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Capítulo 6: Planes Personalizados de 
Recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

Hasta ahora siempre hemos aceptado la configuración por defecto de los planes de 

recuperación. Como sabe, es posible personalizar en gran medida los planes de 

recuperación. Los planes de recuperación personalizados, le permitirán controlar el flujo 

del proceso de recuperación. Junto con la personalización de las asignaciones de las 

máquinas virtuales, le permitirá automatizar completamente las tareas comunes cuando 

se ejecuta un plan DR. La creación de múltiples planes de recuperación, con diferentes 

opciones, nos permite hacer frente a diferentes situaciones que provocan el uso de 

nuestro sitio de recuperación y, además, nos permite poner a prueba los planes para 

medir su eficacia. Con los planes de recuperación personalizados y la personalización de la 

configuración de la máquina virtual, podemos controlar y automatizar una serie de ajustes 

como por ejemplo: 

 

• Apagar las máquinas virtuales en el sitio protegido por orden de prioridad  

• Encendido de máquinas virtuales en el sitio recuperación mediante la 

configuración de la prioridad  

• Cambiar la configuración IP de las máquinas virtuales 

• Detener el plan y emitir un mensaje de operador 

• Detener el plan y ejecutar un comando 

 

Además, en este capítulo quiero profundizar un poco más en SRM para discutir las 

consecuencias de las cuestiones siguientes: 

 

• Crear/cambiar el nombre/cover objetos en el vCenter del sitio de protección y 

recuperación 

• Uso de las funciones de VMware RDM (Raw Device Mapping)  

• Escenarios de almacenamiento más complejos donde hay máquinas virtuales con 

múltiples discos virtuales, almacenados en varios datastores VMFS y usando VMFS 

extents  

• Creación de nuevas máquinas virtuales 

• Migración en frío con la reubicación de archivos con Storage VMotion 

 

Vale la pena mencionar que algunos de estos valores sólo serán eficaces dependiendo de 

si usted solo está probando su plan de recuperación o si está realmente invocándolo. Así 

que algunos de estos valores sólo se aplicarán durante los pruebas y, lo que es más 

importante, algunos de estos valores sólo se aplicarán cuando evoca en realidad su plan 

de DR. Por ejemplo, la posibilidad de apagar las máquinas virtuales en el sitio protegido 

nunca es incluido en una prueba de un plan de recuperación, pero si es posible hacerlo 

cuando se invoca un plan de recuperación real. Puede ver si una configuración 

determinada llega a tal efecto, mirando la columna modo en la ventana de recovery plans 

recovery steps 
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Aquí podemos ver, que el apagado de las máquinas virtuales (paso 1) en el sitio de 

protección, sólo se produce cuando se ejecuta una recuperación, mientras que el proceso 

message, clean, resume y reset (pasos 8-9) solo se llevan a cabo cuando se ejecuta una 

prueba. Cuando un paso no está marcado ni como "Recovery Only" ni como "Test Only", 

significa que siempre se lleva a cabo independientemente del modo que se esté utilizando. 

 

Configurar el apagado de las máquinas virtuales 
protegidas en el sitio protegido 

Usted puede encontrar esta característica algo curiosa. Después de todo, si ha decidido 

invocar su plan DR - no es esto lo que se hace sólo cuando todo está perdido en el sitio 

protegido?. En cierto modo usted tiene razón, ya que si ocurre un gran incendio o un 

ataque terrorista, este puede eliminar totalmente su sitio principal. Para decirlo sin 

rodeos,  puede haber nada que apagar en el sitio protegido y, de hecho, puede haber 

perdido todas las comunicaciones con su sitio de recuperación. Para muchos, esto parece 

ser una verdad innegable. Así que permítame ponerle un ejemplo de una situación en la 

que ocurrió un desastre, pero no dio lugar a la pérdida del sitio protección, de hecho, este 

desastre ni siguiera toco el sitio de protección, aunque terminamos invocando el plan DR 

de todos modos. En esta situación, la opción de apagado de las maquinas virtuales en el 

sitio de protección tiene un sentido lógico. 

 

En 1996 estaba trabajando para una empresa en el Reino Unido, la cual tiene su sede 

corporativa en el Centro Arndale, en Manchester. El Centro Arndale es un centro comercial 

muy grande, de empresas en el centro de Manchester y una bomba causo grandes daños. 

Los daños fueron valorados por las aseguradoras en el rango de £ 411m (GBP), con unos 

costos de reconstrucción en el rango de £ 1.2b (GBP). La bomba "camión bomba", estaba 

en un Ford mal aparcado y fue denotada por el IRA. La bomba pesaba 3.300 libras y ha 

sido, hasta la fecha, la bomba más grande puesta por el IRA. Usted puede leer informes 

de archivo en la BBC sobre ese día en este website: 

 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/15/newsid_2527000/2527009.stm 
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Si prefiere wiki, también hay una página wiki. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/1996_Manchester_City_Centre_bombing 

 

El edificio fue evacuado debido a advertencias anteriores de un inminente ataque, una 

táctica muy común utilizada por el IRA en esos momento. Desafortunadamente, cuando la 

bomba fue detonada, la gente que estaba detrás del cordón de seguridad de la policía, 

resultaron heridas. 

 

La empresa en la que estaba trabajando, tenía la sede corporativa en un piso tan alto del 

edificio que este no fue afectado. De hecho, el Centro Arndale sobrevivido a la explosión, 

mientras que otros edificios, cerca del epicentro, fueron demolidos y reconstruidos. Los 

sistemas que había en funcionamiento en el Centro Arndale no se vieron afectados, 

aunque no recuerdo ahora si había alguna comunicación con ese lugar. Yo era sólo un 

trabajador de nivel medio del personal de esta empresa y, estaba trabajando en 

Birmingham en ese momento, un largo camino de cualquier peligro real. 
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Es quizás aleccionador recordar que cuando estos terribles atentados tuvieron lugar, 

nuestra última preocupación fue el negocio y nuestro plan DR, sino la seguridad de los 

miembros del personal que viven y trabajan en la zona. El bomba exploto un sábado por 

la mañana con la intención de causar los máximos daños civiles, los cuales estaban 

haciendo sus compras semanales. Sin embargo, para ser sinceros, otra de las 

preocupaciones de una minoría del personal de la empresa fue, si la empresa podría 

sobrevivir a la situación y que si se iba a cobrar al final del mes. Después de todo, los 

sistemas de la nómina estaban centralizados en el Centro Arndale. 

 

No obstante, como se puede esperar, todo el lugar se convirtió en "escenario de un delito" 

muy rápidamente, después de que los servicios de emergencia hicieran su trabajo 

rescatando a todos los supervivientes. Por este motivo, incluso si nuestros sistemas 

hubiesen estado en Manchester, no hubiésemos podido acceder a ellos mientras que los 

organismos de investigación forense estaban realizando su trabajo explorando el sito 

donde la explosión tuvo lugar. 

 

En este contexto, la función "apagar maquinas virtuales en el sitio protegido" tiene sentido 

ya que no queremos encender los sistemas de recuperación que puedan tener el mismo 

nombre NetBIOS y la misma dirección IP al mismo tiempo que los sistemas del sitio de 

protección. Esto podría crear los conflictos suficientes como para poner fin a nuestro plan 

de recuperación o detener a nuestros usuarios finales de recibir los servicios requeridos.  

 

Usted podrá aplicar este ejemplo a cualquier invocación del plan DR "previsto", como por 

ejemplo,  grandes inundaciones o un corte de energía que no cause daño directo en la 

zona protegida, pero que es lo suficientemente "intrusivo" para sus operaciones 

comerciales normales, que se considera necesario un plan de DR. 

 

En términos de SRM, el producto primero apagara las máquinas virtuales en el siguiente 

orden - Low, Normal, High. Esto es directamente contrario a la forma de recuperación que 

las máquinas virtuales son encendidas como se muestra en la pantalla siguiente 

 

  
Por defecto, el apagado de las máquinas virtuales en el sitio de protección sólo sucede 

cuando usted activa su plan de recuperación real y todas las máquinas virtuales, por 

defecto, tienen un configuración de "Normal" por prioridad, tanto en el sitio protegido 

como en el sitio de recuperación. 

