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La arquitectura de VMware SRM  
Antes de comenzar el proceso de creación y configuración de SRM por primera vez, es 

importante comprender la estructura del producto y sus requisitos básicos. 
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Uno de los principales desafíos de esta arquitectura es que, es muy poco probable que el 

servidor SRM resida solo en una red. Y sin embargo, la cabina de almacenamiento, muy 

posiblemente será “parcheada” a una red diferente. En otras palabras, hay cuatro vías 

diferentes de comunicación hacia y desde el servidor de SRM: 

 

• A/Desde la base de datos backend del SRM (SQL u Oracle) 

• A/Desde la cabina de almacenamiento a través del Site Recovery Adapter (SRA)   

escrito por su proveedor de almacenamiento  

• A/Desde el servidor de vCenter y el servidor de licencias  

• A/Desde el servidor de vCenter en el sitio de recuperación, el que a su vez se 

comunica con el servidor SRM del sitio de recuperación. El vCenter actúa como un 

servidor "proxy" para sus respectivos servidores SRM 

 

Nota:  

Por supuesto es posible tener todos los roles en un único Servidor Windows (base 

de datos, SRM, vCenter, servidor de licencias). En el diagrama anterior, los roles 

han sido representados, por claridad, de forma independiente y mostrando los 

números de puerto utilizados.  

 

Le adjunto una lista de los números de puerto y los caminos de comunicación utilizados en 

el diagrama: 

 

1. El servidor SRM se comunica con el servidor de base de datos de Microsoft SQL 

u Oracle. 

 

2. SRM se comunica con el servidor de licencias por el puerto TCP 22000 y 20001. 

 

2/4 SRM se comunica con los dos vCenters, en el sitio protegido y en el sitio de 

recuperación por el puerto TCP 443. El vCenter actúa como un servidor “proxy” 

entre los dos servidores SRM.  

 

El servidor SRM “escucha” en el puerto TCP 8095 basado en SOAP. 

 

Los usuarios del cliente Vi, se descargan el plug-in de SRM por un puerto HTTP 

personalizado, puerto 8096. 

 

Si decide utilizar la API, la comunicación iría por el puerto TCP 9007 y 9008 (SOAP 

y HTTP personalizado respectivamente). 

 

3. El SRM, a través del SRA (Site Recovery Adapter), se comunica por una serie de 

puertos de almacenamiento "dictados" por el vendedor. Por favor, consulte la 

documentación específica del proveedor. 

 

Durante la configuración del SRM "Array Manager", el SRM utiliza un software especial 

escrito por su proveedor de almacenamiento ( Storage Array Adapter) para descubrir las 

LUNs/Volúmenes que se están replicando. Esta comunicación será a través de la red, vía 

enlaces UTP de la cabina de almacenamiento de fibra, o directamente  a un objeto iSCSI. 

En un entorno de producción, tendrá que configurar el enrutamiento o la comunicación 

intra-VLAN para permitir que el adaptador de SRM pueda comunicarse con su “Array 

Manager”.  

 

Otro desafío de red es asegurarse de que los servidores de seguridad permiten la 

comunicación de un vCenter al otro y de un servidor SRM al. Finalmente, el último desafío 
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es conseguir que las dos cabinas de almacenamiento se comuniquen entre ellas con el fin 

de replicar y crear instantáneas. 

 

Componentes de replicación del almacenamiento  

 

SRM asume que usted tiene dos o más ubicaciones geográficamente dispersas. La primera 

es su "sitio protegido". Usted puede conocer este como el “sitio donde corren todas las 

funciones críticas de su negocio. Si pierde este sitio, su negocio no puede funcionar, por lo 

que se realiza el cambio a un "sitio de recuperación", el cual puede ser usado en el caso 

de fallos en el sitio principal. Usted puede conocer mejor este sitio como el “sitito 

secundario” o como el sitio DR/BC. Hay ya muchas empresas que alquilan “espacio en 

rack” por tarifas comerciales, para proveer un sitio de recuperación a otras empresas. 

 

En mi caso, voy a comenzar con el uso de nombres muy claros para el sitio primario y el 

secundario. Voy a asumir que tenemos un lugar dedicado para la recuperación - quizás 

hemos contratado “espacio en rack” para esto - y la tolerancia a fallos es unidireccional. 

Es decir, el sitio principal siempre “falla” hacia el sitio secundario. Hay otra configuración 

diferente,  la cual llamamos bidireccional. En este caso, la ubicación secundaria DR es el 

sitio principal y, el sitio principal DR, es la ubicación del sitio secundario. Este enfoque 

bidireccional se utiliza mucho en grandes empresa donde la ubicación del sitio Londres DR 

podría ser las oficinas en Edimburgo y, la ubicación de las oficinas de Edimburgo DR, sería 

Londres. Voy a tratar la configuración bidireccional DR de SRM en el Capítulo 8. Otra 

forma de describir la diferencia entre una configuración unidireccional y bidireccional, es 

utilizando los términos más convencionales como  “activo/standy” o “activo/activo”. Voy a 

seguir con los términos unidireccional y bidireccional porque son también los términos que 

encontrará en la documentación oficial de VMware. 

 

En alguno de estos dos sitios hay servidores ESX con máquinas virtuales que necesitan 

protección. Las máquinas virtuales del "sitio protegido", se han replicado con una cierta 

frecuencia determinada, la cual será un equilibrio entre su ancho de banda y su tolerancia 

a la pérdida de datos. Cuanto mayor sea el ancho de banda entre el sitio protegido y el 

sitio de recuperación, mayor será la frecuencia con la que podremos replicar los dos sitios.  

 

Las grandes empresas pueden y, muchas veces tienen, una mezcla de tecnologías y ciclos 

de replicación para facilitar el desplazamiento de los datos fuera del espacio protegido. 

Quizás tienen un canal de fibra de alta velocidad entre el SitioA y SitioB, pero luego usan 

una red  más lenta entre SitioB y SitioC. En esta configuración, la replicación entre SitioA 

y SitioB podría ser sincrónica y sin latencia. Así, cuando un disco “escribe” en el SitioA, 

este dato ya se ha escrito en un disco del SitioB. Esa frecuencia de replicación ofrece una 

probabilidad muy baja de pérdida de datos. La replicación de SitioB a SitioC tendrá una 

mayor latencia, pero este tipo es con frecuencia seleccionado como el mejor método para 

replicar los datos a una distancia considerable y fuera de la zona protegida de una forma 

económica. Actualmente, SRM está limitado a crear solo una relación de sitios “uno-a-

uno”. En la actualidad, no es posible crear una relación de replicación “spoke-and-hub”. Es 

de esperar que en el futuro, este tipo de configuración sea posible. 

 

Componentes VMware 

 

Dejando las consideraciones de almacenamiento a un lado, hay una serie de componentes 

VMware que necesitan ser configurados. Es posible que ya tenga algunos de estos 

componentes configurados, si usted ha estado utilizando VMware Vi3 durante algún 

tiempo. Tanto en el sitio de protección, como en el sitio de recuperación usted necesita:  

 

• ESX 3.0.x, 3.5 o 3i Update 1  

• vCenter 2.5 Update 1  
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• Una base de datos para el servidor de SRM en el sitio de protección y otra en el 

sitio recuperación. VMware soporta SQL 2000 Standard (SQL Express funciona 

también) o superior y Oracle 9i Release 2 Standard o superior  

• SRM en el sitio de protección y otro SRM en el sitio de recuperación (SRM está 

disponible para Windows XP SP2 Professional, Windows 2003 R2, Windows 2003 

Server SP1, Windows 2000 Server SP4 con Update Rollup 1, solo en la versión de  

32bits)  

• Adaptador SRM de su proveedor de almacenamiento instalados en ambos 

servidores SRM.  

• SRM Vi plug-in  

• Enmascaramiento LUN – Los servidores ESX en el sitio protegido ven las LUNs 

“reales”  pero los servidores ESX en el sitio de recuperación sólo ven las "replicas" 

o instantáneas. Esto permite, que en las pruebas, no se interrumpan las 

operaciones normales y tampoco se interrumpe el ciclo normal de la replicación 

entre los dos sitios  

• La resolución de nombres DNS. Al igual que con Vi3, se recomienda probar todos 

los métodos de resolución de nombres - nombre de host, corto,  largo FQDN, e 

inverso. 

