario, y cuando la verifique me di cuenta que era 

un "marcador de posición" (placeholder) de máquina virtual. 

 

 
 

Descubrí que si trataba de encender la máquina virtual mediante la opción "Add to 

Inventory", me daba este mensaje de error: 
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Cuando miré dentro de la máquina virtual, vi que lo que solía ser un RDM ahora se 

consideraba simplemente un disco virtual. 

 

 
Esta pantalla compara la configuración de un RDM en funcionamiento. 

 

  
Mis intentos iníciales de eliminar el RDM dañado, utilizando el cliente Vi, tuvieron como 

resultado de este error: 
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Tras un nuevo análisis, parece ser que el servidor ESX en Reading no tenía acceso a la 

réplica/instantánea del RDM que se añadió a la maquina ctx-1. Después de mirar más de 

cerca al VSA Lefthand Networks, me di cuenta que la réplica/instantánea de este 

LUN/volumen no se presentó a mi servidor ESX en Reading. 

 

 
 

Como usted puede ver, rdm_ctx1 y ninguno de sus instantáneas se han asignado a mis 

servidores ESX. Después de identificar cual fue el problema raíz, pude arreglar a mano el 

error en la máquina virtual. 

 

Gestión Volumen Failover/Failback 

Para usar el sistema de gestión de la cabina como antes, tengo que decir al sistema que 

pare de replicar el volumen RDM, y marcar el volumen replicado como el volumen 

principal o primario. Antes de hacer esto, la mayoría de los vendedores de cabinas 

recomiendan desconectar los servidores ESX del volumen. La mayoría de los vendedores 

tienen instrucciones de cómo hacer esto con el iniciador iSCSI de Microsoft Windows, pero 

sorprendentemente muy pocos tienen documentación de cómo hacerlo con ESX. 

 

Desconectar un servidor ESX de la cabina o LUN, parece más simple de lo que es, sobre 

todo con el iniciador software iSCSI de VMware. Aunque no parece haber un 

procedimiento simple, fácil y efectivo de detener las comunicaciones de los servidores 

ESX, usando el iniciador software iSCSI. He probado muchos métodos, y todos ellos me 

han llevado a callejones sin salida. Las cosas que he intentado, para parar la comunicación 

iSCSI, han sido las siguientes: 

 

• El bloqueo de los puertos iSCSI 3260 

• Desactivación de la pila de software iSCSI 

• Eliminación de los volúmenes de las listas de volumen 

• Eliminar o modificar la autenticación de los grupos 

 

Lo que siempre produce una desconexión es: 

 

• Modificación de las direcciones IP de la consola de servicios/VMKernel Port 

• Desactivación del interface vswif y vmkernel  

 

El modo en el que detuve temporalmente la comunicación iSCSI fue con los comandos del 

servicio de consola siguientes: 

 

esxcfg-vswif-s vswif1 

esxcfg-D-vmknic iSCSI 

esxcfg-rescan vmhba32 

esxcfg-vswif-e vswif1 

esxcfg-vmknic-e iSCSI 

 

Adicionalmente, puede comprobar que las conexiones están paradas desde el software de 

gestión de la cabina, por ejemplo, en VSA Lefthand Networks se puede ver desde la 

pestaña de iSCSI Sessions: 
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1. Inicie sesión como administrador en la consola(CMC)de Lefthand 

Networks 

2. Haga clic con el botón derecho sobre el volumen y seleccione el volumen 

Failover/Failback 

 

 
  

3. En el asistente Failover/Failback Volume elija To Failover to the remote 

volume, replica_of_rdm_ctx1 
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4. En el cuadro de diálogo iSCSI Sessions, confirme que no hay hosts 

conectados al volumen  

 

 
5. Por último, haga de la réplica o instantánea el volumen principal o 

primario. Esto detendrá cualquier replica que se haya programado anteriormente 
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6. Lea el cuadro de diálogo de resumen y recordatorio 

 

 
 

   

Permitir acceso al volumen remoto al sitio de recuperación 

El siguiente paso es un proceso relativamente simple de concesión de acceso a los 

servidores ESX en el sitio de recuperación (en nuestro caso Reading), a la última 

instantánea buena del volumen remoto. 