 

A efectos de este capítulo, voy a crear un nuevo plan de recuperación 
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1. En la ventana SRM Manager del vCenter del sitio de recuperación, 

seleccione Recovery Plans y haga clic en el botón Create Recovery Plan 

 

 
  

2. Escriba un nombre y una descripción para el plan, como por ejemplo 

Complete Loss of Site - Custom Plan y haga clic en Next 

3. Seleccione sus grupos de protección(s) y haga clic en Next 

4. Ajuste el tiempo de respuesta por defecto de la máquina virtual , y haga 

clic en Next 

5. Seleccionar las opciones para Test Networks, y haga clic en Next 

6. Seleccione cualquier máquina virtuale que desee suspender durante el  

plan de recuperación, y haga clic en Finish 

 

Nota: 

Esto debería crear un segundo plan como se ve a continuación 

 

 
 

7. Seleccione su nuevo plan, haga clic en la pestaña Recovery Steps y amplié 

el signo + que aparece junto a 1. Shutdown Protected Virtual Machine at Protected 

Site 
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8. Seleccione una máquina virtual y utilizando el icono Step Up/Down de la 

barra de herramientas 

 

 
  

re-ordene la ubicación de las máquinas virtuales para que estén en la ubicación 

correcta que precise. La pantalla de abajo muestra mi nuevo orden 

 

 
Nota: 

Esto parece un proceso muy laborioso. Por supuesto, la decisión de parar a una 

máquina virtual antes que otra siempre tiene que ser configurado por máquina 

virtual y una a una. 

 

Nota: 

Usted podrá ver cómo pongo mis máquinas virtuales menos críticas con una 

prioridad baja, las cuales se ejecuta en primer lugar. La idea de esto podría ser 

quizás el querer realizar un plan de recuperación con una máquina virtual de menor 



 

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

importancia  y comprobar con SRM que funciona correctamente, antes de iniciar el 

plan de otras máquinas virtuales. Esto es más consistente con la invocación de un 

plan DR más "planeado". Quizás usted conoce que se van a realizar algunos 

trabajos en el área y sabe que le van a cortar la electricidad por unos días, mas 

días a los que su propio sistema de generación de energía o SAI puede hacer 

frente. Asumo que tiene algún tipo de generador diesel que permite alimentar a sus 

sistemas de 1-3 días. Esto podría provocar el uso del plan de recuperación a pesar 

de que no ha "perdido" el sitio protegido. 

 

Configurar la prioridad/orden de las máquinas virtuales 
en el sitio de recuperación 
Por supuesto, es mucho más fácil de explicar y justificar este aspecto del plan de 

recuperación. Nuestras máquinas virtuales en el sitio de recuperación deben ser 

encendidas en el orden correcto para que aplicaciones muti-tier puedan funcionar 

correctamente. Sistemas de infraestructura básica tales como los controladores de 

dominio y DNS tendrán que entrar en funcionamiento en primer lugar, seguidos tal vez 

por sistemas de bases de datos. Estos servicios de sistemas de bases de datos, sin duda 

alguna, utilizaran cuentas de dominio para la puesta en marcha y sin el servicio de 

directorio en funcionamiento, esos servicios no pueden empezar. El caso es que para que 

funcione  MV3,  MV1 y MV2 deben ejecutarse primero y, para que funcione MV2, MV1 

debe iniciarse primero. Por supuesto, el orden exacto que usted necesita para que su plan 

funcione va más allá del alcance de este libro ya que es algo muy específico para su 

organización. Sin esta función no se configura, las máquinas virtuales son más o menos 

encendidas aleatoriamente, aunque todas están contenidas en el marco de la prioridad  

"normal". 

 

La conclusión a esta lógica es que usted podría tener un plan de recuperación sólo para 

una determinada aplicación crítica de negocio. En este caso, usted no ha perdido el sitio 

protegido sino sólo una pieza crítica de la infraestructura del negocio.  

 

Esto requiere que usted gestione sus LUNs/volúmenes cuidadosamente. En este caso, la 

aplicación crítica de negocio estará en una LUN/Volumen dedicada sólo para él y habrá 

una asignación uno-a-uno entre las LUNs que contienen, digamos, su sitio Web de 

comercio electrónico, y sus "grupos de protección" en SRM. Esto permitiría tener  "grupos 

de protección" para la web, Citrix, servidores de archivos, etc. 

 

Precisamente la interfaz de usuario para configurar el orden de prioridad  de las máquinas 

virtuales en el sitio de recuperación, funciona de la misma forma que para el orden de 

apagado de las máquinas virtuales en el sitio de protección. 

 

1. Seleccione su nuevo plan, haga clic en la pestaña Recovery Steps  y amplié 

el signo + que aparece junto a 5. Recover Normal Priority Virtual Machines 

2. Vuelva a seleccionar una máquina virtual y utilizando los iconos de Step 

Up/Down de la barra de herramientas 

 

 
 

re-ubique y re-ordene las máquinas virtuales para que estén en la ubicación 

correcta. La pantalla de abajo muestra mi nuevo orden 
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Nota: 

Aquí he ampliado el símbolo + de la máquina virtual específica para destacar una 

característica útil de los planes de recuperación de SRM. Es posible bajar de nivel 

en eventos específicos mientras que una prueba se está ejecutando. Esto le 

permitirá seguir línea por línea cada acción. Como es posible que ya haya visto, la 

pestaña de Recovery Step también le da el valor, indicado en un porcentaje %, de 

cuánto tiempo tarda en cada paso. 

 

Orden de puesta en marca paralelo y Normal/Baja 
Es importante que sepa que el orden de puesta en marcha en Normal/Bajo, funciona de 

forma muy diferente a la puesta en marcha en el orden alto. Con la prioridad alta, las 

máquinas virtuales se inician en serie. Así MV3 no se iniciará antes que MV2, y MV2 no se 

iniciará antes que MV1. Con prioridad Normal y Baja, las máquinas virtuales se inician en 

orden, pero si usted tiene más de un servidor ESX (como es el caso en la mayoría de los 

entornos) puede iniciar más de una al mismo tiempo. Así pues, si tengo seis máquinas 

virtuales (MV1, MV2, MV3, MV4, MV5, MV6) y tres servidores ESX, estas se iniciaran en 

este orden, pero si hay suficientes servidores ESX y suficientes recursos, entonces MV1, 

MV2 y MV3 se iniciarían en primer lugar, seguido por MV4, MV5, y MV6. SRM no 

encenderá  MV4 hasta que MV1, MV2 y MV3 no se hayan iniciado correctamente. 

 

Como consecuencia, el orden es menos estricto para la puesta en marcha de Normal/Baja. 

Después de todo si cada máquina virtual se puso en marcha en serie, en vez de 

simultáneamente, aquellas personas con un gran número de máquinas virtuales tendrán 

que esperar mucho tiempo para conseguir que sus máquinas virtuales arranquen. 

 

Adición de Mensajes 
Es posible interrumpir el flujo de un plan de recuperación para enviar un mensaje al 

operador. Por defecto, cuando todos los planes de recuperación se crean y se prueban, 

hay un mensaje incorporado que para la prueba, para que se pueda proceder a realizar la 

fase de "limpieza" de la prueba. En este caso, el mensaje vale para dar al operador la 

oportunidad de examinar los resultados de la prueba y confirmar/diagnosticar la 

configuración. 
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Es posible añadir nuestros propios mensajes a nuestro plan de recuperación 

personalizado. En mi caso me gustaría que se produzca un mensaje, después de 

todas mis máquinas virtuales principales se hayan encendido. Estas máquinas 

virtuales son todas las etiquetadas con un número 1 como CC-1, CTX-1, y así 

sucesivamente. En mi caso quiero que aparezca un mensaje entre el High y Normal 

para poder pedir confirmación que las maquinas virtuales primarias están en 

funcionamiento, antes de permitir que las maquinas secundarias se enciendan.  

 

Nota: 

Los mensajes son siempre añadidos encima del paso seleccionado en el plan de 

recuperación 

 

1. En el plan de recuperación, seleccione + 5. Recovery Normal Priority 

Virtual Machines 

2. Haga click en el icono Add Message Step 

 

 
Nota: 

También puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar Add Menssage 
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3. En el cuadro de diálogo Add Message Step, escriba su mensaje y haga clic en 

OK 

 

 
 

Nota: 

Este mensaje debe ser añadido a la lista de pasos y debe provocar una nueva 

numeración de todos los pasos en el plan de recuperación. 
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Nota: 

Es posible insertar mensajes y comandos en las propiedades de cada máquina 

virtual. En la pestaña de la máquina virtual del plan de recuperación, cada máquina 

virtual puede ser editada para agregar mensajes por máquina virtual. 