 

Una pregunta muy común, es si es posible replicar la base de datos en vCenter en el sitio 

protegido al sitio de recuperación. La respuesta es NO, si usted tiene intención de usar  

SRM. SRM asume que las dos bases de datos de vCenter se están ejecutando de forma 

independiente la una de la otra. De hecho, una de las tareas de gestión necesarias 

durante la configuración de los dos SRM es la "vinculación" del SRM en el sitio de 

protección con el SRM del sitio de recuperación. Después, se mapean los objetos del 

vCenter (carpetas, resource pools, redes) en el sitio  protegido con el sitio de 

recuperación. Actualmente, la estructura de la base de datos de vCenter no permite el uso 

de la replicación de SQL u Oracle para duplicar esta en el sitio de recuperación.  

 

A efectos de brevedad, voy a asumir que usted sabe cómo configurar ESX y vCenter para 

que pueda centrarse más específicamente en la parte del proceso de instalación y 

configuración de SRM. 

  

En mi caso, he usado los siguientes nombres para mis componentes: 

 

protectedvc.rtfm-ed.co.uk 

protectedsrm.rtfm-ed.co.uk 

protectedsql.rtfm-ed.co.uk 

recoveryvc.rtfm-ed.co.uk 

recoverysrm.rtfm-ed.co.uk 

recoverysql.rtfm-ed.co.uk 

 

La captura de pantalla siguiente muestra la configuración completa de mis servidores ESX, 

VMware DRS / HA Clusters vCenter y otros objetos, incluido carpetas y resource pools, 

antes de iniciar la instalación de SRM. Si usted está siguiendo este libro, no tiene 

necesariamente que adoptar mi estructura y convenciones de nombres, aunque estas son 

las que voy a utilizar a lo largo de este libro. Por supuesto, ninguna de estas máquinas 

virtuales se están ejecutando en un entorno de producción. Esto es simplemente un 

entorno de demo para "jugar" con SRM y demostrar la funcionalidad del producto.  

 

Por razones obvias, yo recomendaría este enfoque de “demo” antes de instalar SRM en un 

entorno de producción. Como puede ver, estoy ejecutando el VSA Lefthand Networks y los 

componentes necesarios para que funcione SRM.  
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Nota:  

Usted puede considerar todas las maquinas virtuales de la carpeta/resource pool 

“infrastructrure”, como maquinas virtuales “locales”, las cuales no se replicaran al sitio de 

recuperación. Además, mi Test & Dev resource pools, representa máquinas virtuales que 

no son críticas para el negocio, con lo que no forman parte de mi plan de recuperación. 

 

Información más detallada acerca de los requerimientos hardware y software  

 

Como usted sabe, los requisitos de software y nivel de parches, cambian muy a menudo. 

Por lo menos usted querrá saber si su almacenamiento se ha probado con SRM y es 

compatible. No me parece muy lógico listar estos requisitos en detalle en este libro. Así 

que en su lugar, le dejo con esta URL, donde encontrará todo tipo de información útil - 

PDFs, white papers, guías, webcasts, etc. 
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http://www.vmware.com/products/srm/  

 

En esta otra página, usted encontrará la guía oficial de administración de SRM 

 

http://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html  

 

y algunas otras guías, incluyendo: 

 

VMware Site Recovery Manager 1.0 Release Notes (HTML) 

Getting Started with Site Recovery Manager (PDF) 

Site Recovery Manager Administration Guide (PDF) 

Site Recovery Manager Compatibility Matrixes (PDF) 

Site Recovery Manager API (PDF) 

 

La matriz de compatibilidad de SRM, le dirá todo lo que necesita saber acerca de lo que 

está o no esta soportado, como por ejemplo: 

 

• ¿Qué versión de ESX y vCenter estas soportados y que parches se necesitan?  

• ¿Qué sistemas operativos Windows y Service Packs son necesarios?  

• ¿Qué Base de datos están soportadas por SRM?  

• ¿Qué Sistemas Operativos podemos proteger con SRM?  

• ¿Qué sistema operativo permite la personalización (permite el cambio de la 

dirección IP)?, Por ejemplo, Solaris no está en la lista.  

• ¿Qué cabina de almacenamiento esta soportada por SRM? 

 

Trate a esta matriz de compatibilidad de la misma forma que trata a la lista de 

compatibilidad de VMware ESX. Si tu configuración no está en la lista, no está soportada. 

Su configuración puede funcionar, pero si se “rompe” o no funciona bien,  no espere que 

el soporte de VMware le ayude mucho.  

 

En cuanto a los requisitos de hardware (físico o virtual), VMware actualmente recomienda 

estos mínimos, como un punto de partida: 

 

Procesador   - Intel 2.0GHz o superior o procesador AMD x86.  

Memoria   - 2GB  

Disco    - 2 GB  

Red     - Gigabit recomendado 

 

 

La escalabilidad de VMware SRM  

 

Otra de las preocupaciones que tenemos sobre VMware SRM, es si tiene algún límite en 

cuanto al número de servidores ESX y máquinas virtuales que puede proteger y, cuántos 

planes de recuperación se pueden crear y ejecutar. Hace un momento hablábamos de los 

mínimos, pero vale la pena mencionar los máximos actuales de SRM. SRM ha sido probado 

para proteger hasta un máximo de 500 máquinas virtuales por sitio. Puede crear un 

máximo de 150 grupos de protección que a su vez están vinculados a 150 

LUNs/Volúmenes replicadas. Puede ejecutar hasta tres planes de recuperación 

simultáneos. Como con todos los productos, usted puede esperar a que estas cifras 

aumenten en versiones posteriores. 

 

Diseñado tanto para el “failover” como para el “failback” (recuperación)?  

 

Como puede ver, SRM fue diseñó desde el primer día para automatizar el failover desde el 

sitio protegido, hacia el sitio de recuperación. Tal vez le sorprenderá saber, que nunca fue 
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parte de la estrategia de diseño, automatizar la recuperación del sitio de protección 

(failback). En teoría, el proceso de failback debería de ser tan sencillo como el proceso de 

failover, pero siento decir que no es tan sencillo. Ejecutar un proceso de failover o failback 

es una gran decisión, con o sin software de virtualización. Vamos a ver de una forma muy 

amplia, cómo funciona la versión actual de SRM y lo que se puede lograr con el software 

en su forma actual.  

 

De mis conversaciones con los clientes de VMware, el hecho de no haber un botón grande 

en SRM que diga "failback”, a veces, es visto o considerado como algo positivo y no 

negativo. Aunque también es cierto que hay otros clientes que dicen; donde está el botón 

de “failback”? 

 

Hay algunas razones del por qué no hay un botón de failback. El “failback”, en muchos 

aspectos, es más peligroso que el failover. Con el failover realmente no hay otra opción 

que la de pulsar el botón rojo grande y empezar el proceso. Después de todo, si un 

incendio, inundación, o un ataque terrorista ha destruido total o parcialmente su sitio 

principal, usted no tendrá más remedio que iniciar el proceso de failover al sitio de 

recuperación. Digamos que el proceso ya concluido con éxito, y ahora está en el sitio de 

recuperación. Si usted está funcionando sin problemas en el sitio de recuperación, que es 

lo que le llevara a hacer un failback?. En primer lugar, su personal de ventas están 

creando nuevos pedidos y sus financieros están procesamiento las facturas. Ellos están 

generando beneficios para la organización. En segundo lugar, los propietarios de las 

aplicaciones están contentos porque estas aplicaciones sobrevivieron a la catástrofe y sus 

servicios/servidores están online. Debido a estas circunstancias, es más probable que 

desee poco a poco y con cuidado volver al sitio principal (si puede). Usted seguramente no 

desea que el failback sea tan sencillo, como presionar un botón. El hecho mismo de llevar 

a cabo una recuperación de esta forma, podría llevar a cabo males mayores. Después de 

todo, si su sitio principal se vio gravemente destruido durante un desastre, puede que 

nunca quiera regresar a ese lugar. 