 

En este caso, he usado la lista "testvolume" creada anteriormente en este libro para 

validar que los servidores ESX, en el sitio de recuperación, pueden comunicarse con el 

VSA Lefthand Networks. 

 

1. Entre en el VSA Lefthand Networks como Administrador  
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2. Seleccione el RecoveryManagementGroup y seleccione la pestaña Volume 

List 

3. Edite una lista de volumen existente 

4. Haga clic en Add 

5. Seleccione la instantánea más reciente del volumen RDM  

 

 
Nota: 

Después de la asignación de esta instantánea a los servidores ESX, hice un re-

escaneo para confirmar que podían ver el volumen replicado 

 

 
  

Modificación y corrección del archivo VMX 

1. En primer lugar, abrí una sesiones de PuTTY, y edite manualmente el archivo 

.VMX para suprimir las referencias antiguas al mapeo RDM 

 

scsi0:1.present = "true" 

scsi0:1.deviceType = "scsi-hardDisk" 
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scsi0:1.filename = "/vmfs/volumes/<UUID>/ctx-1/ctx-1_1.vmdk" 

scsi0:1.mode = "persistent" 

scsi0:1.redo = "" 

 

2. Además, aproveche para corregir la configuración del port group editando la 

línea siguiente: 

 

ethernet0.networkName = "vlan21" pasa a ser ethernet0.networkName = "vlan61" 

 

3. También opte por eliminar los archivos VMDK antiguos relacionados con el fallo 

del mapeo RDM:  

 

rm ctx-1_1 *. vmdk -f 

 

4. Siguiente, busqué por el archivo VMX y añadí este en la ubicación correcta 

del inventario del vCenter utilizando la opción  DataStore Browers "Add to 

Inventory" 

 

  
 

5. Por último, hice clic derecho en la máquina virtual y volví a añadir en el 

archivo de mapeo  RDM 
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Nota: 

Durante la preparación para el failback, permití que se produjeran algunos cambios 

en todas mis máquinas virtuales en Londres. Por lo tanto, en la maquina London-

ctx1 cree un nuevo archivo RDM y cambie el fondo del escritorio.  

 

 

Resolviendo problemas RDM - Failback 

Una vez más, tuve una serie de errores cuando por primera vez probé mi plan de 

recuperación. Afortunadamente, fui capaz de resolver estos errores después de trabajar 

por un día entero en el problema. Particularmente, he encontrado este error muy 

interesante por lo que decidí mantenerlo en este libro. Una vez más el origen de este 

problema fueron los errores de replicación creados por mí personalmente, por no 

supervisar adecuada el almacenamiento. Fue un error de usuario!. 

 

El primer error que tuve en el failback se muestra a continuación: 

 

 
Procedí a ver si podía encender mi máquina virtual de forma manual. Para mi sorpresa 

encontré que podía. 

 

Al encenderla, encontré algo extraño. Observe que algunas de estas máquinas virtuales 

(no todas, lo que indica un error del programa o un error de incoherencia),mostraron el 

mensaje "UUID.Moved", el cual puede ocurrir si usted elimina manualmente las máquinas 

virtuales del inventario y las añade a un nuevo servidor ESX. Opté por mantener el mismo 

UUID para asegurarme que mi dirección MAC y datos UUID seguirán siendo los mismos  
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Entonces, ¿Cual fue la causa del Error " Error: Virtual Disk ‘Hard Disk 2’ is not accessible 

on the host: Unable to access file "?. Al principio pensé que podría ser un número 

determinado de causa, las cuales todas resultaron ser falsas, pero podrían haber sido 

buenos candidatos. 