 

Adición de comandos 
Al igual que ocurre con los mensajes, es posible añadir comandos en el plan de 

recuperación. Estos comandos pueden llamar a scripts en formato bat, cmd, vbs, wmi, 

Powershell o Perl, para automatizar otras tareas. Cuando se llaman a estos scripts, usted 

debe proporcionar la ruta completa de la secuencia de comandos del comando que se 

trate. Por ejemplo para ejecutar un archivo de Microsoft. BAT o archivo CMD usted debería 

escribir 

 

C:\Windows\System32\cmd.exe /c c:\alarmscript.bat 

 

Estos scripts se ejecutan en el servidor del sitio de recuperación de SRM y, en 

consecuencia, deberán almacenarse en este servidor. Usted debe saber que se ejecutan 

bajo el contexto de seguridad de la cuenta de administrador local del servidor SRM. Como 

prueba, he utilizado el comando NET SEND de Microsoft para enviar un mensaje a otro 

sistema. Esto requiere que el servicio de mensajería este habilitado en el sistema de 

destino. 

 

@ echo off 

net send 192.168.2.198 Please contact nathanedwards@domain.com to inform 

him that the first recovery has completed 

 

1. En el Recovery Plan seleccione, en mi caso, + 5. Message: WARNING: 

Please confirm that all the High Priority VMs have started and their 

services are functioning correctly 

2. Haga clic en el icono Add Command Step 
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3. En el cuadro de diálogo Add Command Step, escriba la ruta de acceso al 

intérprete de comandos y el archivo de comandos y haga clic en OK 

 

 
 

Nota: 

En mi caso este script se ejecuta justo antes de mi mensaje 
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Configure la dirección IP de configuración de las 

máquinas virtuales de recuperación 

Una de las tareas que puede desear automatizar, es el cambio de una dirección IP dentro 

de la máquina virtual. Actualmente el método que tiene VMware para lograrlo es mediante 

sysprep de Microsoft, desde la parte de personalización de la configuración de usuario en 

vCenter. Lo importante a tener en cuenta es la función habitual de este componente para 

desplegar nuevas máquinas virtuales. En este caso los ajustes de personalización de los 

clientes son ignorados. Los únicos ajustes que se aplican son las IP. El inconveniente de 

este enfoque es que cada máquina virtual requerirá su propia personalización, lo cual es 

una tarea "administrativa" muy intensa. Por ello vale la pena considerar otros enfoques 

que no requieran un cambio en la configuración IP en todas y cada una de las máquinas 

virtuales. Estas otras alternativas podrían ser 

 

• Mantener las direcciones IP actuales y redirigir los clientes por dirección IP 

• Usar stretched VLANs de forma que las máquinas virtuales siguen en la misma 

red 

• Asignar direcciones IP mediante un cliente DHCP y reservas 

 

Si desea utilizar el método de VMware, empiece por la configuración personalizada de las 

máquinas virtuales afectadas en el vCenter del sitio de recuperación. A más largo plazo, 

no me sorprendería si VMware mejora este método, tal vez mediante la inclusión de un 

archivo separado por comas editado en Microsoft Excel, el cual podría permitir el cambio 

de las dirección IPs de forma conjunta, digamos, mediante la "inyección" de una secuencia 

de comandos VBS o WMI en el interior de la máquina virtual. 

 

Advertencia: 

Recuerde que para que este método funcione necesita copiar los archivos de sysprep en la 

ubicación C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ VMware \ VMware 

VirtualCenter \ sysprep. Si no hace esto, vCenter no podrá encontrar la versión correcta 

de sysprep y usted recibirá este mensaje de error: 
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Creación de un IP personalizado 

1. Sobre el vCenter del sitio de recuperación 

2. En el menú, seleccione Edit y Customization Specification 

3. En la ventana Customization Specification Manager, haga clic en el botón 

New 

 

 
 

  

4. Escriba un nombre descriptivo, como SRM: CTX-1 IP y haga clic en Next 
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5. Rellene los cuadros de diálogo con la información deseada hasta llegar a 

Network Interface Settings  y seleccione Next 

 

 
  

6. Seleccione la tarjeta de red de la lista y seleccione el botón Customize 

 

 
 

7. Configure su IP y haga clic en OK 
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8. Haga clic en Next y Finish en el cuadro de diálogo 

 

Nota: 

Una vez que haya creado la personalización de un sistema guest, es posible 

copiarlo utilizando el Guest Customization Manager. Una vez copiado, usted puede 

usarlo para editar y modificar la dirección IP aplicadas 

 

 
 

Establezca la configuración personalizada de máquinas virtuales 

 

El siguiente paso es configurar cada máquina virtual con sus ajustes de personalización 

 

1. En el vCenter del sitio de recuperación, seleccione Recovery Plan y haga 

clic en la pestaña de máquinas virtuales 
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2. Seleccione la máquina virtual en la lista, en mi caso ctx-1 y haga clic en  

botón Edit ... 

3. En el cuadro de diálogo Configure Virtual Machine, haga clic en el botón 

Browse y seleccione Guest Customization/Specification Settings que creó 

anteriormente 

 

 
 

4. En el asistente, haga clic en Next 

 

Nota: 

En este asistente puede ajustar la prioridad de una máquina virtual de 

recuperación. Usted puede decir que una máquina virtual debe recuperarse, pero 

que no se encienda automáticamente,  por lo tanto, dejando a un operador que 

decida cuando una máquina virtual se enciende 
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5. Además, podemos hacer que un comando/mensaje se ejecute antes o 

después de que una máquina virtual se haya encendido 

 

 

Nota: 

Si configura estas opciones, las verá en el plan de recuperación bajo las opciones 

de Pre-Power On y Post-Power On de la siguiente manera: 
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Asignaciones personalizadas de VM 
Como usted puede que recuerde, las "asignaciones de inventario" son opcionales, pero 

son muy útiles porque sin ellos, tendría que hacer mapeos de red, reserva de recursos y 

carpetas para cada máquina virtual. Puede que haya ocasiones en las que una máquina 

virtual no será añadida al sitio recuperación, porque SRM no pueda asignar dicha máquina 

virtual a una red válida, reserva de recursos o carpeta. Como alternativa, usted tendrá 

que decidir las asignaciones de la máquina virtual personalizada. 

 

1. En SRM, seleccione el Grupo de Protección y haga clic en la pestaña de 

máquinas virtuales 

 

 
  

2. Seleccione la máquina virtual afectada y haga clic en el botón 

Configuracion Protection  

3. En el asistente Edit Virtual Machine, seleccione una ubicación de carpeta para 

la VM 

 

 
 

Nota: 

Nota cómo puede sobrescribir la configuración de asignaciones de inventario por 

defecto, ya que esta máquina virtual se sitúa fuera del ámbito de los ajustes por 

defecto. Tal vez valga la pena dejar claro, que si la configuración de máquinas 

virtuales está cubierta en las "asignaciones de inventario", este cuadro de diálogo 
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estaría desactivado. Recuerde que las "asignaciones de inventario", permiten 

"excepciones" a la norma  general, lo mismo que ocurre con VMware HA y DRS. 

 

4. En el asistente Edit Virtual Machines, seleccione un ESX para esta MV 

 

 
 

Nota: 

En esta interfaz, si usted tiene la opción "Fully automated" DRS clúster, como yo 

tengo, no podrá especificar un servidor ESX. En lugar de eso sólo podrá seleccionar 

el clúster donde quiere que la máquina virtual se arranque y DRS decidirá que 

servidor ESX del clúster es usado para arrancar dicha maquina. Como sabe, esta 

funcionalidad es denominada "initial placement" en DRS. 

 

5. En el asistente Edit Virtual Machines, seleccione una Resource Pool para 

esta máquina virtual 
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6. En el asistente Edit Virtual Machines, seleccione una red para esta 

máquina virtual 

 

  
 

Nota: 

En este caso, la red de la columna de recuperación para la máquina virtual esta en 

blanco. Esto es una buena indicación de mi problema inicial, en donde el grupo de 

protección, no sabía asignar la red primaria (vlan10) de las máquinas virtuales a la 

red correcta en el sitio de recuperación, porque no se incluyó en las "asignaciones 

de inventario " 

 

Nota: 
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La opción de prioridad de recuperación controla donde se colocara la máquina 

virtual en el plan de recuperación. Si elige "normal", por ejemplo,  la máquina 

virtual se colocara en la categoría normal para apagar las máquinas virtuales en el 

sitio protegido, y en la categoría normal para el encendido de las máquinas 

virtuales en el sitio de recuperación. 