 

Lo que espero que vea, es un proceso de failback más sencillo y fácil de hacer, con menos 

pasos y etapas que en la actualiza, especialmente en el área de la cabina de 

almacenamiento, para que podamos concentrarnos en lo que realmente importa.  

 

Para muchas empresas,  el cumplimiento, la auditoría y la seguridad es importante. Por 

eso, el ser capaz de pulsar un botón de "prueba de failover", es por lo que realmente 

compran VMware SRM. Esto significa que puedo decir a mi empresa, directivos y 

auditores, “mira” tenemos un plan de contingencia que ha sido probado y funciona. Sin 

embargo, para probar realmente un plan de recuperación o failover, la única prueba real 

es la de ejecutar un plan de failback de verdad. En algunos entornos corporativos, la 

prueba de su plan de recuperación es cada dos años. Para estas organizaciones, la falta de 

una opción fácil de recuperación o failback, les resulta un gran inconveniente. No estoy 

diciendo que el failback no es posible con SRM, es sólo que es mucho más un proceso 

manual que simplemente presionar el botón de prueba que se ve en el producto de SRM. 

  

MUY IMPORTANTE: Algo  sobre los volúmenes VMFS y el Resignaturing  

Esta sección es para aquellas personas que no han asistido a los cursos oficiales de  

VMware  “Depoy, Secure and Analyse” o para los que han olvidado rápidamente la 

mayoría de lo que se les dice en este curso.  

 

Es importante que usted entienda, cual es el concepto de resignaturing  y por qué SRM 

hace esto automáticamente. Esto le ayudará a entender algunos de los mensajes raros 

que a veces SRM nos muestra. En primer lugar, vamos a empezar con una revisión sobre 

las propiedades de los volúmenes VMFS.  
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Antes y después de formatear un volumen VMFS, el almacenamiento se puede abordar de 

muchas maneras diferentes:  

 

• Mediante su nombre de dispositivo Linux: /dev /sdk  

• Mediante su nombre de dispositivo VMkernel: vmhba1: 0:15  

• Mediante su nombre de volumen, el cual tiene que ser único en el servidor ESX: 

myvmfs  

• Mediante su nombre de DataStore, que tiene que ser único en vCenter: myvmfs  

• Mediante su UUID: 47877284-77d8f66b-fc04-001560ace43f 

 

Es importante saber que el valor UUID debe ser único y que un ESX no puede tener dos 

UUID  iguales al mismo tiempo. Los UUID son generados por medio de tres variables 

básicas; la fecha, la hora y el número de LUN, con el fin de garantizar que el valor UUID 

es absolutamente único. Esto puede causar desagradables consecuencias si no son 

coherentes en su numeración LUN. Es decir, los problemas pueden ocurrir si ESX1 cree 

que una LUN/Volumen tiene un número 15, y otro hosts ESX cree que el mismo bloque de 

almacenamiento LUN/Volumen  tiene el numero 20.  

 

También vale la pena decir que en la actualidad, las máquinas virtuales no encuentran sus 

archivos VMDK y VSWP mediante el nombre de volumen o datastore. Si examina el 

contenido de un archivo .VMX, verá referencias al valor UUID. 

 

 
Como se puede ver, los números UUID son muy importantes. El requisito de UUID únicos, 

presenta retos interesantes para el DR. Por definición, cualquier imagen o proceso de 

replicación configurado en el sistema de almacenamiento está destinado a crear un 

duplicado exacto del volumen VMFS que, por definición, incluye el valor UUID.  

 

En condiciones normales, un servidor ESX en el sitio protegido, no debe llegar a ver la 

LUN original y la LUN/instantánea replicada al mismo tiempo. Si esto pasara, ESX 

suprimiría la segunda LUN/Volumen. Si a un ESX se le permitió ver ambas LUNs/ 

volúmenes al mismo tiempo, este estaría muy confuso y no muy feliz. No sabrá en qué 

LUN/Volumen podrá  leer y escribir. Por consiguiente, ESX imprime un mensaje de error 

en la consola que sugiere que es posible que tenga que hacer un “resignature” del 

volumen VMFS. 

 



 

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

 
Nota:  

Soy consciente de que esta imagen es difícil de leer en blanco y negro y que el contraste 

de color azul sobre fondo negro puede que no se reproduzca muy bien cuando se imprima 

el libro. La impresión en color tiene un coste prohibitivo para un libro de este tipo y  

aumentaría sus costes por un factor de un tercio. Para su información el texto afirma que 

para la instantánea con numero: "1c6953435349344 se ha desactivado el acceso. Vea la 

sección resignaturing de la Guía de administración de SAN.  

 

Si esta LUN fuese una LUN replicada o una instantánea, entonces la forma de resolverlo 

sería, modificando la configuración avanzada en el ESX para permitir la resignature y 

forzar un re-escaneo de la HBA. Esto podría tener algunas consecuencias indeseables. El 

nombre de volumen/DataStore se cambiaria y se generaría un nuevo valor UUID. Si 

hubiese máquinas virtuales registradas en ese volumen VMFS, tendríamos un problema en 

el que todos los archivos de los equipos virtuales .VMX, apuntarían al valor antiguo UUID, 

en lugar del nuevo. 

 

La buena noticia es que SRM automáticamente hace el resignatures de los volúmenes para 

usted, pero sólo en el sitio de recuperación y, automáticamente corrige cualquier 

problema con el archivo .VMX, usando una técnica llamada "placeholder" o "shadow". 

Estos archivos temporales ayudan a resolver estas cuestiones de almacenamiento así 

como se aseguran de que todos los ajustes importantes del archivo original .VMX, como la 

asignación de memoria y de CPU, se mantienen.  

 

Como el servidor ESX en el sitio de recuperación podría haber presentado diferentes 

instantáneas tomadas en diferentes momentos, SRM automáticamente y por defecto, re-

firma o “resignaturing” el volumen VMFS y cambia el nombre del volumen/DataStore 

VMFS a su nombre original. Después, corrige los archivos .VMX de las máquinas virtuales 

en el sitio de recuperación para asegurar que se pueden encender sin errores. El cambio 

de nombre de este volumen, a su nombre original, se puede habilitar editando el archivo 

vmware-dr.xml. Mostrare esto más adelante cuando lleguemos a ejecutar nuestra 

primera prueba de un plan de recuperación.  
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Esto podría ser considerado por algunos como algo "más prudente" por parte de VMware, 

pero esto garantiza menos errores en el servidor ESX, eliminando así el potencial de 

presentar el mismo UUID más de una vez. Si dicho resignaturing no se produjo y se 

presentó al ESX los dos LUN/volúmenes VMFS con el mismo volumen VMFS, DataStore y 

valores UUID, el administrador recibirá un error en la consola del ESX. Algunas personas 

prefieren evitar por completo este tipo de problemas de replicación, en lugar de tomar 

riesgos innecesarios con los datos o tener que lidiar con una capa innecesaria de 

configuración manual. 

 

Quizás valga la pena mencionar que existen productos de almacenamiento por los que un 

servidor ESX podría ver la LUN original y su instantánea al mismo tiempo. Estoy pensando 

en los productos como HP Crosslink/Continuous Access y TimeFinder de EMC. Estas 

tecnologías están diseñadas para proteger su sistema en caso de pérdida de su SAN. Con 

estas tecnologías, el ESX tendría conectividad a dos cabinas de almacenamiento, las 

cuales estarían replicándose constantemente de una cabina a otra. La idea es que si toda 

una cabina de almacenamiento fallase, sería aún posible acceder a la LUN en la otra 

cabina. Es probablemente por esta razón, que por defecto, VMware SRM haga un 

resignaturing de las LUNs para poner fin a la posible corrupción de los datos. 

 

El Gran Plan  

 

Nuestro plan maestro será el poder ser capaces de “tirar” todos los servidores ESX en el 

sitio protegido, simulando la pérdida de todos los componentes de nuestra infraestructura, 

y poder invocar una prueba DR/BC en el sitio de recuperación. 