 

• Instantánea incorrecta presentada 

• Volumen VMFS corrompido  

• Replicación incompleta de múltiples volúmenes VMFS 

• Mal UUID en el archivo VMX 

 

Por un tiempo sospeche que realmente el problema era el último de ellos. Al final, la causa 

fue el problema con el RDM de mi máquina virtual. Y el motivo por el que me di cuenta fue 

por la referencia al "Hard Disk 2". Sólo una de mis máquinas virtuales tenía un segundo 

disco RDM y, esa era la máquina virtual london-ctx-1. Al final, el mejor arreglo fue 

eliminar la protección de esa máquina virtual del grupo de protección. 

 

1. Entre en el vCenter del sitio de recuperación (Reading) 

2. Seleccione el icono SRM 

3. Seleccione el grupo de protección, en mi caso, Failback London Virtual 

Machines y haga clic en la máquina virtual con el problema, en mi caso, 

London-ctx-1, y seleccione el botón Remove Protection 
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Nota: 

Esto hará que el grupo de protección tenga una desagradable marca de 

exclamación sobre él, como si una nueva máquina virtual se haya añadido al 

sistema pero no haya sido configurada aún para su protección. 

 

 
 

Tuve la oportunidad de añadir London-ctx-1 en el inventario a mano, pero tuve los 

mismos problemas experimentados durante el failover con el archivo de mapeo RDM. 

Arregle el problema utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente en este 

capítulo. Es decir, des-registrando la maquina, editando el archivo VMX para eliminar la 

entrada mala, añadiendo de nuevo la maquina en el vCenter y añadiendo el RDM de forma 

manual. 

 

Conclusiones 

Como usted ha visto el proceso de ejecución real de un plan no se diferencia mucho de la 

ejecución de una prueba. Las consecuencias de ejecución de un plan de recuperación son 

tan inmensas que no puedo encontrar las palabras para describirlo. Evidentemente, un 

plan de failover y failback es mucho más fácil de manejar que la causa de un evento 

catastrófico. Esto es principalmente por lo que usted comprara el producto, y tal vez, si 

tiene suerte, no tendrá que hacer uso de este. Como con todos los seguros contra 

desastres, SRM es una pérdida de dinero hasta que tienen que reclamar la póliza ante un 

desastre. 
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Si miramos hacia atrás en este capítulo, hay mucho más escrito acerca del failback que 

del failover. Y eso no es un erro. Esto es debido porque a pesar de ser capaz de utilizar las 

características de SRM para acelerar la recuperación,  es en esencia, el failback es un 

proceso manual. Por supuesto, la salida a esta afirmación podría ser que SRM nunca tuvo 

la intención o nunca fue diseñado para automatizar la recuperación. Pero esto podría ser 

una limitación en la adopción de esta primera versión de SRM. Sé de algunos bancos, 

instituciones financieras y grandes empresas farmacéuticas, las cuales rigurosamente 

prueban sus estrategias de DR. Algunas tanto así que prueban sus estrategias DR una vez 

por trimestre, a pesar de no experimentar ningún desastre real. Hay una doble idea detrás 

de esto. En primer lugar, la única manera de saber si su plan DR funciona  es si usted lo 

usa - véalo como un sistema SAI - no hay nada mejor para ver si funciona como quitar la 

fuente de alimentación del servidor. En segundo lugar, esto significa que el personal de TI 

está constantemente preparando, probando la estrategia y mejorando y actualizando esta, 

según se producen cambios en el sitio protegido. Para las grandes organizaciones la falta 

de un proceso automatizado de recuperación o failback en el producto SRM, puede ser un 

"punto de dolor" significativo. Algo que espero y deseo que se incluya  en futuras 

versiones del producto según el producto madure.  

 

Quizás esta sea una buena oportunidad para pasar a otro capítulo. Soy un firme creyente 

de tener un plan B, para en el caso de que el plan A no funcione. Al menos usted podría 

dejar SRM y hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora manualmente. Quizás el próximo 

capítulo, finalmente, le da la perspectiva de entender los beneficios del producto SRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