 

Gestión de cambios en el sitio de protección 
Es posible que empiece a ver que SRM va a necesitar una gestión y un mantenimiento casi 

continuo. Como su sito protegido (producción) está en constante evolución y cambio 

diario, este mantenimiento es necesario para mantener el sitio de protección y el sitio de 

recuperación adecuadamente sincronizados. Una de las principales tareas de 

mantenimiento, es asegurarse que las nuevas máquinas virtuales que necesitan 

protección son debidamente incluidas por uno o más planes de recuperación. La simple 

creación de una máquina virtual y el almacenamiento de esta en un volumen VMFS 

replicado, no incluye automáticamente su máquina virtual en su plan de recuperación. 

Después de todo, no todas las máquinas virtuales puede que necesiten protección. Si 

sigue este hecho a una conclusión lógica, es posible que se haga esta pregunta - ¿por qué 

crear una nueva máquina virtual en un volumen VMFS que se replica si no lo necesito? Sin 

embargo, en la actualidad, en Vi3 es posible orientar o limitar a un usuario para que sólo 

pueda seleccionar un volumen VMFS determinados cuando se crea una nueva máquina 

virtual. Existe el riesgo de que un usuario involuntariamente pueda poner una MV en un 

volumen VMFS que se está replicando cuando no debiera. Igualmente existe una clara 

posibilidad de que el usuario pueda almacenar su nueva máquina virtual en un volumen 

sin protección. 

 

Creación y protección de nuevas máquinas virtuales 

Usted puede asumir erróneamente que, como ha creado una nueva máquina virtual, esta 

será automáticamente "reconocida" por SRM y protegida por defecto. Sin embargo, este 

no es el caso. Si bien la creación de una nueva máquina virtual en un volumen VMFS 

replicado debe velar que los archivos de la máquina virtual, por lo menos son duplicados 

en el sitio de recuperación, una nueva máquina virtual no se "inscribe" automáticamente 

al grupo de protección definido en el sitio de protección. 

 

Usted puede ver esto si crea una nueva máquina virtual, como lo he hecho yo, con los 

mismos sitios cubiertos por la asignación de inventario. 
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Este comportamiento no es diferente de un error que vimos anteriormente, donde una 

máquina virtual o asignación de inventario falla al mapear las maquinas virtuales. Esto es 

muy fácil de solucionar. 

 

1. En el sitio de protección, seleccione la máquina virtual de grupo de 

protección y seleccione la máquina virtual que actualmente no está 

protegida,  en mi caso esta es la máquina virtual web-3 

2. Haga clic en el botón Configure Protection 

 

  
 

3. En el cuadro de diálogo Edit Virtual Machines Properties, seleccione una 

carpeta de destino para la máquina virtual situada en el sitio de 

recuperación 
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4. A continuación, seleccione un clúster donde poner la máquina virtual, o si 

no tiene un clúster, seleccione un servido ESX 

 

 
 

  

5. Después, seleccione un resource pool para la máquina virtual 
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6. Después, seleccione o ajuste la asignación de red por defecto 

 

 
  

7. Ajuste cualquiera de las opciones de almacenamiento de la máquina 

virtual 
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Nota: 

Recuerde que los dispositivos conectados, como disquetes y CDs, pueden hacer 

que una máquina virtual no sea protegida, especialmente si esos recursos no están 

disponibles en el sitio de recuperación. Esta es la razón por la cual usted tiene un 

botón de "detach" en el cuadro de diálogo anterior. 

 

8. Seleccione, choose a storage location for the temporary 

placeholder/shadow files 
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Nota: 

Podría seguir de esta manera, con una pantalla de volcado por todos y cada uno de 

las partes del asistente. Pero esto podría llegar a ser algo tedioso y estoy seguro de 

que todo esto ya le "suena" bastante.  

 

Este proceso añadirá la máquina virtual a cada uno de los planes de recuperación, 

así como al inventario del sitio de recuperación. Como se puede ver debajo en la 

imagen adjunto,  web-3 es una nueva máquina virtual que tiene ahora un archivo 

placeholder en el resource pool de las maquinas virtuales de recuperación. También 

esta listada en la categoría Normal de los planes de recuperación que utiliza el 

grupo de protección. 
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Cambiar y mover objetos de inventario del vCenter 

Como puede ver el producto SRM depende en gran medida de que el operador haya hecho 

el emparejamiento de las dos instancias de vCenter correctamente. Estos vCenters no 

comparten una base de datos en común. Así que puede estar legítimamente preocupado 

por lo que sucede cuando los objetos, ya sea en el sito de protección o de recuperación, 

son renombrados o reubicados. 

 

Existen algunas normas y regulaciones relativas al cambio de nombre de varios objetos en 

vCenter. En principio, el cambio de nombre o la creación de nuevos objetos no 

necesariamente "rompen" las asignaciones de inventario configuradas con anterioridad. 

Esto se debe a que las asignaciones, en realidad, apuntan a los números de referencia de 

objetos. Cada objeto en el inventario de vCenter es "sellado" con un valor MOREF 

(Managed Object Reference Numbers). Estos se pueden considerar como los SIDS en 

Active Directory, y cambiar el nombre de un objeto en vCenter no cambia el valor de los 

objetos MOREF. La única excepción a esto son los port groups, que no están asignados a 

un vCenter MOREF, de hecho, su configuración y los identificadores no están en el servidor 

de vCenter, sino en el servidor ESX. Si examinamos los escenarios siguientes, podremos 

ver el efecto del cambio de nombre de los objetos en vCenter: 

 

 Cambiar el nombre de las máquinas virtuales 

No es un problema grave. Los grupos de protección actualizan los nuevos nombres 

al igual que los planes de recuperación. Sin embargo, las referencias de la maquina 

virtual no son actualizadas automáticamente. Esperar al próximo ciclo de 

replicación o volver a ejecutar el plan de recuperación tampoco actualizara las 

referencias de la maquina virtual (placeholder/shadow). Afortunadamente, esto no 

hace parar a su plan de recuperación. 

 

Descubrí que la única forma de arreglar este problema era desproteger y volver a 

proteger la máquina virtual. Esto no es un método deseable, ya que significa que 

usted pierde las personalizaciones de su plan de recuperación. 
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 Cambiar el nombre del DataCenter, Clusters, Carpetas protegidas en el 

sitio de protección 

No es un problema. Las ventanas de asignaciones de inventario se actualizan 

automáticamente 

 

 Cambiar el nombre de Resource Pools en el sito protegido 

No es un problema. Las ventanas de asignaciones de inventario se actualizan 

automáticamente 

 

Cambiar el nombre de los port grupos del Switch Virtual en el sitio protegido 

En este caso, una actualización de las asignaciones de inventario es requerido, y las 

asignaciones tendrán que ser re-creadas en el sitio de recuperación. Si no lo hace, las 

máquinas virtuales en el sitio de protección se convertirán en "huérfanas" (orphaned) 

 

 
Nota: 

Este "orfandad" de la máquina virtual es una "característica" de Vi3, y no es 

específicamente un problema de SRM. Sin embargo, sí tiene un efecto significativo sobre 

SRM. Esto puede hacer que el proceso de grupo de protección (es el proceso que crea el 

marcador de posición/shadow o placeholder de las máquinas virtuales en el sito de 

recuperación) falle.  

 

Corregir esto para todos y cada una de las máquina virtual utilizando el cliente de Vi es 

trabajo muy laborioso. Puede automatizar este proceso con secuencias de comandos, por 

ejemplo con cmdlets de PowerShell para VMware y que proporciona el mismo VMware. Si 

desea obtener más información acerca de esto, escribí un libro sobre cómo empezar en 

PowerShell: 

 

http://www.rtfm-ed.co.uk/?p=543 

 

Por ejemplo: 

get-vm | get-networkadapter | sort-object -property "NetworkName" | where {'vlan61' -

contains $_.NetworkName} | Set-NetworkAdapter -NetworkName vlan21 
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En la pantalla de arriba, tuve que hacer clic en el botón Refresh para ver las redes. 

Cambiar el nombre del port group, de vlan10-12 a vlan20-23, provocó una pérdida de las 

asignaciones en el sitio de recuperación, indicado por el mensaje "None Selected 

Message". Los otros objetos están bien. Renombré: 

 

o DataCenter y Cluster para tener referencias a la ubicación de Londres, 

o La carpeta a Server Room 1 

o El resource pool a Production 

o El portgroup de vlan20, a vlan21 
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Gestión de cambios en el sitio de recuperación 
 Cambiar el nombre de DataCenters, Clusters y carpetas en el sitio de 

recuperación 

No es un problema. Las ventanas de asignaciones de inventario se actualizan 

automáticamente. Yo renombre el DataCenter, Cluster y carpetas, a las referencias 

específicas de Londres y Reading. 