 

Limitaciones del producto VMware SRM y erratas 
Lo que sigue a continuación es un “cortar y pegar” de las notas de la versión de SRM. Lea 

las notas de la versión de SRM. Detectar problemas potenciales, antes de pasar una 

semana tratando de resolver un problema que, es muy probable que se mencione en las 

notas de la versión. 

 

Database 

 Mixed mode SQL Server Authentication 
When configuring a database connection to a SQL Server database that is not on the same 
host as the SRM Server, select mixed mode rather than Windows authentication. 

Installation 

 VirtualCenter Database Must Not be Overwritten if VirtualCenter is Updated 
SRM is a VirtualCenter extension. If you update the VirtualCenter installation that SRM 
extends, you must not overwrite the Virtual Center database during the update. Doing so 
removes information that SRM has stored in that database and invalidates the current 
installation of SRM. 

 Update Servers First 
To avoid various problems with the SRM plug-in when updating SRM, update the SRM 
servers before you update the plug-in. 

 Before Updating, Uninstall SRM 1.0 Plug-In 
Before you can update the SRM plug-in in a VI Client to version 1.0 Update 1, you must use 
the Windows "Add and remove Software" tool to uninstall the SRM 1.0 plug-in from that 
client host. 

 Recovering Overwritten Versions of vmware-dr.xml and Other Configuration Files 
An update of SRM overwrites vmware-dr.xml and other configuration files, including 
certGenUtil.xml and extension.xml. If you have made any changes to these files, you can 
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recover them from the backup files created by the update (for example, vmware-
dr.xml.BAK). 

 Length and Character Set Requirements for Passwords.  
SRM passwords cannot be more than 31 characters long and must consist entirely of ASCII 
characters. 

 SRM Service Does Not Start After Reinstallation in a Different Directory.  
If you uninstall SRM and then reinstall it in a different directory on the same host but re-use 
the database connection created by the previous installation, the SRM service fails to start. 

 Non ASCII Characters are Not Supported in Some Fields 
SRM supports entry of non-ASCII characters in most fields during installation. If you enter a 
non-ASCII character into a field that does not support it, the installer warns you and 
requires you to re-type the entry in an acceptable character set. 

 Enabling and Disabling the SRM Plug-in  
The VI Client fails to display the SRM user interface if the SRM plug-in is disabled and then 
enabled.  
Workaround: Close and reopen the VI Client after you enable the SRM plug-in. 

 SRM Server Installation Fails and Reports the Error: "Failed to Register Extension"  
During the SRM Server installation, the installation fails and reports the error message: 
"failed to register extension." SRM reports this error if VirtualCenter Server has license 
issues. For example, if the VirtualCenter Server isn't licensed, or it lost connection to its 
license server, registration of the extension fails during installation. 

 Installation fails if DSN has trailing space 
During SRM installation, if you specify a DSN that has a trailing space character (for 
example, "SRM DB "), the installation fails. 

 A Non-Specific Error Message Displays if the SRM Server is Down During SRM Plug-
in Installation  
If the SRM Server is down or unreachable when you try to install the SRM plug-in in the VI 
Client, the VI Client displays the message "The remote server returned an error: (503) 
Server Unavailable." 

Role and Permissions 

 Recovery Plan Administrator Must Have Read Permission for All Recovery Plans 
A user who has administrator permission for any recovery plan must be granted read 
permission for all recovery plans. Assigning read permission for all recovery plans enables 
the user to access hidden metadata that must be read when an administrator role accesses 
a specific recovery plan 

 SRM Role Assignments and VirtualCenter 
When you assign a role to an SRM inventory object such as a protection group or recovery 
plan, that role assignment is not visible in the VirtualCenter Administration Roles pane. You 
can see it by viewing the properties of the SRM object. 

SRM Service Failure 

 SRM Service Fails to Start if SRA is Corrupted or Not Found  
The SRM service will fail to start if an SRA it has been configured to use is uninstalled, 
becomes corrupted, or is reinstalled in a different directory. 

 SRM Service Fails to Start if VirtualCenter is not Running  
The SRM will not start unless the VirtualCenter one which it depends is running.  
Workaround: Ensure that VirtualCenter is running before trying to start SRM. 

VI Client and SRM Plug-in 

 Display Refresh Issues When Using Multiple Virtual Infrastructure Clients 
If you are using more than one Virtual Infrastructure Client to manage SRM, changes 
initiated by one client may not be reflected in the displays of the the other clients. 
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 Certificate Warnings when Connecting to SRM  
The SRM plug-in may report a certificate problem warning about a host name mismatch 
when you connect to a local or remote SRM server. Unless there are other problems with 
the certificate, you can accept it for this connection. 

 VI Client Does Not Display Current Information if the SRM Service Fails 
If the SRM service fails and then reconnects to the SRM Server, the VI Client does not 
display current information for Site Recovery.  
Workaround: Restart the SRM Service and then restart the VI Client. 

 VI Client Must Be Restarted if it Loses Connection with SRM 
Site connection is not updated if the local SRM server loses connectivity with the remote 
SRM server.  
Workaround: Restart the VI Client after the recovery SRM Server restarts. 

 Unauthorized operations can sometimes be selected  
Some operations for which the user does not have privileges appear to be available in the 
user interface and can be selected. If they are selected, the operation fails due to an 
authorization failure. 

 SRM Plug-in is Still Present After the VI Client is Uninstalled  
The SRM plug-in is not uninstalled when the VI Client is uninstalled. After reinstalling the VI 
Client, the SRM plug-in is still present.  
Workaround: Using the VI Client, uninstall the SRM plug-in before uninstalling the VI 
Client. 

Site Pairing 

 Invalid ESX Server Certificate Causes Errors During Customization 
Server certificates created by the default ESX installation may appear invalid to SRM and 
cause errors indicating problems with the server certificate to be logged during 
customization.  
Workaround: If you cannot install an acceptable certificate on the ESX host, you can 
disable certificate checking by setting the value of the 
<disableNFCServerCertificateChecks> parameter in vmware-dr.xml to true. This forces all 
ESX server certificates to be accepted, and therefore creates a security risk that could 
potentially compromise the user name and password for any ESX server involved in 
customization. 

 SRM Reports Error Messages When Breaking Site Connection 
After attempting to break the protected and recovery site connection, SRM reports the 
errors: "Unable to break the connection with remote site because it is currently user by 
other users" and "The request refers to an object that no longer exists or has never 
existed." These errors appear if the recovery user permissions are changed to "No Access" 
when the VI client is connected to the protected site.  
Workaround: Do not change user permissions to "No Access" from the recovery site while 
protected site VI Client is connected to remote site with this user. If you receive these 
errors, restart the protected site's SRM service and the VI Client. 

 Accepting Thumbprints for Secondary Servers During Site Pairing Reports 
"Incompatible Authentication Method" Error 
During site pairing, SRM suggests to accept thumbprints for the secondary server. 
Thumbprint certificate validation during pairing is not a valid option if SRM and VirtualCenter 
authentication is using trusted certificates. 

 VI Client Displays "Loading..." in the SRM Tab if the SRM Server is Unavailable 
If the SRM Server is not installed or available, the "Connect To VMware SRM Server" 
button displays and the SRM tab displays "Loading..." for the status of each SRM 
component.  
Workaround: Start the SRM service if it is not running. 

 Configure Array Managers Display is Not Refreshed After Connecting the Protected 
and Recovery Sites  
After reconnecting the protected and recovery sites, the Configure Array Managers 
summary information in the VI Client is not refreshed and the information is out of sync.  
Workaround: Restart VI Client then launch Site Recovery Manager. 
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 Protected Sites Shows "Unable to Connect" After Successful Connection 
After successful connection between protected and recovery sites, the protected site 
reports "Unable to Connect" and eventually reports the error: "Low Resources on Pair..."  
Workaround: 
1. Restart the SRM Service. 
2. Close the VI Client for the recovery site. 
3. Break the connection and configure connection from the protected Summary page. 
4. Start the VI Client and log in to the recovery site. 
5. Select Site Recovery and configure the connection from the remote site. 

 During Site Connection, an SSL Exception error reports: "The host certificate chain 
is not complete"  
When trying to connect protected and recovery sites, a SSL Exception error reports: "The 
host certificate chain is not complete." This error occurs if the certificate on the protected 
site is changed before pairing with the recovery site.  
Workaround: Restart the SRM service on the protected site before pairing with the 
recovery site. 

 Error Message Displays While Breaking Recovery Site Connection  
Breaking the connection from the protected site to the recovery site displays the error: 
"Object reference not set to an instance of an object" after the sites are disconnected.  
Workaround: Acknowledge the error message. 

 Cannot Break Connection After the VI Client Process is Terminated Abnormally  
You cannot break the connection with the recovery site from the protected site if the 
vpxClient.exe process is not running. The error message: "Unable to break the connection 
with the remote site because it is currently used by other users" is reported. Workaround: 
Restart both SRM Servers then break the connection between the recovery site and the 
protected site. 

 Inventory Mappings Information is Incorrect  
After breaking and reconnecting site pairing, the VI Client at the protection site might not 
display correct information in Inventory Mappings.  
Workaround: Refresh the Inventory Mappings to display the actual mappings. Click the 
Refresh button from the Inventory Mappings tab. 

 Pairing Site to Itself Doesn't Fail in the Correct Step 
If you select Site Recovery > Configure and enter the local VirtualCenter Server IP address, 
SRM continues to the next connection step and asks for user credentials. The connection 
should fail when the local VirtualCenter Server's IP address is entered.  
Workaround: Do not attempt to pair with the local VirtualCenter Server. 

 When Pairing Sites, Use Trusted Certificates  
When pairing sites and the certificates of the recovery-site VirtualCenter Server and SRM 
Server are not trusted by the protection-site SRM server, yellow warning triangles, rather 
than green check boxes, appear to the left of the Certificate Validation steps. The yellow 
warning triangles warn the user that the given certificates did not pass the validation 
requirements that the certificates be signed by a trusted Certificate Authority (CA) and have 
a DNS value matching the address of the server. During the pairing, the user indicated that 
the certificates should be accepted based on their SHA-1 thumb-prints. It is a serious 
security violation to accept certificates based on their thumb-prints without verifying that the 
thumb-prints are correct.  
Workaround: Ensure that both VirtualCenter Servers and both SRM Servers use trusted 
certificates. 

Protection Group 

 VM Name Column Must be Populated When Using Batch IP Customization Tool  
If you use the batch IP customization tool to customize IP properties, you must copy the VM 
Name (column 2 of the row for Adapter ID 0) into column 2 of each row that you add for a 
virtual machine. 

 Protected Virtual Machine Converted to Template Loses Protection 
If you convert a protected virtual machine to a template, the protection on that virtual 
machine becomes invalid and must be reconfigured. Otherwise subsequent recoveries of 



 

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

that VM will fail.  
Workaround:Remove protection from the virtual machine at the protected site, and then 
reprotect it. 

 No Support for Customization of Debian and Ubuntu Guests  
Linux guests based on the Debian and Ubuntu distributions (and related ones) cannot be 
customized. Placeholder virtual machines for these guests are recovered running the 
configuration that they have at the protected site. 

 Customization Specification Manager Does Not Reflect Changes Made by Batch IP 
Customization Tool  
If you use the batch IP customization tool to customize IP properties in a recovery group, 
the Customization Specification Manager window does not reflect those changes even after 
you refresh the display.  
Workaround Close and re-open the Customization Specification Manager window. 

 VI Client Inventory Reports the Error: "The request refers to an object that no longer 
exists or has never existed" 
After removing a protection group, the VI Client Inventory view on the recovery site is not 
refreshed. Attempting to select an object from the Inventory reports the error: "The request 
refers to an object that no longer exists or has never existed."  
Workaround: Restart the VI Client. 

 Protection Groups Display is Not Refreshed After Connecting the Protected and 
Recovery Sites 
After reconnecting the protected and recovery sites, the Protection Groups display in the VI 
Client is not refreshed and the information is out of sync. 
Workaround: Restart the VI Client. 

Recovery Plan 

 Curly Braces Not Allowed in Recovery Plan Name  
You cannot use the { or } characters ("curly braces") in the name of a recovery plan. 

 Inaccurate Description of Normal and Low Priority Virtual Machine Startup in 
Administrator's Guide  
When a recovery plan includes virtual machines hosted on more than one ESX host, virtual 
machines that have a recovery priority of normal or low are started in parallel. Because they 
are started sequentially on each ESX host, the amount of parallelism is determined by the 
number of ESX hosts. 

 Problems Customizing Certain Linux Guest Configurations During Recovery  
Linux guests that are not running an ext2, ext3, or ReiserFS file system may experience 
customization failures when recovered. 

 Error reported when running recovery plans simultaneously  
Certain array managers do not support simultaneous execution of recovery plans and report 
an error when such recoveries are attempted.  

 SRM Reports the Error: "Cannot execute scripts" When Customizing Windows 
Virtual Machines During Recovery 
During test recovery or recovery, when Windows guests are customized, occasionally the 
virtual machines attempt to shut down gracefully and SRM reports the error "Cannot 
execute scripts." This results in a hard shut down after customization is complete and the 
virtual machine remains powered off regardless of its recovery plan priority.  
Workaround: Manually power on the Windows virtual machines that report this error. 

Test Recovery 

 Failure to Power Down Virtual Machine at Protected Site Causes Spurious Report of 
Recovery Failure 
If a recovery plan includes a step that powers down one or more virtual machines at the 
protected site and does not receive confirmation that the requested power-down completed, 
the recovery plan is reported as failed even though all other steps may have succeeded. 
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 A Stop Button Appears After Starting a Recovery Plan Test 
Occasionally, after you start recovery test for the first time, a "Stop" button appears with the 
message: "Stop Recovery. Are you sure you want to stop this recovery plan? This process 
may take several minutes."  
Workaround: Click "No." The test proceeds and completes successfully. 

 Recovery Plan Test Status is "Running Test" After the Test is Canceled 
Canceling a recovery plan test from the task list cancels the recovery plan test, but the VI 
Client displays the status as "Running Test" under Recovery Plans. 

 Converting a Template During a Test Leaves the Virtual Machine Unprotected 
If you test a recovery plan containing a virtual machine template, and during the test you 
convert the template to a virtual machine and then power it on, the test cleanup steps do 
not unregister the virtual machine correctly and its protection is lost.  
Workaround: To restore protection, manually power-off and unregister the placeholder 
virtual machine and then reconfigure protection. 

Miscellaneous Issues 

 Refresh Inventory Mappings Can Make Display Unresponsive at Sites That Support 
Large Numbers of ESX Hosts 
When you are connected to a site that supports more than 7 ESX hosts and refresh 
inventory mappings, the display becomes unresponsive for up to ten minutes.  
Workaround: A patch that corrects this problem is available on the SRM Download Site 

 Some Arrays May Present Too Many iSCSI Targets 
When using the ESX software iSCSI stack, SRM can manage up to 23 iSCSI targets per 
host. Arrays that present each LUN as a separate iSCSI target may exceed this limit. 

 Some Arrays Might Require a Second Rescan. 
Some storage arrays might require a second rescan to discover LUNs. HP arrays have 
been identified as having this requirement. To enable the additional rescan, edit the 
vmware-dr.xml file at both the protected and recovery sites to add a 
<hostRescanRepeatCnt> element within the <SanProvider> element. Set the value of 
<hostRescanRepeatCnt> to 2, as shown in the following example: 
<SanProvider> 
    . 
    . 
    . 
    <hostRescanRepeatCnt>2</hostRescanRepeatCnt> 
</SanProvider> 

 Incorrect Step in Specify a Nonreplicated Datastore for Swapfiles Procedure. 
The first line of step 3 of the "Specify a Nonreplicated Datastore for Swapfiles" procedure in 
Appendix D of the Administration Guide should read "For each host in the cluster:" 

 Long Timeouts for Misconfigured or Corrupted Virtual Machine. 
If a recovered virtual machine does not power on within the specified timeout period, either 
because it has been improperly configured or has become corrupted during data replication, 
the recovery plan will wait considerably longer for that virtual machine to timeout than the 
interval specified by "Change Network Settings" in the recovery plan. This type of 
abnormally long timeout typically occurs only when applying a customization specification to 
the virtual machine."  
Workaround: During a test recovery, verify that the virtual machine image is not corrupted 
(will boot successfully) and has VMware Tools installed before customizing it. 