 

 Cambiar el resource pools en el sitio de recuperación 

No es un problema. Las ventanas de asignaciones de inventario se actualizan 

automáticamente. Yo renombre el resource pool, a las referencias específicas de 

Londres y Reading. 

 

 Cambiar el nombre del port group del switch virtual en el sitio protegido 

Mi experiencia me dice que el cambio del nombre de los port groups en el sito de 

recuperación es mucho más intrusivo. Yo renombre mis port group de vlan50-52 a 

vlan60-62. Sin embargo, esto no se actualizo en la ventana de asignación de 

inventario. La ventana de inventario aún tenía los port groups en el vCenter del 

sitio de recuperación los cuales ya no existian en realidad. Incluso un reinicio del 

vCenter en el sitio de recuperación no corrige este problema. La única solución fue, 

manualmente asignar el port group  

 

Antes ... 

 

 
 

 ... después .... 
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Después de todo, el cambio de nombres de DataCenters, Cluster, carpetas, resource pools 

y redes en mis dos entornos en vCenter, parecen completamente distintos  

 

 
 

 
 

Mis cambios aquí no son casuales. Utilizare esta estructura para demostrar un sitio de 

recuperación bidireccional, donde dos centros de datos actúan como sitios DR recíprocos, 

el uno del otro. 

 

Otros cambios en el Vi3 y el entrono de SRM 

Mi experiencia me dice, que hay otros cambios que pueden tener lugar en el Vi3 y SRM 

que pueden causar que las relaciones que configuramos en SRM se rompan. Por ejemplo, 

he descubierto que si se renombran los volúmenes VMFS en el sito de protección antes de 



 

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

que este volumen haya sido tratado por un ciclo de replicación,  puede causar problemas. 

Lo que puede suceder es que usted cambie el nombre de un volumen VMFS en el sitio de 

protección antes de que haya sido cubierto por el siguiente ciclo de replicación y, después 

ejecute una prueba. La prueba falla, porque el test espera ver el nombre antiguo, no el 

nombre nuevo y todavía se presentan con el nombre antiguo en el sitio de recuperación. 

El mensaje de error será  "File not found", cuando el plan de prueba se ejecuta. Usted 

verá que su volumen VMFS replicado está vacío!. La solución que yo encontré fue 

simplemente esperar hasta que el volumen VMFS, al cual le cambiamos el nombre, llega al 

sitio de recuperación, en otras palabras, espere hasta el próximo ciclo de replicación y el 

problema se elimino. 

 

Para el cambio de nombre de volúmenes VMFS, vale la pena decir que las fases de la 

configuración de los SRM ocurren en un orden específico por una razón y, cada etapa tiene 

una dependencia de la etapa anterior. El orden de la configuración de SRM es la siguiente: 

 

1. "Parear" los dos sitios 

2. Array Manager 

3. Asignaciones de inventario 

4. Grupos de protección 

5. Crear plan de recuperación 

 

Digamos por ejemplo que usted borra su grupo de protección. Lo que ocurre es que el 

plan de recuperación(s) tiene referencias a los grupos de protección que ya no existen. Si 

crea un nuevo plan de protección, entonces tiene que ir manualmente al plan de 

recuperación y configurar este para usar el grupo de protección correcto. Como, borrar las 

configuraciones y volverlas a crear, es una forma muy popular de "arreglar" los problemas 

de TI en general, usted debe tener mucho cuidado. Usted debe entender las 

consecuencias de la eliminación y la re-creación de los componentes. Por ejemplo, si 

decide borrar y recrear un grupo de protección y luego decide usar su plan de 

recuperación, lo que encontramos es que todas las prioridades de configuración en el plan 

se habrán perdido y se habrán establecido los valores por defecto. Por lo tanto, usted verá 

que todas las máquinas virtuales se re-alojan de nuevo en la categoría normal para el 

apagado y encendido de las máquinas virtuales. Esto es muy molesto, si después de todo 

se ha pasado mucho tiempo configurando que todas sus máquinas virtuales se enciendan 

en el momento adecuado y en el orden correcto. 

  

Por último, una palabra de advertencia. Como hemos visto, la mayoría de los cambios que 

se producen pueden ser hechos por SRM. Sin embargo, es importante destacar que las 

máquinas virtuales de producción no se propagan al sitio de recuperación. Si aumenta o 

disminuye la cantidad de memoria asignada a una máquina virtual, después de haberla 

incluido en un grupo de protección, la única manera de actualizar los cambios es 

eliminando el grupo de protección de la máquina virtual y volver a protegerla, lo que 

provoca la destrucción del placeholder VMX de la máquina virtual del sitio de recuperación. 

El desajuste entre el archivo real VMX y el placeholder no es técnicamente importante. 

Cuando se prueba el plan, la cantidad de memoria asignada a la máquina virtual en la 

zona protegida será utilizada. 

 

Moraleja de la historia: 

Mire a la eliminación eventual de las asignaciones de inventario y grupos de protección 

con extrema precaución. Lo que espero es que las futuras versiones de SRM, tendrán una 

función de importación y exportación que le permitirá una copia de seguridad de sus 

planes de recuperación, separado de la base de datos SQL en el que están almacenados. 
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Creación de nuevas redes y nuevas máquinas virtuales en 
almacenamiento nuevo 
A medida que su organización crece y cambia el sitio protegido, una vez más será 

necesaria la actualización de SRM para que este sea consciente de estos cambios. 

Digamos, por ejemplo, que se crea una nueva red o VLAN en el sito de protección que 

usaran nuevas máquinas virtuales. En este caso, el SRM del sitio protegido deberá ser 

reconfigurado para actualizar estos cambios. Esto es particularmente "agudo" en la parte 

de asignaciones de inventario en SRM. Además, como el sitio de protección crece, también 

lo harán sus requisitos de almacenamiento y, la creación de nuevos LUNs/Volúmenes se 

tendrán que replicar al sitio de recuperación. Por consiguiente, la configuración de la 

cabina de almacenamiento tendrá que actualizarse para garantizar que el SRM es 

consciente de estas nuevas LUNs de almacenamiento. 

 

En el siguiente ejemplo, he creado una nueva VLAN, llamada VLAN23 y toda una nueva 

serie de máquinas virtuales llamadas ctx-3, dc-3, fs-3, sql-3, y web-3. Estas maquinas 

virtuales fueron conectadas a la nueva VLAN. A los administradores de SRM del sitio 

protegido y de recuperación, se les asignó la tarea de asegurarse de que las maquinas 

virtuales están protegidas. Además, se identificó que el volumen VMFS llego a punto de 

saturación, tanto en términos de I/O como de espacio libre. Por lo tanto, una nueva 

LUN/volumen fue creada, y el equipo de almacenamiento se encargo de que esta nueva 

LUN fuera replicada al sito de recuperación. 
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Como usted puede imaginar, la configuración actual que tengo de SRM, no hace nada para 

estas nuevas máquinas virtuales. Estas maquinas no están cubiertas ni por el Array 

Manager, ni por las asignaciones de inventario, ni por el grupo de protección y ni, en 

consecuencia, por los planes de recuperación. 

 

Actualización del Array Manager 

Simplemente creando una nueva LUN/Volumen de almacenamiento en una cabina que se 

replica a otro lugar, no es suficiente para que la parte del Array Manager de SRM lo 

actualice. Al parecer, los SRAs de los vendedores no son configurados para escanear la 

cabina de almacenamiento en intervalos determinados para ver nuevas LUNs o 

volúmenes. Esto tiene sentido ya que la mayoría de SRAs son sólo archivos de script. 

También, mi experiencia me dice, que a veces simplemente haciendo un re-escaneo de la 

cabina tampoco es suficiente. 

 

1. En el SRM del sitio de protección 

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

 

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

con la cabina de almacenamiento y haga clic en Connect. A continuación, y 

después de haber completado la conexión, haga clic en Next 

 

 
 

Repita este proceso para la cabina en el sitio de recuperación 

 

5. En el último cuadro de diálogo haga clic en el botón Refresh Array - esto debe 

actualizar la cabina de almacenamiento y mostrar las nuevas LUN/Volúmenes 
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Actualización de las asignaciones de inventario 

La actualización de las asignaciones de inventario, dependen de la configuración que usted 

tenía inicialmente y de cómo estas se han alterado. Por ejemplo, en mi caso, sólo ha 

cambiado la configuración de red. No he creado ningún resource pool o carpetas nuevas. 