 SRM is Not Compatible With DPM (Distributed Power Management) 
SRM recovery plans cannot power-on a host that is in standby mode. If a recovery plan 
specifies that a host at the recovery site exit standby mode, the host will remain in standby 
mode, and the virtual machines assigned to that host will not start. 

 Log Collector Does Not Support non-ASCII Encodings 
The log collector does not support use of non-ASCII encodings when writing log files. 

 Japanese Characters in SRM Log Files Use Shift-JIS Encoding 
To read these log files, use a browser, viewer, or editor that can interpret Shift-JIS. 

http://www.vmware.com/download/srm/
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 Cannot Specify RDM Devices for Templates 
You cannot specify an RDM device in a virtual machine template. 

 Problems When a LUN in a Consistency Groups is Not Part of a Datastore Group 
If a consistency group contains a LUN that is not used as a datastore or as an RDM device, 
SRM may not be able to recover that consistency group. 
Workaround Add a virtual machine without an OS that has the LUN mapped as an RDM 
device. 

 VirtualCenter 2.5 Simultaneous Boot Limit 
VirtualCenter 2.5 does not allow you to boot more than 16 virtual machines simultaneously. 

 "Unexpected MethodFault" error when using VC 2.5 Update 1 
When you are using SRM in conjunction with Virtual Center 2.5 Update 1, attempts to 
connect to the recovery site sometimes fail and log an error message of the form "DR: 
Unexpected MethodFault".  
Workaround: Upgrade to Virtual Center 2.5 Update 2 or later, or re-start the VirtualCenter 
server at the recovery site. 

 SRM is Incompatible with DRS Clusters That Mix ESX 3.5 and ESX 3.0.x Hosts 
SRM does not support using ESX 3.5 and ESX 3.0.x versions of ESX Server in DRS 
clusters. Virtual machines fail and report errors during customization and resource pool 
configuration fails.  
Workaround: Create DRS clusters using ESX hosts of the same version. 

 SRM Alarms Appear in the VI Client After SRM is Uninstalled 
SRM Alarm Status (if any) is kept after SRM is uninstalled. If the VirtualCenter Server is not 
reinstalled and you install SRM again, the previous SRM Alarm Status is applied. 

 The srm-config Tool Exits and Reports the Error: "Error [2]: OSERROR [0x80090016] 
Failed to open crypto key container for certificate" 
During the SRM certificate replacement process, a Windows API can fail with the error 
message: "Failed to open crypto key container for certificate." This is caused by one of the 
following: 
 A missing operating system internal file in the following folder:  

C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys 

 Incorrect permissions of one of the following folders:  
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto  
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\S-1-5-18  
C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys 

 

Workaround: Run the command again or fix the permissions. 

 

Licenciar VMware SRM 
SRM se licencia usando el servidor de licencias estándar de VMware. No es necesario 

modificar sus archivos de licencia. Se trata simplemente de copiar su archivo de licencia 

SRM.LIC en el directorio de licencias, para que después y, utilizando el administrador de 

licencias de VMware, pulsemos al botón de “re-read license file”.  

 

En este punto tal vez valga la pena explicar que, VMware SRM tiene dos diferentes 

modelos de concesión de licencias, ya que este puede ser configurado de dos modos, 

unidireccional (activo/standby) y bidireccional (activo/activo). Con la configuración 

unidireccional, usted sólo necesita una licencia de SRM para las máquinas virtuales que 

quiere cubrir con SRM. No tenemos que tener una licencia en el sitio de recuperación para 

SRM. Esto no significa que usted pueda ejecutar Vi3 en el sitio de recuperación de forma 

gratuita.  
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Si usted está ejecutando ESX 3.5 y vCenter en el sitio de recuperación, necesitará 

licencias para estos productos. Si está ejecutando ESX3i actualización 2, el cual fue 

lanzado en agosto de 2008, debe de saber que el producto ha sido liberado de forma 

gratuita. Sin embargo, el sistema de gestión de vCenter, el cual es necesario para la 

aplicación de SRM, no es gratuito. 

 

Si activa su plan de recuperación de una forma real y, al hacerlo, usted hace un failover 

hacia el sitio de recuperación, entonces es necesario tener licencias CPU Socket para que 

se ejecute en ese sitio durante cualquier periodo de tiempo. Cuando utilice en SRM, la 

opción de failback, se le permitirá usar temporalmente su licencia de SRM del sitio 

protegido en el sitio de recuperación para comenzar el proceso. Esto es legal y está dentro 

de los términos y condiciones de VMware SRM EULA. 

  

Si está instalando una configuración bidireccional tendrá que tener una licencia de SRM en 

ambos lugares. Posteriormente, en este libro también enseñare una configuración 

bidireccional.  

 

Dada la complejidad actual en torno a la concesión de licencias de SRM, algunos clientes 

han propuesto posibles escenarios donde el modelo de licencias por “socket” falla. Aquí va 

un buen ejemplo. Digamos que tengo un clúster DRS/HA con 32 nodos, donde cada 

servidor ESX tiene 4 sockets y 4 núcleos por socket, con un total de 16 núcleos por 

servidor ESX. Eso significa 128 licencias socket que tendría que comprar en el sitio de 

protección. Pero qué pasa si sólo tenemos 5 máquinas virtuales que necesitan protección? 

Esto ha llevado a algunos expertos a sugerir que el modelo de licencia por cada máquina 

virtual que queremos proteger habría sido mejor para SRM. De esta forma sólo pagara por 

lo que quiere protección. 

 

En primer lugar, y siendo consciente de este punto de vista (después de todo, es un 

intento de ahorrar dinero en licencias,) es muy poco realista pensar que, una organización 

con este número de servidores ESX, tendrá un número tan pequeño de máquinas virtuales 

que necesitan protección. En segundo lugar, sería muy difícil que VMware implemente este 

cambio rápidamente ya que la principal herramienta para la concesión de licencias sigue 

siendo FLEXnet, la cual cuenta el número de sockets, en lugar del número de vCPUs en 

uso. Un cambio en Flexnet requeriría un cambio en la arquitectura del sistema de 

concesión de licencias de VMware. Mi última palabra sobre este debate, es que creo que 

esto ilustra, que el contar los sockets para la concesión de licencias de productos, se ha 

convertido algo desfasado, sobre todo porque el mismo hecho de virtualizar ha hecho del 

licenciado de CPUs sea algo cada vez más misterioso . Creo que es muy revelador el 

hecho de que uno de los competidores de VMware, Citrix XenServer, optó por un modelo 

de licencia por servidor físico en lugar del modelo por socket. En los últimos meses, 

VMware ha “desplazado” el objeto de la conversación diciendo que no importa el número 

de socket que su servidor pueda tener, si usted tiene el hipervisor libre como es el caso de 

ESX3i. Pero el problema es que la gestión de alto nivel de productos como VMware SRM, 

todavía están ligados al antiguo modelo de por socket.  

 

De todos modos, la concesión de licencias puede ser un tema muy confuso y a menudo es 

comparable con comparar tarifas telefónicas de un proveedor con otro. Así que, aquí va un 

simple consejo, por el momento, para el licenciamiento de VMware SRM: 

 

Cuando usted crea un grupo de protección (para proteger máquinas virtuales), usted 

necesita una licencia.  

 

IMPORTANTE:  

Tanto la licencia de los servidores de protección, como los servidores del sitio de 

recuperación, deben ser correctamente licenciados.  
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1. Descargue su archivo SRM.LIC  

2. Copie el archivo .lic en C: \Progam Files\Vmware \VMware License 

Server\Licenses en su servidor de licencias - en la mayoría de los casos este 

también es su servidor de vCenter  

 

Nota:  

Su archivo de licencia debe tener la extensión .lic  

 

3. Abra la herramienta  VMware License Manager  

4. Seleccione la pestaña Start/Stop/Re-Read 

5. Haga clic en el botón ReRead License File 

 

 
 

Nota:  

Esto deberá actualizar la información de la licencia, en la pestaña de Administración 

de Licencias: 
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Configurando la conectividad de la base de datos de 
VMware SRM 
SRM requiere dos bases de datos, una instancia de SQL u Oracle en el sitio de protección y 

otra instancia de SQL u Oracle en el sitio de recuperación.  

 

Usted puede utilizar la autenticación de Windows o la autenticación de SQL, para tener el 

servidor de Base de Datos separado del servidor de SRM. Sin embargo, ambos servidores, 

tanto el servidor de SQL como el servidor de SRM, deben ser parte del mismo dominio. 

Para el servidor SQL, el usuario de la base de datos de SRM no necesita los permisos 

DB_OWNER, como es el caso en la base de datos del vCenter. Por último, la cuenta que 

utilizara para acceder a la base de datos de SRM, debe tener privilegios de administrador.  

 

SRM es compatible con toda una serie de base de datos como SQL 2005 con SP1 o 

superior y SQL 2000 con SP4. Para los usuarios de Oracle, Oracle 91 Release 2 Standard y 

superior son compatibles. Por último, recordar que con SQL 2005, usted tendrá que 

instalar el SQL Native Client en los servidores SRMs del sitio de protección y recuperación 

respectivamente. 

 

Si está usando un servidor de Oracle 9i, la funcionalidad “SRM Bulk Insert” debe 

desactivarse. Además, después de la instalación de SRM, usted debe editar el archivo de 

configuración vmware-dr.xml en su servidor SRM y cambiar la configuración de 

“EnableBulkInsert” a falso. La ubicación predeterminada de este archivo es: 

 

C:\Program Files\VMware\VMware Site Recovery Manager\config 

 

Después de cambiar el archivo de configuración, reinicie el servicio de Site Recovery 

Manager de VMware en los servidores SRM que estén utilizando esta base de datos, para 

que esta configuración surta efecto.  

 

Lo que sigue, es una guía paso a paso sobre la creación de la base de datos en SQL 2005, 

utilizando la autenticación de SQL con un servidor SQL externo. La guía oficial de la 

administración de SRM no incluye una guía detallada paso a paso de la configuración de 

SQL. El curso de formación oficial de SRM dice que debe utilizarse los permisos de 

DB_OWNER sobre la base de datos de SQL. 

  

Los permisos expuestos a continuación puede ser excesivos, pero SRM he estado 

funcionando por algún tiempo sin ningún error. Personalmente, espero que muy pronto 

VMware publique, en la próxima guía de administración o en un artículo KB, los permisos 

que son necesarios para la base de datos, con una guía paso a paso de cómo hacerlo para 

que los administradores de VMware, que dicen no ser expertos en SQL y no tienen un 

equipo DBA dedicado, puedan consultar esta cuando necesitan ayuda. 

 

Creación de la base de datos y configuración de permisos  

 

1. Cree un usuario local en el servidor SQL  

2. Abra Microsoft SQL Server Management Studio  

3. Inicie sesión en el servidor SQL, y haga clic con el botón derecho en 

Databases  

4. Elija New Database y en el campo elegir el nombre de base de datos escriba: 

srmprotected-db(o algo parecido que corresponda) y seleccione OK 
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5. Expanda la ficha Security y haga clic derecho en Logins y seleccione New 

Login  

6. Escriba el nombre de la cuenta de usuario creado para la base de datos de 

SRM protegido, en mi caso llamé a mi usuario srmprotected-db  

7. Establezca la base de datos predeterminada que sea la base de datos creada 

en el punto 2 
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8. Haga clic en la ficha de User Mapping, seleccione la base de datos SRM 

protegida, habilite el permiso db_owner y seleccione OK 

 

 
 

9. Haga clic en OK y confirme de nuevo la contraseña 

 

Nota:  

Ahora repita lo anterior pero esta vez en la base de datos de SRM del sitio de 

recuperación 

 

Configurar una conexión DSN  

Nota:  

Es posible, durante la instalación de SRM, seleccionar el botón "ODBC DSN Setup”, pero 

yo prefiero tener la configuración de DSN hecha antes de empezar y resolver cualquier 

problema relacionado con la base de datos antes de empezar con la instalación de SRM. 

 

Advertencia:  

Si está utilizando SQL 2005, por favor instale el “SQL Native Client”  

 

1. Entre en el servidor SRM del sitio protegido  

2. Abra el ODBC Data Source Administrator en las herramientas administrativas 

desde el menú Inicio  

3. En el ODBC Data Source Administrator elija la pestaña System DSN 

4. Haga clic en el botón Add  

5. Al final de la lista elija SQL Native Client y seleccione Finish  

 

Advertencia:  

Si está utilizando SQL 2000, seleccione de la lista SQL Server  
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6. En el campo nombre de Create a New Data Source to SQL Server, escriba 

VMware SRM  

7. De la lista desplegable, seleccione su servidor SQL Protegido y haga clic en 

Next 

 

 
 

8. Seleccione "With SQL Authentication…" y escriba la cuenta de usuario y la 

contraseña de la base de datos creada en SQL y haga clic en Next  

9. Habilite "Change the default database to" y seleccione la base de datos de 

SRM protegida  que creó anteriormente  

10. Haga clic en Next y Finish 

 

Nota:  

Debería ahora estar en condiciones de confirmar todos los cuadros de diálogo 

relacionados con la configuración del ODBC. Pruebe también que tiene conectividad 

con el servidor de base de datos. 

 

Nota:  

Repita esta configuración del DSN para el servidor SRM del sito de recuperación. 

 

 

Instalación del servidor de VMware SRM  

 
Instalación del software SRM  

La instalación de SRM es la misma tanto para el servidor del sitio protegido como para el 

servidor del sitio de recuperación. Durante la instalación se necesitan los siguientes datos:  

 

• vCenter FQDN  

• Un nombre de usuario y contraseña válidos para autenticarnos con vCenter  

• Aceptar un certificado por defecto o generar uno propio  

• Valores de identificación de sitio como el nombre del sitio, información de 

contacto y correo electrónico  

• Credenciales de SQL/Oracle DSN para la base de datos correcta 

 

1. Entre en el servidor SRM del sitio protegido  

2. Ejecute el instalador de SRM .exe  

3. Haga clic en next a la pantalla habitual de bienvenida y EULA  
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4. Seleccione un disco de ubicación para el software SRM  

5. En el cuadro de diálogo SRM to vCenter resgistration, introduzca el nombre 

del vCenter del sitio protegido y credenciales válidas para autenticar con 

dicho vCenter 

 

 
 

Nota:  

La errata en este cuadro de diálogo es que, aunque el número de puerto por 

defecto utilizado para comunicarse es el puerto TCP 80, si nos fijamos en los 

detalles de SRM, una vez terminada la instalación del sistema, este se comunica 

con vCenter por el puerto 443. Usted debe tener abierto el puerto 80 para que este 

cuadro de diálogo funcione y, si modifica el puerto en el cuadro de diálogo al puerto 

443,  usted recibirá un mensaje de error. 

 

 
Nota:  

Es recomendable que usted cree una cuenta dedicada para este fin y la excluya de 

cualquier política de restablecimiento de contraseña que pueda tener en su 

dominio.  

 

6. Después de un corto periodo de tiempo, aparecerá una advertencia de seguridad 

del certificado. Elija Yes  

 

Nota:  
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Como mencione hace un momento, a pesar de que el cuadro de diálogo utiliza por 

defecto el puerto 80, se produce un intercambio de detalles de los certificados. Esto 

es hecho así, para confirmar que el sitio SRM de protección "confía" en el servidor 

de vCenter. Esta advertencia se produce al usar los certificados auto-generados del 

servidor vCenter, los cuales no coincide con el FQDN del servidor vCenter. Para 

eliminar este mensaje que aparece, tendría que generar certificados de 

confianza para el vCenter en el sitio de protección y recuperación. 