 

 
 

Crear un nuevo grupo de protección 

Por cada nuevo DataStore que usted crea, tendrá que crear un nuevo grupo de protección 

para cubrir las máquinas virtuales. 

 

1. En el SRM del sitio de protección 

2. Seleccione el contenedor del Protection Group, y haga clic en el botón Create 

Protection Group 
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3. Escriba un nombre y una descripción para el grupo de protección y haga 

clic en Next 

4. Seleccione el nuevo DataStore que contiene las máquinas virtuales para 

protegerlas 
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Nota: 

Note como el volumen VMFS existente está atenuado y en cursiva. Esto se debe a 

que este volumen ya está cubierto por un grupo de protección existente. Al 

seleccionar los otros volúmenes VMFS que convenientemente he llamado 

[newvirtualmachine] podemos ver las nuevas máquinas virtuales creadas en el 

nuevo almacenamiento. 

 

5. Por último, seleccione una ubicación temporal para el almacenamiento 

del placeholder/shadow de las máquinas virtuales en el sitio de recuperación 

 

 
 

Advertencia: 

La selección de una LUN local para la ubicación del archivo placeholder/shadow de 

la máquina virtual no es una gran idea. ¿Qué pasa si el servido ESX no está 

disponible? Es mucho mejor crear un pequeño volumen no replicado en el sitio de 

recuperación para almacenar estos archivos, al que puedan acceder todos los 

servidores ESX en el sitio de recuperación. 

 

 

Actualización de planes de recuperación 

Ahora que hemos terminado con la actualización en la configuración del sitio de 

protección, es el momento de dirigir nuestra atención a los planes de recuperación. 

Nuestros planes actuales de recuperación sólo son conscientes de uno de nuestros grupos 

de protección, y los planes de recuperación requieren una actualización, o simplemente 

estos no tendrán ninguna referencia a las nuevas máquinas virtuales. 
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1. En el SRM en el sitio de recuperación 

2. Elija su plan de recuperación 

3. Seleccione la opción Edit Recovery Plan 

 

 
 

 4. Haga clic en Next para aceptar el nombre y descripción de plan de recuperación 

5. Seleccione el nuevo grupo de protección para añadirlo a su plan de 

recuperación 

 

 
  

6. Después de completar los requerimientos del plan de recuperación, usted 

debería ver que el nuevo DataStore/grupo de protección está incluido en el plan, y 
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que las máquinas virtuales cubiertas por el grupo de protección son agregadas a la 

lista de prioridad "normal" para el apagado/encendido de las máquinas virtuales. 

 

 
Nota: 

Esta configuración es cada vez más cerca a algo parecido al mundo real. En 

realidad es probable que tenga muchas máquinas virtuales almacenadas en muchos 

volúmenes VMFS. Después de todo, una de las recomendaciones de VMware es la 

de distribuir los discos virtuales a través de muchos Volúmenes LUN VMFS con el 

fin de distribuir los I/O del disco para evitar una saturación de las LUNs/Volúmenes 

con excesivas lecturas/escrituras. Por supuesto, habrá que tener mucho cuidado en 

la planificación y creación de la replicación y los grupos de protección, para 

garantizar que todos los archivos que componen una máquina virtual se estén 

replicando y estén incluidos en el plan de recuperación. Después de todo, una 

máquina virtual medio completa no va a ser de gran utilidad en el caso de un 

desastre. 

 

Storage VMotion y grupos de protección 
VMware 3.5 ha liberado una nueva característica denominada "Storage VMotion". Esto le 

permite trasladar los archivos de una máquina virtual de un DataStore a otro, mientras 

que la máquina virtual está encendida, independientemente del tipo de almacenamiento 

(NFS, iSCSI, SAN) y del proveedor. Actualmente, Storage VMotion se lleva a cabo 

mediante el uso de secuencia de comandos con el RCLI que se puede descargar desde la 

página web de VMware. Si bien la máquina virtual en el servidor ESX no es alterada, sus 

archivos serán movidos, y esto puede tener y, de hecho tiene consecuencias, para VMware 

SRM. Básicamente, hay tres escenarios: 
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 Escenario 1: La máquina virtual es movida desde una LUN no replicada a otra LUN 

que se está replicando 

 

 Escenario 2: La máquina virtual es movida desde una LUN que se está replicando 

a otra LUN que no se está replicando y por tanto ya no está cubierta por SRM 

 

 Escenario 3: La máquina virtual es movida desde una LUN que se está replicando 

a otra LUN replicada por lo que la máquina virtual se mueve fuera del ámbito de 

aplicación de un grupo de protección a otro grupo de protección 

 

Permítame explicarle y mostrare lo que ocurre en cada uno de los escenarios. El escenario 

1 es muy sencillo, pues es una nueva máquina virtual de se acaba de crear. El grupo de 

protección tendrá un signo de exclamación amarillo que indica que la máquina virtual no 

tiene configurado su grupo de protección. En la pantalla siguiente, he creado una máquina 

virtual llamada web-3 y la he metido en una partición local de almacenamiento. Después, 

con Storage VMotion he movido la maquina virtual a un volumen VMFS llamado 

"virtualmachines2" 

 

 
 

En el escenario 2, el resultado es algo desordenado. La eliminación de una máquina virtual 

en una LUN/volumen de almacenamiento replicada, producirá un mensaje de error en la 

pestaña de eventos y, la máquina virtual en el grupo de protección, se listara como 

"invalid" 

 

 

 



 

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

Con el escenario 3, he visto mensajes de error similares. En este caso, la máquina virtual 

se traslada de un grupo de protección a otro pero hay que "eliminar" la maquina virtual 

del grupo de protección antiguo. En las pantallas siguientes se muestra  el error: 

 

 

 
En general, si el grupo de protección no re-configura correctamente el almacenamiento, 

seleccionando la  máquina virtual "inválida" y haciendo clic en la  opción "Remove 

Protection" arreglaría el error. En el caso del escenario 3, me he encontrado que primero 

he tenido que hacer clic en "Remove Protection" antes de seleccionar "Configure 

Protection" en el  grupo de protección nuevo. 

 

Máquinas virtuales almacenadas en múltiples Datastores 
VMFS 
Por supuesto, es posible almacenar archivos de máquinas virtuales en más de un 

DataStore VMFS. De hecho, si usted conoce bien Vi3, sabrá que en la realidad es una 

recomendación de VMware. Al almacenar nuestro disco de arranque, los logs, y los datos 

VMDK en diferentes LUNs, podremos mejorar la E/S del disco sustancialmente, reduciendo 

por consiguiente la contención en los discos. Incluso los discos de la máquina virtual más 

intensos, podrían ser almacenados en una LUN propia a tal efecto, y como tal, no tendría 

ningún tipo de contención de E/S a nivel de disco físico. Por tanto, le complacerá saber 

que SRM es compatible con una configuración de disco múltiple, siempre y cuando todos 

los datastores que la máquina virtual este utilizando, se repliquen en el sitio de 

recuperación. 

 

La ubicación del volumen VMFS del disco virtual es controlada por el asistente "Add" 

cuando se añaden discos a la máquina virtual. 
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Estos discos virtuales aparecen sin problemas en el sistema operativo invitado, por lo que 

desde Windows o cualquier otro sistema operativo invitado soportado, es imposible ver 

donde se encuentran físicamente los discos virtuales. 

 

En la situación anterior, he añadido otro volumen del VSA Lefthand Networks llamado 

"datavirtualmachines" para empezar a poner los discos de datos de las máquinas virtuales 

en el nuevo disco, como se muestra a continuación: 

 

 
 

Todo lo que hice después, fue asegurarme de que el volumen VMFS "datavirtualmachines" 

se replicara exactamente en el mismo intervalo que mi volumen VMFS llamado virtual 

machines. 

 

Si usted tiene grupos de protección existentes, estos se actualizarán automáticamente 

para reflejar el hecho de que las máquinas virtuales están utilizando ahora múltiples 

datastores. Verá esto, si crea nuevos grupos de protección para cubrir los nuevos 

volúmenes VMFS. En la pantalla de abajo, usted puede ver como mi "grupo de protección 

de la máquina virtual", se ha actualizado para reflejar que hay máquinas virtuales en el 

volumen VMFS [virtualmachines], que también tienen archivos VDMK almacenados en 

[datavirtualmachines]: 
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Si usted está creando un grupo de protección nuevo, verá incluidos ambos volúmenes 

VMFS, si las máquinas virtuales están usando más de un DataStore VMFS: 

 

 
Todo esto está muy bien. Sin embargo, pueden surgir problemas si estas relaciones entre 

el disco virtual y el DataStore cambian, después de haber creado los grupos de protección. 

Digamos que tiene dos volúmenes VMFS diferentes, en dos grupos de protección, y de 

momento no hay ninguna máquina virtual que use ambos grupos de almacenamiento. 

Usted se puede preguntar, ¿qué pasaría si después de que ha creado estos grupos de 

protección, modificó una máquina virtual de manera que abarcó los dos grupos de 

protección? 

 

Eso es lo que he hecho en la situación siguiente. Tengo dos grupos de protección y, cada 

uno, está asignado a un solo DataStore. Uno se llama "grupo de protección de la máquina 

virtual" (que contiene un volumen VMFS llamado virtualmachines) y el otro se llama 

"segundo grupo de protección de la máquina virtual" (que contiene un volumen VMFS 

llamado secondvirtualmachines). Este tiene dos máquinas virtuales llamadas ctx-2 y web-

3, como se muestra en la pantalla a continuación: 
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Después, he modificado las propiedades de ctx-2 añadiendo un segundo disco dentro del 

"grupo de protección de la máquina virtual". El efecto de esto es bastante notable. En 

primer lugar, el "segundo grupo de protección de la máquina virtual", se cambio a 

"invalid" y fue marcado con un signo de exclamación rojo a pesar de que la maquina 

virtual web-3 no se había modificado y seguía estando técnicamente en el mismo grupo. 

El segundo efecto, fue que web-3 y ctx-3 fueron trasladados fuera de su grupo original de 

protección y añadidos a otro grupo de protección. 

 

 
 

 
 

Aunque el efecto de esto no es bonito de ver, en cierta manera tiene sentido y es fácil de 

"corregir". Como ahora tenemos una máquina virtual que se extiende por más de un 

volumen VMFS, los dos volúmenes VMFS forman parte ahora del mismo grupo de 

protección (como hemos visto anteriormente en esta sección). Lo que es desagradable, no 

sólo la eliminación del grupo de protección invalido, si no que se dejan objetos huérfanos 

con un preocupante signo de exclamación rojo. La otra cuestión es que todas las 

máquinas virtuales, que una vez estuvieron protegidas, se quedan sin protección y estas 

tendrán que ser protegidas de nuevo y colocadas en el plan de recuperación correcto. 
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Para limpiar este escenario, usted debe borrar el grupo de protección no válido. Si usted 

no lo hace, recibirá un mensaje tipo "This virtual machine is already protected" cuando 

intente configurar la protección en las maquinas no configuradas. 

 

 
 

Una vez que el grupo de protección antiguo se ha eliminado, puede configurar el grupo de 

protección para las máquinas virtuales que cambiaron de ubicación. Usted podría 

preguntarse sobre cuál es la lógica de marcar el grupo protección como no válido, y el 

desplazamiento de las máquinas virtuales a otros grupos de protección?. No he podido 

comprobar esto al 100%, pero creo que se basa en la creación del grupo de protección, el 

más antiguo es seleccionado en función de su valor MOREF (Managed Object Reference). 

 

Máquinas virtuales con dispositivos en bruto/ 
asignaciones de disco 
En este libro, yo empecé con un único volumen VMFS y LUN en el sitio protegido. Es 

evidente que esta es una configuración muy simple, la cual fue elegida deliberadamente 

para mantener nuestro enfoque en el producto SRM. Quiero ahondar, en mayor detalle, en 

las configuraciones más avanzadas, como las características de VMware RDM (Raw Device 

Mappings) y configuraciones de disco múltiples, que reflejan más de cerca el mundo real y 

el uso de las tecnologías de VMware. 

 

En este momento, me enfrento un poco con un dilema. Mi dilema es el siguiente: ¿debería 

repetir la sección de almacenamiento de nuevo para demostrar el proceso de creación de 

una LUN/volumen en la cabina de almacenamiento?.  También, debería documentar el 

proceso de agregar un disco RDM a una máquina virtual?. Al final pensé, que si usted 

como lector, ha llegado hasta aquí en la libro, usted debería ser capaz de volver a la 

sección de almacenamiento de esta libro y hacerlo por su cuenta. Por ejemplo, he añadido 

un disco RDM a mi máquina virtual ctx-1. 
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El tema importante a destacar aquí, en la segunda pantalla de la máquina virtual, es la 

sintaxis de la vmhba RDM en la MV protegida. Esto dice que el camino es vmhba32: 

1:0:0. 

 

Quiero centrarme en las cuestiones específicas de cómo SRM maneja adiciones de nuevas 

instalaciones de almacenamiento en el sistema y la forma en la que se maneja la 

funcionalidad RDM. Después de crear el nuevo volumen/LUN, configurar la replicación y 
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añadir el disco RDM a la máquina virtual, el siguiente paso es asegurarse que el Array 

Manager ha descubierto el nuevo RDM. 

 

Vale la pena comentar un hecho sobre RDMs y SRM. SRM resuelve dos "problemas" con 

RDM. Los archivos de asignación RDM tienen dos valores, uno es el LUN ID y otro es el 

SCSI ID. Estos valores almacenados con el propio archivo de mapeo, es más probable que 

sean totalmente diferentes en la cabina del sitio de recuperación. SRM fija estas 

referencias para que la máquina virtual pueda arrancar y usted pueda ver sus datos. Si 

usted no estuviera usando SRM y estuviera ejecutando su plan de recuperación de forma 

manual, tendría que eliminar el archivo de asignación RDM y añadirlo a la máquina virtual 

de recuperación. Si no hace esto, cuando la máquina virtual replicada fuese encendida, 

esta apuntaría al ID SCSI y LUN ID erróneos. 

 

 
Note en esta pantalla de una máquina virtual de "recuperación", que el mapeo ha sido 

"corregido" por SRM y contiene la sintaxis vmhba correcta de vmhba32: 18.0.0. 

 

Si un nuevo volumen se crea, ya sea un volumen VMFS  o volumen RDM, es importante 

re-escanear la configuración de la cabina en el sitio protegido para asegurarse de que esta 

es descubierta por SRM y SRA. 

 

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

2. Haga clic en el icono Site Recovery  

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

al lado de Array Managers Option 

4. Haga clic en Next 

5. Haga clic en Next otra vez 

6. En el cuadro de diálogo Review Replicated Datastores, haga clic en el botón 

Rescan Arrays  
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Nota: 

En el asistente "Array Manager" de SRM, debería ver que el RDM replicado aparece 

en la lista: 

 

 
  

Nota: 

Es posible que desee saber qué sucede si crea una nueva máquina virtual que 

contiene una mapeo RDM a una LUN que no se replica. Si usted trata de proteger 

dicha máquina virtual, SRM se dará cuenta de que usted está tratando de proteger 
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una máquina virtual que tiene acceso a una LUN/volumen que es inaccesible en el 

sitio de recuperación. Cuando intenta agregar esa máquina virtual al grupo de 

protección se encontrara con este mensaje de error: 

 

 
 

 
 

He creado este error en CTX-1, cuando seleccione una LUN/volumen que no se 

estaba replicando a mi sitio de recuperación. Y he resuelto el problema 

seleccionando la LUN correcta. Este mismo error se puede producir si el Array 

Manager no puede encontrar el RDM replicado después de un "rescan" de la 

cabina". El error también puede ocurrir si tiene una VM con muchos archivos VMDK 

almacenados en LUNs que no se está replicando. 

 

Múltiples grupos de protección y múltiples planes de 
recuperación 
Esta sección es bastante corta, pero puede ser la más importante para usted. Ahora que 

usted tiene una idea muy buena de todos los componentes de SRM, es el momento para 

mí de demostrarle lo que es una configuración muy popular en el mundo real. 

 

Es perfectamente posible, de hecho yo diría que es muy conveniente, disponer de muchos 

grupos de protección y planes de recuperación. Si recuerda, un grupo de protección está 

íntimamente relacionado con las LUNs/volúmenes que usted esta replicando. Un modelo 

de esto, que ya se sugirió anteriormente en el libro, es la agrupación de sus 

LUNs/volúmenes por el uso de aplicaciones para que estas puedan ser fácilmente 

seleccionadas por un grupo de protección en SRM. He creado esta situación en mi entorno 

de laboratorio para darle una idea de cómo son este tipo de configuraciones. No tengo la 

intención de que reproduzca esta configuración si ha seguido este libro paso a paso. Es 

solo para darle una idea de cómo es una configuración de SRM en "producción". 