 

 
 

7. El siguiente cuadro de diálogo también se refiere a la seguridad. También es 

posible que la instalación de SRM pueda generar un certificado para demostrar la 

identidad del servidor de SRM. Alternativamente usted puede también crear sus 

propios certificados. Seleccione Automatically generate a certifícate y haga clic 

en Next 
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8. Como parte de la auto-generación del certificado SRM, debe indicar su 

organización y unidad de organización 

 

 
 

Advertencia:  

Espacios, comas, puntos y caracteres Alfanuméricos son todos válidos. Caracteres 

no válidos incluyen el guión y el subrayado  
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9. Siguiente, introduzca la información del sitio. En este caso, yo he aceptado el 

nombre por defecto del sitio. Añada la dirección de correo electrónico 

 

 
 

Nota:  

Los puertos SOAP/HTTP (9007/9008) sólo se utilizan, si decide utilizar el kit de 

desarrollo de software (SDK), para crear aplicaciones o scripts que automaticen 

aún más SRM. El puerto de escucha SOAP (8095) se utiliza para enviar y recibir 

peticiones del servicio SRM. El puerto de escucha HTTP (8096) se utiliza en el 

proceso de descargar del plug-in del SRM. La configuración del correo electrónico 

se puede encontrar en el archivo extension.xml, situado en el servidor SRM. 

 

10. Luego, complete la información de la conexión de la base de datos 
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Nota:  

Recuerde, que estas credenciales no tienen nada que ver con el nombre de usuario 

y la contraseña utilizada para autenticar con vCenter. La opción "Connection Count" 

se utiliza para definir el tamaño inicial del pool que quiere para conectarse a la 

base de datos. El "pool" gestiona las conexiones abiertas a la base de datos. 

  

Es posible que el administrador de bases de datos, pueda restringir el número de 

conexiones abiertas de una base de datos que los usuarios pueden tener en un 

momento dado. Si ese es el caso, entonces "Max Connections" debe ser 

configurado para no superar ese número.  

  

Instalación Site Recovery Adapter – SRA Lefthand Networks  

 

El Site Recovery Adapter (SRA) es un plug-in suministrado por su proveedor de 

almacenamiento. En la versión Beta de SRM, algunos SRAs fueron incorporados en el 

producto, mientras que otros tenían que ser descargados e instalados en el SRM. Ahora, y 

partir de la versión final de SRM, usted debe de bajarse su SRA e instalarlo por separado. 

Sin el SRA habrá opciones para controlar el funcionamiento del motor de SRM que no 

estarían disponibles. Puede descargar su SRA desde el web de VMware.  

 

La instalación del SRA, amplía la funcionalidad del Cliente Vi. Sin un SRA instalado, no se 

podría completar la parte posterior a la configuración de la configuración del SRM. El 

diálogo que se muestra a continuación no tendría opciones en la lista desplegable 
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Esto permitirá a VMware SRM, una vez que el SRA ha sido instalado, pueda descubrir las 

LUNs/Volúmenes en los sitios de protección y recuperación. También encuentra que 

LUNs/Volúmenes se están replicando. La verdadera idea de esto es permitir que el 

administrador del sitio de recuperación pueda ejecutar planes de recuperación sin tener 

que gestionar la capa de almacenamiento directamente. El SRA automatizará el proceso 

de presentación de las LUNs replicadas o instantáneas correctas a los servidores ESX en el 

sitio de recuperación cuando estas se necesiten.  

 

En mi ejemplo, yo estoy usando un appliance virtual (VSA) de Lefthand Networks por lo 

que necesito descargar e instalar el SRA de Lefthand Networks. La instalación del SRA es 

muy simple y en la mayoría de los casos es, siguiente-siguiente-y-finalizar junto con el 

reinicio de los servicios de VMware SRM.  

 

1. Descargue el SRA de Lefthand Networks desde su web  

2. Haga doble clic en el ejecutable  

3. Después del proceso de extracción, usted verá una pantalla de bienvenida 
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4. Haga clic en Next 

5. Acepte el acuerdo de licencia  

6. Abra la consola de Servicios y reinicie el servicio de VMware Site 

Recovery. Alternativamente usted puede reiniciar el servicio de SRM desde la línea 

de comandos con  

 

net stop vmware-dr  

net start vmware-dr  

 

Nota:  

Repita esta instalación en el servidor SRM del sitio de recuperación 

 

Instalación del plug-in SRM en el cliente Vi  
Al igual que con la instalación de VMware Update Manager o VMware Converter,  la 

instalación del "plug-in" para SRM, "extiende" el cliente Vi con funcionalidad de gestión 

adicional. Después de la instalación correcta de los SRMs usted debe ver el plug-in 

“Recovery Manager plug-in” disponible en el menú de plug-ins. Este plug-in necesita ser 

instalado para llevar a cabo la primera configuración y posterior configuración del servicio 

SRM. 

 

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

recuperación 

2. En el menú elija Plug-ins y Manage plug-ins  

3. Haga clic en el botón Download and Install 
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Nota:  

No hay nada de especial en la instalación de un plug-in, aparte de aceptar el EULA 

y hacer clic en siguiente  

 

4. Luego seleccione la pestaña “Installed” en el Plug-in Manager y active el 

plug-in. Esto debería añadir un icono “Site Recovery” en la barra de botones 

principales 
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Advertencia:  

En ocasiones, he tenido que cancelar el cuadro de diálogo “Pluging Manager” y 

volver a abrirlo para que la opción "enable" aparezca. En algunos casos, también 

he tenido que  cerrar completamente el cliente Vi y volver a cargarlo. Si usted es 

paciente,  la opción de “enable”  debería aparecer después de un breve período de 

tiempo.  

 

5. Al hacer clic en el botón Site Recovery por primera vez, usted recibirá una 

advertencia de seguridad muy similar a las advertencias que recibe cuando se 

carga el cliente Vi. Esta advertencia se produce por el uso de la auto-generación 

del certificado para SRM. 
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Si no desea que aparezca este mensaje de nuevo, active la opción de no 

mostrar ninguna de las advertencias de seguridad  y haga clic en el botón 

Ignore 

 

 

No es posible conectar con el servidor de SRM 
Si usted pierde la conectividad o reinicia el servicio de SRM en cualquiera de los sitios 

protegidas o de recuperación y tiene el cliente de Vi abierto, recibirá un cuadro de diálogo 

de error come este: 

 

 
 

Si se produce un fallo al conectarse al servidor de SRM verá esto cuando usted haga clic 

en el icono del sitio de recuperación 

 

 
Si esto ocurre, confirme que el servicio SRM esta arrancado. Si SRM no se iniciará, 

confirme la conectividad con la base de datos SQL y otras dependencias como la IP y la 

resolución de nombres DNS.  

 

Además, si el sitio protegido no se puede conectar al sitio de recuperación (tal vez ha 

perdido la conectividad con el sitio de recuperación), verá este mensaje de error en la 

ventana “Site Recovery Manager” 

 

 
Si esto le sucede a usted, compruebe las cosas sospechosos habituales, tales como un 

fallo del servicio en el sitio recuperación y, a continuación, haga clic en el enlace Configure 

para el reabastecimiento de las credenciales del vCenter en el sitio de recuperación. 
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Conclusión  
En este capítulo, he intentado ponerle en marcha a través de las principales etapas, sobre 

como configurar e instalar el servicio de SRM. Básicamente, si usted puede crear una base 

de datos y “apuntar” a esa base de datos, usted entonces puede instalar SRM. A este 

respecto, es muy similar a la instalación de VMware Update Manager. Recuerde que su 

mayor desafío con SRM está en, conseguir ver a través de la red de comunicaciones, el 

sitio de protección con el sitio recuperación y esto no solo se trata de una cuestión de IP y 

DNS. Existen posibles consideraciones de seguridad (firewall) que deben tenerse en 

cuenta también. Es ahí donde vamos en el próximo capítulo, las fases posteriores al 

período de configuración del producto SRM, que se inician en el vCenter del sitio 

protegido. En el siguiente capítulo veremos la configuración de “vinculación” de los dos 

sitios  así como el mapeo de los inventarios y grupos de protección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