 

Múltiples DataStores 

En el mundo real es muy probable que usted ponga sus máquinas virtuales en diferentes 

datastores para reflejar que esos LUNs/volúmenes representan un número de discos y  

niveles de RAID diferentes. Para reflejar este tipo de configuración, he creado cinco 

volúmenes llamados ad, Citrix, file, sql y web en el VSA Lefthand Networks. 
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Volúmenes con formato VMFS 

En vCenter, he re-escaneado cada unos de mis servidores ESX y, a continuación, he 

procedido a formatear estos volúmenes con formato VMFS, usando nombres de volumen y 

DataStore que reflejan su funcionalidad. 

 

 
 

Además, he vuelto a ejecutar el asistente "Array Managers" en el sitio protegido para 

garantizar que SRM es consciente de que estas LUNs/volúmenes se replicaron y contienen 

las máquinas virtuales. 
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Actualización y reestructuración de la estructura de resource pools y carpetas  

En el sitio protegido y el sitio de recuperación, he reconfigurado mi carpeta y resource 

pools, a fin de reflejar el hecho de que estos sistemas diferentes requieren diferentes 

límites y reservas para garantizar que funcionan con un rendimiento aceptable. A su vez, 

esta estructura de carpetas y resource pools se duplicó en el sitio de recuperación. 

 

En el sitio de protección: 

 

 
 

En el sitio de recuperación: 
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Como consecuencia, mi "asignaciones de inventario" necesitaron ser actualizadas para 

reflejar esta nueva estructura de carpetas y resource pool. 

 

 
 

Múltiples grupos de protección 

Los cambios en el almacenamiento descritos en esta sección, se reflejaron en los grupos 

de protección que he creado. Ahora tendré cinco grupos de protección que reflejan los 

cinco tipos de máquinas virtuales. Cuando cree el grupo de protección de Citrix, seleccione 

el volumen VMFS de Citrix que cree para esa aplicación. 
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Si seguimos esto a su conclusión lógica, acabaremos creando cuatro grupos de protección 

para cada uno de mis volúmenes VMFS replicados. 

 

 
 

Múltiples planes de recuperación 

Estos múltiples grupos de protección, ahora permiten múltiples planes de recuperación. 

Por lo tanto, en el caso de pérdida completa del sitio, yo podría ejecutar un único plan de 

recuperación que incluye a todos mis grupos de protección de la manera siguiente: 
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o, alternativamente, podría tener una serie de planes de recuperación que podría ejecutar 

en cualquier orden que quisiera, o simplemente utilizarlos para probar un failover de un 

conjunto de aplicaciones en particular. 

 

 
Al final de este proceso, tendré una serie de planes de recuperación que se podría utilizar 

para cada una de las aplicaciones y también para poner a prueba un plan de recuperación 

completo. Sería muy probable que en este caso, cada plan de recuperación tuviera que 
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ejecutar una recuperación de mis controladores de dominio, pues tener el dominio de 

Windows disponible es un eje fundamental en la mayoría de las organizaciones. 

 

 
 

Resumen 

Como puede ver, la forma más poderosa y sensata de utilizar SRM, es asegurarse de que 

diferentes máquinas virtuales, que reflejan los grandes componentes de la infraestructura 

en la empresa, están separadas a nivel de almacenamiento. Desde una perspectiva de 

SRM, esto significa que podemos separarlas lógicamente en distintos grupos de protección 

y, a continuación, utilizar los grupos de protección en nuestros planes de recuperación. Es 

infinitamente más funcional, que usar un solo volumen VMFS global y sólo uno o dos 

planes de recuperación. La intención en esta sección, no fue tratar de cambiar mi 

configuración, sino ilustrar lo que es una configuración de SRM en el "mundo real". Pude 

hacer todos estos cambios sin tener que recurrir a apagar las máquinas virtuales, 

mediante el uso de Storage VMotion, para reubicar a mis máquinas virtuales en la nueva 

LUNs/Volúmenes. 

 

El botón reparación del Array Manager 
Si selecciona los planes de recuperación en el SRM del sitio de recuperación, verá que 

usted tiene un botón "Repair Array Managers": 

 

 
 

Al igual que yo, usted podría encontrar este botón algo curioso, ya que la configuración 

Array Managers se fija en el sitio protegido y no en el sitio de recuperación. Puede que 

como yo, usted se pregunte en qué circunstancias la cabina tiene que estar para necesitar 

la "reparación" como tal. Me llevó algún tiempo averiguar un caso de uso de esta 

característica, porque esto no está especialmente incluido en la documentación de 

VMware, aunque esto es muy probable que cambie. 
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Este botón no repara la cabina de almacenamiento, sino que le permite reparar la 

configuración de la comunicación de la cabina con el sitio de recuperación. Supongamos 

que el sitio protegido ha desaparecido debido a una catástrofe. Usted entonces  se mueve 

al sitio de recuperación para invocar su plan de recuperación, sólo para descubrir que hay 

un error en la configuración del SRM/SRA que se comunica con la cabina de 

almacenamiento en el sitio de recuperación. Ejemplos de esto incluye: 

 

 La primera IP utilizada para comunicarse con la cabina es buena, pero la primera 

controlador no está disponible. Cuando el SRA va a utilizar la segunda 

controladora, falla porque el administrador SRM escribió mal el IP o, de hecho, falla 

en escribir la dirección IP especifica. 

 

 Una persona en el sitio de recuperación ha cambiado la dirección IP utilizada para 

comunicar con el almacenamiento en el sitio de recuperación, sin informar al 

administrador de SRM. 

 

 Una persona en el sitio de recuperación ha cambiado el nombre de usuario o la 

contraseña utilizada para autenticarse con la cabina. 

 

Al hacer clic en el botón Repair Array Managers, se abrirá un cuadro de diálogo estándar 

del "Array Managers" en el SRM del sitio de recuperación, el cual le permitirá corregir 

estos problemas. Usted no necesitara utilizar esta interfaz, si la cabina del sitio protegido 

esta dispone, como es el caso en una situación planificada de DR. 

 

Conclusión 
Para mí este es uno de los capítulos más grandes porque realmente muestra lo que el 

SRM es capaz y, quizás también, donde se encuentran sus limitaciones. Una cosa que me 

pareció un poco molesto es que no hay opción de arrastrar y soltar para reordenar 

máquinas virtuales en una lista de prioridades y, el hacer clic en las flechas de arriba y 

abajo para cada máquina virtual llega a ser bastante molesto. 

 

Espero que haya cogido una buena idea sobre la gestión a largo plazo en SRM. Después 

de todo, las máquinas virtuales no son automáticamente protegidas por el simple hecho 

de ser almacenadas en volúmenes VMFS replicados. 

 

Además, vimos cómo otros cambios en el sitio de protección tienen un impacto en el 

servidor SRM, como cambiar el nombre del datacenter, clusters, carpetas, redes y 

datastores, y en la mayor parte, el SRM hace un buen trabajo mantenimiento los 

metadatos actualizados en el sitio de recuperación. Tal vez, merezca la pena destacar las 

dependencias dentro del producto SRM, especialmente entre los grupos de protección y 

planes de recuperación. Como ha podido ver, la eliminación de los grupos de protección es 

un poco peligrosa,  a pesar de la relativa facilidad con que pueden ser re-creados. Esto 

desprotege todas las máquinas virtuales afectadas por el grupo de protección y elimina las 

maquinas virtuales de sus planes de recuperación. La recreación de todos los grupos de 

protección no pone las máquinas virtuales en su ubicación original, lo que obliga a recrear 

todos los ajustes asociados con sus planes de recuperación. Lo que se podría hacer con los 

planes de recuperación, es tener una forma de exportar e importar estos. De modo que, 

esas configuraciones no se perderían. De hecho, sería bueno tener una función de copia  

para los planes de recuperación para poder crear cualquier número de planes base y poder 

establecer todos los posibles enfoques para la creación de un plan de DR. 

 

Espero que haya visto que hay una serie de eventos diferentes que pueden ocurrir, a los 

que SRM puede reaccionar con distintos grados de automatización. Como se verá en el 
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próximo capítulo, es posible configurar alarmas que digan si hay una máquina virtual que 

necesita protección. 

 

 


